
PRIMITIVAS PINTLIRAS DE LA "M « ARE DE DELI 
O SANTA MARIA, EN VALENCIA 

A olvidados altares de muy secundario culto han ido relegándose las ya raras, es-casas yprimitivas pinturas de la Mare de Deu o Santa María 
cristianos después de la Conquista, colocaron en las mezquitas morals o enla doras torios conventuales consagradas al nuevo culto, en los días siguientes a la entrada de las tropas vencedoras en la ciudad y pueblos sometidos. El número de estas pinturas debió ser abundantísimo, y en muy pocas parroquias Y conventos faltaría el pequeño cuadro de la Virgen que los Prelados y Magnates Ile-

e
varían en sus altares portátiles para la celebración de las Misas en los campamentos. uY numerosas serían, a juzgar por• las que se han salvado y actualmente aún reci-a culto, además del contingente que en época recentísima han prestado al comercio. La construcción de los retablos monumentales, el gusto por las imágenes escultó-rrcas ylas nuevas derivaciones de la devoción, han ido arrinconando las venerandas '~°~'as para pasar al poco tiempo al completo olvido, y desde allí a manos de los trafi-cantes en antigüedades. 

Hemos procurado reunir• en este trabajo, no sólo las imágenes conocidas, sino también algunas otras pinturas ignoradas, pero que todas ellas tuvieron su fama culto y sus altares en tiempos no lejanos. Las poéticas tradiciones con que el fervor religioso adornó a muchas de ellas, les prestan encanto especial. Como monumentos de la pintura en los primeros tiempos de la Reconquista, les dan una im ortancia ca-pitalísima en esa época inexplorada, obscura, además, por falta de documentos coetá-heOs, de testimonios fehacientes, casi desaparecidos los románicos antipendia, los apenas conocidos retablos de las cristianizadas mezquitas. 
Y 

>✓as pinturas y retablos de Liria, los cuadros del retablo de los carpinteros de Va-lehcra 
Yalgunos otros pequeños restos, son lo único ue uede resen dr° de tan remota época. 

q p P tarse para estu-

Aportamos esta pequeña contribución a los orígenes reo estudiados de la primitiva pintura valenciana 
estos 

,para que puedan ser conocidos Y clasificados. Quizás, a partir de 
Ue documentos, podría reconstituirse penosamente la historia de este elemento de h stro c arte, siempre floreciente en este Reino. La filiación de nuestra escuela pictóri-

a°
a podrá deducirse de una justa comparación, y quizás no lleguen muy lejanos tiem-é en que se salven las lagunas, se rellenen los vacíos en la tradició en lo que tiene de esencialmente valenciano. Hora será ya de comenzarela histo ria de su desarrollo en proceso evolutivo y en su desenvolvimiento, según el tiem o 

a 
partir de estos primeros documentos, esparcidos y olvidados ero s 

p 
estos estudios: la comparación con las obras maestras contem orá 

eguros guías en 
harses 

donde el arte culminó en avances gigantescos, establecerán 
neas, existentes en 
la procedencia. 
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Todas estas pinturas no son más que derivaciones de un tipo primitivo conservado 

en Italia como pinturas debidas al Evangelista San Lucas, y como la más conocida y 
célebre la de Santa María ]a Mayor, en Roma (la Odigitria), sosteniendo con su mano 

al divino Infante. Este modelo sedente en trono, mostrando a su Hijo con todos los ata-

víos de la pompa imperial, con postura hierática, litúrgica, sucedió en el renacimiento

primitivo la plasmación de las prerrogativas del ideal de la belleza, encarnada en la 

Madre del Creador de todo bien, abrazando a su Hijo y siendo la Mediadora y Ab°~ 

gada entre los hombres. Tal nos la presenta el melifluo San Bernardo, en sus sereno' 

nes: «bella, como la Aurora; tierna e incorruptible, con su gracia esplendente, apaga 

el brillo de las flores primaverales; bálsamo aromático, esencia perfumada, Madre del 

Amor». Ave Donna graciosa, ]e llama Iacopone da Todi, o gloriosa domina, dice la 

inscripción de Santa María del Puig. 
Todos los encantos que los escritores eclesiásticos pusieron en la Madre del Altí-

simo y las perfecciones que los trovadores provenzales, los francos y germanos

acumularon en la Dama de sus Amores, fueron poco a poco transportándóse alas La-

bias por los primitivos pintores que al alborear el siglo x111 ya se habían separado del 

hieratismo bizantino, llenando las Catedrales de estas nuevas iconas que miraban afec-

tuosas al pueblo incitan al Hijo a colmarlo de bendiciones o pensativas, escuchaban

las plegarias del pueblo fiel, y con el movimiento de su mano, invitaban a dirigirse al 

Maestro y Creador del mundo. 
De todas estas místicas alegorías adornaban los artistas las trecentistas iconas ita~ 

lianas, en los talleres de Siena y Florencia. 
A pesar del renacimiento alas formas antiguas, no por eso abandonaron el ttpo 

tradicional de la Odigitria primitiva, y los símbolos llegan a perpetuarse como en el 

ejemplar valenciano de la Virgen de las Victorias. En esta Madonna, el Niño desen~ 

vuelve el volumen de la ley, escrito todavía en caracteres griegos. 

Todas estas imágenes presentan el fondo dorado, aunque de algunas de ellas haya 

desaparecido modernamente; todas conservan el picado de punzón propio y primitivo' 

y que encajó tan al gusto de los artistas valencianos, que, aún los retablistas del si-

glo xvl, perpetúan en sus fondos los modelos consagrados, finos y sin relieve, recar-

gados de adornos que le prestan riqueza y finura. 

La primera mención que se hace de un pintor en la reconquistada ciudad, fué 
goa 

motivo de la construcción del primer altar que se levanta en la mezquita para ]a 
Mld e 

que en ella se debía celebrar. Consta esto por documentos distintos y testigos 

vista p 
~t~s 

gracias a la ublicación de la célebre Ordinatio ecclesiae valentinae, o De a 

super ordinationem Ecclesiae valentinae, conservado en el Liber instrumentoru~ 

Ecclesiae Toletanae (1). a 
Trátase en dicho extenso documento del pleito interpuesto ante la Curia romas

sobre la pertenencia de la nueva Iglesia y su Obispado, dirimiéndose esta cuesti°~ 

entre los metropolitanos de Toledo y Tarragona. 

(1) Martorell (Francisco). Publicado en fragmentos en los cuadernos de la Escuela Española 
de 

Arqueología e Historia en Roma. Cuaderno I., pág. 81. Madrid ; 1912. ~i~ 
Chabás (Roque). Extracto de la Ordinatio en Episcopologio valentino, t. I, pág. 575. Valencia+ vas

ves Mora, ]901. Publicado íntegramente por D. J. Sanchís Sivera en eLa diócesis valentina. Nue 

estudios históricosu. Valencia, 1925. Anales del Instituto General y Técnico de Valencia. Vol. lX• 
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Importantísimas son las declaraciones de los testigos presenciales de los sucesos 
ocurridos en los primeros instantes de la entrada de las tropas vencedoras en Valen-
cia. La Bula del Papa Gregorio mandando incoar el proceso, está fechada en 22 de 
abril de 12á9. 

En este proceso se ha conservado la interesante declaración de Juan Pintor, de Te-
ruel, quien, habiendo sido preguntado acerca de la posesión de dicha iglesia por el Ar-
zobispo de Tarragona, depone con juramento que vió al Obispo de Albarracín cele-
brar la primera Misa en la iglesia de San Vicente (la Roqueta), extramuros de Valen-
cla, Yque estando el testigo dentro de la mezquita se presentó el Arzobispo tarraco-
nense, ymandó alos clérigos que allí estaban que dispusieran lo necesario y diesen 
al maestro la cal y demás cosas para la construcción del altar; y que habiendo sido 
levantado dicho altar, el Arzobispo de Tarragona mandó fuera construido en otro si-
tio más conveniente, cosa que ejecutó el testigo conforme a lo mandado; y que encon-
trándose D. Jaime a la puerta de la mezquita, díjole al metropolitano: «He aquí el me-
lor maestro de mi Reino para hacer dicho altar»; y mandóle que entrara en la mezqui-
ta Ylevantara el altar que fué terminado el mismo día sábado, y confiesa que era el 
primer altar que se había construido dentro de los muros de la ciudad (1). 

~. Pedro de Azagra, interrogado sobre los mismos extremos que los demás testi-
gOS, contesta: que cree que primeramente fué construido el altar en la iglesia de San 
Miguel que en la iglesia de Sanfa María la Mayor. Es notable esta primera confesión 
del título patronal de la Seo. 

Raimundo de Barbara, procurador del de Tarragona, depone, entre varias cosas, 
que éste edificó altares y mandó construirlos en la iglesia Mayor•, a saber: el altar de la 

Bienaventurada Virgen María, el de San Pedro y el de Todos Santos. 
À pesar de los detalles que los testigos nos facilitan, no se puede colegir• la forma que tendría aquel primitivo altar. El Arzobispo de Tarragona, como conocedor de los 

rituales litúrgicos, mandaría colocar la mesa en diferente lugar al que ocuparía el 
mrhrab de la purificada mezquita mayor, y, como afirman los otros testigos, lo consa-
gro aSanta María. Sobre aquel altar que Juan Pintor construyó, el Arzobispo colo-carla la cruz metropolitana y celebró la primera Misa en la Dominica siguiente. Los 
cahónigos nombrados y el Obispo Berenguer•, a quien consagró, se encargarían des-
pues de ordenar todo lo concerniente al culto posterior. La devoción que Jaime I rna-

~~~ Iohannes Pintor de Turol uxoratus iuratus ef interrogatus super quasi possesione iurium epis- qUóalrum quam habet et habuit Archiepiscopus Toletanus in civitate et diocesi Valentina, respondit d vidit Episcopum de Alberrecino celebrantem primam missam in ecclessia Sancti Vincentii, extra- mUrOs Valentie... 
l nterrogatus quomodo sciebat quod essent clerici Terraconensis, respondit quod vidit eos ibi in maçqurta, et dominus Archiepiscopus dicebat eis multotiens. «Percipiatis qualiter fianf omnía et detis 

ve gistro calcem ad opus altaris et alia necessaria= et vidit quod inceptum fuit altare in uno loco, et nrt Terrachonensis et dixit: ~Non stat hic bene, faciatis illud in illo loco alio»; et facturn fuit ibi ubi 
preejprebat et idem testis fecit altare et dixit idem testis quod rex vidit eurn ad portam ville ef dixit Rex d0mino ' 
test i. Terrachonensi: «Ecce melior magister regni mei ad faciendum altare», et tunc dixit rex eidem 
fnit 

pr ►Jrnu 
p nes Pintor intrate et facite altarev et ivit et fecit sicut superius dictum est et dixit quod illud 

d¡t altare quod fuit conslructum Valentie intra muros. Interrogatus quomodo sciebat, respon- 
Rt¡ q UOd n°n audivit ab aliquo quod teme aliud esset ibi et in die sabbati fuit perfectum altare et in do- 
rpm, e1 quenti vidit Terrachonensem eelebrantem ibi missam dantem indulgentias omnium peccato- 

nr~a se 

c• Sanchis Sivera. Ordinatio..., pág. á66. 
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nifiesta a Santa María de la Seo, de Valencia, parece indicar que quizás él mismo n° 

sería extraño ala entrega de la imagen que debió presidir el altar mayor de la meZ' 

Santa María de Valencia.—Sacristía de la Catedra]. 

quita. Antes de la colocación de la tabla en la entrada a la sacristía canonical, estaba
en uno de los altares de la girola. Según noticias de diaristas, tenía dicha ta ela 

mayor magnitud que la actual, fi urando a los pies de la Virgen las efigies de Ja~lr 1 

y su esposa. Destruida la pintura por el tiempo, solamente se conservó la tabla ~ l~ 
forme la conocemos sustituidas las figuras pintadas por otras de escultura en los 

timos años del siglo xvlil, perpetuando con esto la tradición. dral 
Constante ha sido siempre la tradición, y así consta en las noticias de la Cate 
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y en los cronistas regnícolas que en este primer altar, consagrado por el Arzobispo de Tarragona y dedicado a Santa María, s~ colocó la imagen de Nuestra Señora, que 
actualmente se conserva en un pequeño retablo sobre la fuente de mármol y jaspes de la primera sacristía de la Catedral. Entre otI•os testimonios, la nota de Pahoner (]). 

Muy probable, y con razón, creemos pueda sustentarse esta tradición. La misma 
Primitiva factura de este cuadro atestigua su antigüedad, y mucho más creíble parece que fuera una pintura la primitiva titular del pequeño altar que no una escultura. 

En el siglo xv fué sustituida esta imagen por una de plata que regaló el canónigo 
valenciano y Pontífice luego Benedicto XIII, y durante largos siglos esta imagen fué 
venerada en uno de los pequeños altares de la girola, y desde allí puesta en los prin-
cipios del siglo xix en el sitio donde actualmente se venera. El cristal que tiene empo-
trado en el marco impide ver las restauraciones que ha sufrido, pero conserva el as-
pecto especial de las pinturas que indebidamente quizás se han llamado aquí bizanti-
nas• Existen algunas con todo su carácter oriental, pero no creemos sea ésta de la 
Catedral importada de tan lejanos países. El tocado de la imagen, los ojos de almen-dra, su nariz especial y su pequeña boca pertenecen a la serie de imágenes que a co-
mienzos del siglo xl►I se ven aparecer en Italia. Conservan, pudiéramos llamar así, los caracteres litúrgicos de las iconas bizantinas; el niño vestido ala usanza de cónsul 
romano; el volumen de la Ley o de la .Sabiduría; los peculiares tipos de las manos 
finas y alargadas de la Virgen; pero que asimilado este arte oriental por el impetuo-so renacimiento italiano, infunden un hálito de vida a estas hiel•áticas figuras, trans-
portadas desde Bizancio, y que, salvadas del furor iconoclasta, fueron y son todavía veneradas en el Veneto y la Toscana. No nos atrevemos a considerar como obra his-
pana esta bella Madonna, que tiene todo el arte de los Duccio de Bouninsegna y de los 
discípulos de Cimabué. Sabemos que el área de dispersión de este arte toscano y timbro llegó a salvar los Alpes, y en los países ultl•apirenaicos del dominio de Jai-
me 1 se conservan tales italianas imágenes, que bien pudo adquirirlas el Monarca en 
estos sus Señoríos. 

La imagen muy repintada en la época de renovación de la Catedral a últimos del 
Sigl° xvlll, lo ha sido bastante discretamente, pero no tanto que se pueda adivinar a través del cristal el primitivo colorido de su indumentaria, suavizando los contornos. A Pesar de todo, nos muestra una bella icona de la primera mitad del siglo xul, de 
~ó portación más o menos directa de Italia. Los trazos angulosos de su roja toca y de 

poco que se conserva del vestido primitivo, I•ememoran todavía los cinceles y es-
malteS de la elaboración oriental, tl•abajados sobre metales. 

das religiosas del Real Monasterio de Gratia Dei o de la Zaydía conservan en gran 
veneración un pequeño cuadro de tl•es palmos de alto pot• dos de ancho, con el título de 

Santa María de las Victorias. Dicho monasterio, de la Orden de San Bernardo, fué 
fundado por doña Teresa Gil de Vidaure, esposa de Jaime I de Aragón. La tradición 

pu
~1) RCréese por antigua tradición, que en este tiempo el invicto Rey colocó sobre el altar mayor, 
ra que se celebrase el sacrificio de la Misa, una bella imagen de la Virgen con el Niño en sus bra• 
S' de antiquísimo pincel y de medio cuerpo, cuya sagrada imagen oy día se venera sobre la Puerta de la 

Segunda Mira de la Sacristía, y a sus lados se ven las hechuras del Rey D. Jayme y D.'' Violante, su 
mUler.y 
Archivo de la Catedral, Pahoner, fol. i~, t. 111. 
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continua de dicha Casa atribuye la propiedad al Rey y donado al convento por la 

desdichada y santa fundadora. 
El cuadro primitivo fué encajado dentro de otro más grande, adornado con ángeles 

y flores en el siglo xvlr. En la fotografía se puede apreciar el añadido y la moderniza-

Santa Mana de las Victorias.—Monasterio de Bernardas de la Çaidía o Grcrlia Dci, 

ción, especialmente del rostro del Niño. Los colol•es del manto son repintados, 10 mis~ 

mo que los de la túnica del Infante; sin embargo, no han podido hacer desaparecer las
líneas doradas de las vestiduras que se aprecian pronto por falta de unión del color al 

dorado primitivo. La Virgen pertenece al mismo tipo que el de la Catedral, con igu 
o 

les trazos de primitiva factura, y el Niño, bendiciendo, ostenta en la izquierda el rótul 

con una inscripción griega apenas legible. Bajo del manto que cubre la cabeza, 
apn/ 

rece una toca de color blanco. Las manos, finas y alargadas, estrechan al divino C° ' 
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sul envuelto con la toga blanca. Siendo ambas pinturas de la misma época, presenta 
mayor antigüedad, si cabe, la de la Catedral, por sus trazos negros perfilando todos los contornos. Difieren ambas en el plegado del manto recogido en el de la Zaydía 

por medio de un broche. La 
pintura de la Catedral deja 
ver parte de la túnica;,interior, 
adornado con una flor de lis. 
Ambas imágenes pueden per-
tenecer a diferentes escue-
las, aunque todas ellas quie-
ran reproducir idéntico tipo 
bizantino, visto a través de 
diversos temperamentos. Más 
severa la de la Catedral, 
como obra más próxima en 
todo a Boninsegna; más flo-
rentina la segunda, como 
más semejante a los tipos de 
Cimabué. Ambas imágenes, 
a pesar de su antigüedad y a 
través de las mutilaciones 
y repintes, conservan aquella 
gI•andiosidad tan caracterís-
tica de los p►•imitivos albores 
del Renacimiento. 

Del mismo tipo que la de 
la Zaydía, es otra pintura que 
posee nuestro amigo don Mi-
guel Martí Esteve. Difiere, no 
obstante, en la inclinación 
más profunda de la Virgen y 
el tener el Niño el rótulo en-
vuelto. También esta figura, 
bastante maltratada por las 

Propiedad de D. Miguel Martí Esteve. restauraciones, conserva su 
tipo, aunque parece posterior. El histórico monasterio de Santa María del Puig, de Enesa, posee una bella ima-

re
gen de tradicional abolengo, encuadrada en antiguo marco, que aun perdura en el 

sé° de la inscripción que lo rodeaba: «O gloriosa Domina». Casi completamente 
curada o repintada, debió pertenecer a alguno de los antiguos retablos que, como 

d0haciones reales o de la hi'a del ~ gran Almirante Roger de Lauria, se señalan en los 
d Íentar►os del monasterio de comienzos del siglo xv y como pertenecientes al tesoro 

convento. El repinte aún deja ver los filetes dorados del manto de la Virgen y del Ni~o. boca láa posición más perpendicular de la cabeza y sobre todo la pequeñez de la 
he pueden incluir en el tipo primitivo de estas iconas. El Niño bendice a la ma-

ra gr1ega y sostiene también cerrado el volumen de la ley. En este mismo monasterio, tan rico en recuerdos salvados de la impericia y del 
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abandono, se guarda una pequeña icona de medio palmo de alto, dentro de un relica~ 

rio de madera del siglo xvtl. La brillantez de los colores y del oro que filetea los man-

tos ytúnicas de las imágenes y el fondo dorado, permiten estudiar la técnica de esta 

pintura que, aunque se 
e atri uye gran antigüe- 
dad, más parece una co- . 
pia del siglo xv de una - g ~ _ ~' 
imagen tradicional, en la '~ ~--~-- °~~ 4 ~q ;" 
que ya aparece la pierna ~ ~~ ~~ ~ , _ ;,~~ ~;. 
del Infante-Dios alarga- ~' ~ , 
da, como se ve en las ~ :., 
pinturas de la Virgen de .s. 

~~ 

Tobet, de Chelva, y de ~; . 
Concentaina y de las ~, . ~ ; 
atribuidas a Zaragozá. ~ ,~: 
También lleva inscrip- ~~ ~ ~ ` °~'~ 

i If 
i 

ción en el marco: Ad ~' 
Mariae gloriam. (~ ~ < E

., 
Muy semejante a ~~ 

ésta tiene en su colee-
ción otros ejemplares ~' 
nuestro amigo don Mi- ~' ~ 
guel Martí Esteve; am- c' ~ ~ , 
bos son de mayor Lama- i t 
ño, unos dos palmos, y 
el repinte antiguo no - ; ~~ ~,~. 
deja ver su com Teta be- ~ ' ~ ~~ ~~ 
lleza. Los dos son deri-
vados del mismo tipo y '~ 
conservan idénticos file- ' ; . ' 
teados de oro y vestidos. ~ - ~ ~~',~~ 
Ambos sonde proceden- ~ ~ '~ ~" 

~iP} ~ 1 cia valenciana, y al celo ~~':~. + ~ ~ ~ - ~ .R- ~~ 
benemérito de este patri-
cio deben Su conserva- Monasterio de Santa Mana del Puig. 

ción. 
A la misma familia y un poco posterior pertenece otra imagen del Niño lactante,

que posee el Sr. Martí Esteve. Su tamaño es pequeño; la belleza de ambas 
imágenes 

se muestra a pesar de sus repintes. 
Junto a las márgenes floridas de la desembocadura del río Turia, en la huerta de 

Ruzafa, se levantó en los primeros años de la Reconquista una pequeña ermita qUe 

dió nombre a esta partida, llamada desde entonces de Montolivet. Conserva una be 

llísima imagen en tabla, a quien la tradición ha adornado de bella leyenda. Un soldado

valenciano marchó a los Santos Lugares a pelear en el rescate de Tierra Santa. De' 

rrotados los cristianos, pudo salvarse en una cueva a las orillas del mar, donde, es' 
a el 

tando a punto de perecer embarcóse en un tronco de olivo, llevando como presén la 
cuadro de esta imagen. Preso d~ iln sueño se despertó a las orillas del mar, 
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huerta de Ruzafa, y allí levantó humilde santuario, donde colocó la imagen que le libró 
del peligro. Dedicóse a su servicio, y fué enterrado a los pies de la Virgen. Está colo-
cada sobre un olivo; todavía se muestra en esta disposición. En la plazoleta actual 

Monasterio de Santa Marí~i del Puig. 

qUe t1ene la iglesia nueva y convento que fué de los Paúles, unos olivos de variedad distinta a los comunes en la huerta g imagen , pre ovan la orientalidad de la procedencia de esta 

r ea piedad y devoción Llenó por completo el cuadro de joyas y coronas que mo-

h
le namente se han quitado, y dejan ver la belleza anti üedad de esta ima en. El étiguo repinte y la fotografía no dejan ver la belleza de e ~a imagen, una de las más ~ rmOsas de entre todas las aquí aportadas. La gracia con que está colocada la blan-
t 
a 

toca; la mirada de la Virgen; la fijeza con que el Niño mira a su Madre, al mismo emp° que la acaricia, nos muestran un nuevo tipo de autor, traslado fiel de nueva es-
5 
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cuela que, desarrollando el nuevo arte, adorna la imagen con más ornato que los que 

prestaban a los bizantinos el recuerdo del cincelado. 
Una diminuta imagen de un medio palmo se venera actualmente en la parroquia de 

San Martín, Obispo, en el altar de San Ramón Nonnato. Gracias a la amabilidad del 

Tabla propiedad de D. Miguel Martí Lsteve. 

señor Cura pál•roco, hemos podido sacar una fotografía. Al separarla del pequeño reli~ 

Gario, apareció en el reverso una nueva imagen del Salvador que aquí reproducimos' 

La tabla, de más de un dedo de gruesa y de subido color negro, atestiguan la antigüe
dad de esta pintura. Entre todas las que aquí presentamos, es quizás la menos restau~ 
rada y más original, separándose de los tipos conocidos. El manto de la imagen va mo~ 

teado de estrellas dad• y el fondo sencillo de adornos dorados denota mucha antigüe de 
Puédese estudiar allí los negros de la pintura, rebordeando todo el dibujo. La actitud 

de 
acercarse el Niño hacia la Madre, estrechándose tan íntimamente, y la abundancia 

er 
dorado, presienten las Madonnas del Museo de Perusa, todas del siglo xlil. Pudo s 

la rimera ima en clon P g que se veneró en esta iglesia, cuando después de la consagra n 

ele la Catedral fueron bendecidas y entregadas al culto católico las mezquitas co 
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vertidas en parroquias. Debió ser un pequeño ostensorio para transportarlo en las 
procesiones, y tipo de los que después tuvieron y tienen las iglesias valencianas, con 
las imágenes del Salvador y la Virgen. 

Consérvase actualmente con culto público y creciente una imagen bellísima de la 

Propiedad de U. Miguel Martí Esteve. 

mlrgen 
en la parroquial de San Agustín y Santa Catalina, anteriormente i lesia del 

°nasterio de San Agustín. Este convento debe su fundación al V. P. Fray Francisco SalelleS, que acom añó al Con uistador rrad p q y que, tras activa y centenaria vida, fué ente-

d
° en dicho convento. Situado extramuros de la ciudad en la pobla de En Mercer, 

el 
ç n vida del fundador fué considerablemente ampliado. La destrucción completa 

so onvento en los primeros años de este siglo, han dejado al descubierto varios de 
s arcos prirnitivos de últimos del siglo xiil y la rimitiva i lesia ocu ada or los re-s, 

destruida también junto con la grandiosa capilla de Nuestra Señora de GraciapLa 
fama de este monasterio fué grande desde los comienzos or el ran número de sa-
b~OS que allí se reunieron. Oliver, Jaime Pérez de Valencia Corella etc. ran núme-,Yg 
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ro de Obispos, soberbia biblioteca y la reliquia del báculo de marfil del Obispo de 

Hipona, San Agustín. 
Los cronistas de esta Orden atribuyen la adquisición de esta imagen al P. Salelles• 

La tradición ha conservado la poética titulación de esta pintura, conocida con el de la 

Tabla de la Virgen de Montolivet, en la huerta de Ruzafa. 

Mare de Deu de Gracia. «Dcs religiosos del convento se trasladan a la ciudad paro
encargar a uno de los mejores pintores la imagen para el convento. En el camino
calle de Gracia les sale al encuentro un extranjero que, preguntándoles la causa de sU 

viaje, les promete entregarles la imagen pintada que les enseña para colocarla en el 

altar, entregándosela «de gracia», cuyo título conserva actualmente». Hasta aqudel 
tradición (1). Pero los documentos del Concejo municipal, ya en la primera mitad 

(1) Jordán. «Crónicas de la Orden de N. P. S. Agustínv. Valencia. José García, l.e parte, cap• 11'St ra 
Vilarroig. P. José Tornás. «Memorias históricas.de la prodigiosísima y celestial imagen de Nue 
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siglo xlv, serïalan su existencia como objeto de rogativas, acciones de gracias, pre-
ces, fiestas, etc. En el siglo xv esta devoción absorbe todas las de Valencia. Pueden 
verse los «Manual de Concells» y «Dietario, del capellán de Alfonso V». 

En diferentes privilegios de los Reyes de Aragón en el siglo xlv se nombra esta 

Pintura, en San Martín de Valencia. 

dogen, y tal fué su fama, que en toda Castilla trascendió. En 1 á70 D. Enrique II man-
edificar una capilla en el claustro y dotarla con munificencia, aceptando su patro-

hatO (1). Tras las vicisitudes de la guerra de la Independencia, en cuya época la igle-
sla fué convertida en almacén e incendiada, volvió a ser esta imagen devuelta al culto, 

SehOra 
de Gracia», venerada en su Real Capilla del convento de N. G. P. San Agustín, de Valencia. 

~ Valencia. Herederos de Jerónimo Conejos, enfrente de San Martfn (S. A.). 
ri 

(1) Jordán. i_leva traslado del documento copiado del Archivo del Monasterio. Vid. Memoria histó-ca de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Gracia=, por el Dr. Martín Belda, presbítero. Valen-
~la, 1915. 
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y actualmente se le construye grandiosa capilla en el mismo solar de la antigua, frente 
a la calle que de su nombre se apellida de Gracia. 

Hasta hace unos treinta años conservó gran cantidad de preseas y coronas, como 

P~~rroquia de San:Martín de Vulenci~i. 

sin duda estuvo en siglos anteriores, lo que ha librado de ser muy restaurada la pintu~ 
ra, y al despojarse de ellas puede admiral•se con toda su primitiva factura. 

La imagen pertenece al tipo de las creadas en el siglo xlll. Conserva, a pesar de 
su florentinismo, los trazos principales de su origen bizantino; cargada de oro, 

tant° 
el manto de la Virgen como el del Niño, y éste vestido por completo a la romana, ~°~ 
rostro casi de hombre en una mano bendice y en la otra sostiene el pajarillo. Tant°
esta pintura como la de Montolivet, no nos atrevemos a clasificarla en alguna de las
escuelas conocidas: la especial posición del cruzado de la toca, puesta con elegante
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gracia, es detalle para separarlas de los tipos usuales en Valencia y de las que pudié-ramos llamar reales, por atribuirlas a procedencia del Monarca de Aragón. A través de su origen tradicional, queda en ambas la leyenda de su origen forastero. La foto-

Santa María de Gracia, en San Agustín. 

grafía no da casi ningún detalle de la fastuosidad del colorido 
hgular i y pormenores de esta 
s magen, que sirvió de modelo a gran número de pequeñas copias que por de 
gracia van desapareciendo entregadas a la venta c~ )• 

~1) Es esta sagrada imagen sumamente graciosa, de un rostro vivò y modesto que concilia un d~lee agrado con la más res etuosa devota Madre P y piedad; el Hijo descansa sobre el brazo siniestro de la Y ostenta en sus manos un pajarito atado de un hilo del pie y jugando las alas hacia el lado 
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Consérvanse también imágenes de esta familia, aquí llamadas bizantinas: en Gilet, 

la Virgen de la Estrella; en Canet de Berenguer; en Játiva, la Virgen de la Armada 

(quizás la primitiva titular); la Virgen de Benifazá, atribuída a D. Jaime 1. 
Algunas de estas pinturas se guardaban en relicarios de pie u ostensorios para ser 

llevadas en las procesiones de rogativa. La Catedral de Valencia conserva actual' 

mente el afiligranado relicario de Alfonso - V, regalo a Valencia por el Magnánimo• 

Copia es antigua de la imagen de Santa María, en Roma, atribuída a San Lucas. Esta 

imagen fué vulgarizada en el siglo xv1 por los pintores valencianos; ostentaban, P°r 

una parte, la cabeza de la Virgen; en el anverso, la del Salvador. Joanes idealizó este 

tipo, y entre otros nos ha dejado el soberbio ostensorio de la parroquial iglesia de San 

Nicolás, Obispo, en Valencia. Esta, que puede decirse creación bellísima, anuló a las 

demás imágenes pequeñas de la Virgen, considerada ésta como retrato y del original 

del Evangelista Lucas. Ei Gremio de Carpinteros, cuyo primer patrono fué este Após" 

tol, conservó hasta fines del siglo pasado unas pequeñas tablas muy trecentistas, en 

la que se vea San Lucas retratando a la Madre de jesucristo. 
Pocas son las pinturas que del t1•escientos o comienzos del siglo xtv han llegad° 

hasta nosotros, excepto estas venerandas iconas, salvadas casualmente de la des' 

trucción. Proceden casi todas, como hemos dicho, de esa primera fuente italiana 

transportadas al nuevo reino en la época precisa en que los artistas italianos insu~a' 

ban el hálito de nueva vida a las hieráticas representaciones orientales, y los grandes

escritores San Bernardo, San Buenaventura y el Pobre de Asís, infundían vida nueva 

al pueblo cristiano, divulgando las doctrinas teológicas y desenvolviendo el dogma 

cristiano. Para su traslado a este Reino, dos caminos siguieron: el de los Pirineos,

foco de esta devoción mariana; el del mar, que nunca se interrumpirá por el constante

comercio e intercambio de producciones artísticas. 

~~ ~~na 2~~~ s~~~u~• 

de la Epístola; hacia esta parte del altar mira el Niño, y la Madre, como enternecida y traspasado 
ae 

corazón de dolor, mira hacia la parte del Evangelio; tienen los dos rnuy resplandecientes las niñas 
n 

los ojos; el ropaje de Madre e Hijo está pintado a lo egipcio, y los colores se admiran al presente 
taa 

vivos y la tabla tan firme después de quinientos y más años, como si fuera hoy el día de tan sobera~ 

entrega. La tabla tiene dos palmos de altitud y palmo y medio de latitud. 6• 
Fray Facundo Sidro Vilarroig. Septenario a la Virgen de Gracia. Valencia. Benito Monfort, 175 


