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HUERTOS Y PASEOS DE LA VALENCIA
BARROCA Y NEOCLASICA

Dedicatoria
Al Excmo. Sr. D. Justo Nieto Nieto, Rector Magnífico de la Universidad
Politécnica de Valencia, en el común anhelo de infundir humanismo al Alma
Mater de la que es custodio. Con mi máxima gratitudpor su constante aliento.

El autor

- Excmo. Sr. Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana
- Dignísimas autoridades
- llmos. Sres. y Sras. Miembros de la Real Academia
- Sras. y Sres.

Mellena de honor y gratitud a la vez que de ¡lusionada y grave
responsabilidad, el hecho de ser recibido como Miembro de Número
por una ilustre y señera institución como es la Real Academia de Cultura
Valenciana, insigne corporación académica fundadael 20 de enero de
1915 a iniciativa del entonces Presidente de la Diputación Provincial
de Valencia,el prócer valenciano D. José Martínez Aloy, quien fue su
primer decano, y del diputado Juan Pérez Lucía.

Y estoy honradísimo con mi elección como Académico de
Número de esta gloriosa institución que en 1986 fue admitida en el
Instituto de España en la categoría del más alto rango, y que fue titulada
de Real por D. Juan CarlosI, el 8 de marzo de 1991.

Asímismoes de especial significación para mí el llegar a esta
ilustre casa para ocupar un lugar en el que siempre estará presente la
insustituible figura del erudito Santiago Bru 1 Vidal, cuyo perfil intelectual
fue el paradigmático de un enciclopédico humanista, lo que se evidencia
al conocer el contenido de su extensa obra, que comprende poesía y
prosa literaria, arqueología, historia, ensayos, prólogos, presentaciones
y artículos científicos y divulgativos. Esa fecunda actividad a lo largo
de su trayectoria vital estuvo determinada por cuatro aspectos
fundamentales que configuraban su personalidad: una apasionada
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curiosidad intelectual, afán de lectura, sentido poético y un encendido
amor a su tierra valenciana y hacia su población natal saguntina.

Santiago Bru 1 Vidal nació en Sagunto el 29 de julio de 1921
y desde su adolescencia mostró una gran inquietud intelectual y una
destacable habilidad para la poesía. Estos valores y una decidida
lealtad hacia sus amigos se pone de manifiesto en una anécdota de la
infancia contada por Ramón García Escrich:

Poco después de acabar la guerra civil Ramón García cayó
enfermo de cierta importancia, lo que le obligó a quedar recluido en
casa. Durante aquella temporada no faltaron las visitas diarias de
Santiago Bru a su amigo, y en ellas no sólo aportaba lo grato de su
compañía, sino que era capaz de enriquecer su estancia haciendo
partícipe a su compañero de sus juveniles descubrimientos en la
literatura. Entre los muchos temas que surgían en las largas
conversaciones de Santiago y Ramón, y entre partidas de ajedrez, la
poesía era uno de los aspectos quetenía especial interés para nuestro
recordado académico. Gracias a Bru, sus amigos tenían conocimiento
de Bécquer, Espronceda, Góngora, -¡qué descubrimiento el de Góngora
para un joven!, Machado, García Lorca, ....

Una tarde, Santiago Bru llegó a la casa de García Escrich con
dos poesías manuscritas sin título y se las hizo leer a su convalenciente
amigo,tras lo cual le preguntó cuál era la que más le había gustado.
García Escrich señaló sin dudar una deellas y resultó que la elegida
era obra de Bru, mientras que la otra se debía a Gabriela Mistral.

Santiago Bru i Vidal compaginó sus estudios y el trabajo.
Así, se graduó como maestro en la Escuela Normal de Castellón y,
tras obtener por concurso de méritos una beca de estudios, se licenció
y doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia.

Fue en los añosde la postguerra, durante su etapa universitaria,
cuando se impregnó de la inquietud investigadora de uno de sus más
destacados profesores, Manuel Ballesteros, a quien ayudó en sus
estudios acerca del Sagunto romano y medieval, y en las investigaciones
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que aquel catedrático desarrolló sobre las pinturas góticas del Salvador
y del Hostal de la Castellona.

La trayectoria profesional de Bru 1 Vidal fue esforzada y
fructífera. En 1946 obtuvoen brillante oposición la plaza de Profesor
del Instituto Valenciano de Sordomudos de la Diputación Provincial
de Valencia, en donde impartió docencia durante once años, hasta
que pasó al Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación
como Técnico Superior.

Las dos aspiraciones que colmarían la inquietud intelectural
de Bru se estaban cumpliendo: la investigación y la enseñanza. La
manifiesta vocación docente de mi predecesor se consagraría al
encargarse de la asignatura de Historia en la Escuela de Maestría
Industrial de la Diputación Valenciana y al acceder a la plaza de
profesor de Historia en la filial de Godella del Instituto “Luis Vives”,
de donde sería nombradodirector en 1970.

La fecundidad profesional y creadora de Bru se materializó
en aquellos años con la aparición en 1950 de su primera obra impresa:
“Ala encesa”, que dedicó a sus padres y en cuyas páginas el extinto
académico vertió un exquisito expresionismo quele dió un gran
prestigio y le hizo conseguir la máxima consideración entre los autores
valencianos del momento.

A aquella obra seguirían muchas otras que versaron sobre
los variados aspectos de la cultura valenciana en que se adentró
Bru, impulsado por su admirable capacidad de trabajo. El resultado
fue cerca de un centenardelibros, separatas, y opúsculos, -algunos
de ellos de gran significación y que constituyen verdaderos referentes
para sucesivos trabajos-, y más de quinientos artículos científicos
y de divulgación en revistas especializadas y periódicos.

En 1975 y tras obtener el número uno en las oposiciones
libres convocadas, fue nombrado Inspector Jefe de Archivos,
Bibliotecas, Museos y Monumentos municipales de Valencia,
cargo que desempeñóhasta su jubilación.
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Numerosas instituciones y entidades reconocieron las
intensísimas actividades profesionales y vocacionales de Brui
Vidal. En 1952 fue nombrado Cronista Oficial de Sagunto y
Concejal Honorario de su Ayuntamiento, en 1952 Director
Correspondiente del Centro de Cultura Valenciana, del que en
1967 es nombrado Director de Número, Académico Correspondiente
de la Real Académia de la Historia de Madrid en 1966 y también
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1970.

Fue Miembro de la Comisión Provincial de Monumentos
entre 1967 y 1974, Cronista Oficial de la Ciudad de Valencia en
1973 y Jefe del Patrimomo Histórico y Cultural del Ayuntamiento
de Valencia entre 1984 y 1986.

Son innumerables los cargos que Bru 1 Vidal ocupó en las
numerosas entidades culturales y organismos oficiales a los que
perteneció durante su vida. Fundó y dirigió publicaciones, fue
asesor y consejero de fundaciones municipales, Vicepresidente de
lo Rat Penat y responsable de sus Juegos Florales, Presidente de
la Sección de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Consejero
de la Institución “Alfonso el Magnánimo”, Consejero del Instituto
de Estudios e Investigación de la Conselleria de Cultura y Archivero-
Bibliotecario de nuestra Real Academia de Cultura Valenciana.

Bru 1 Vidal fue un infatigable trabajador de la cultura
valenciana y profesó un fervoroso, insobornable e inextinguible
amor a su tierra saguntina, cuyo patrimonio histórico y artístico
defendió frente a las asechanzas de un pretendido progreso que
cabalgaba y —muchas veces lo sigue haciendo- a lomos de la
ignorancia y de la especulación. Desde sus primeros versos,
escritos con juvenil pluma allá por 1938, hasta su último poema
“Clams d'ardida confessió”, publicado en el año 2000, surge y
Vibra el aroma saguntino en el que el erudito Bru siempre se refugió
y en el que se inmola en su “Carpeta final” de su obra “Poeta en
darrer cant”, confiando en la esperanza de otra vida.
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Aunque insustituible e imposible de emular, Santiago Bru
1 Vidal debe constituir en su recuerdo un acicate y un ejemplo que
tomo como referente para mi próximalabor en esta señera institución
académica valenciana.

Mi vinculación con la Real Academia no es cosa reciente
y así lo muestran mis trabajos de investigación publicados en los
Anales y mis conferencias pronunciadas en su sede. Esta
colaboración ha nacido de mi profunda convicción de que es
imprescindible la existencia de la Real Academia de Cultura
Valenciana como institución que labore al más alto nivel científico
en todoslos aspectos de la esencia y la existencia de lo valenciano,
así como de todos aquellos órdenes del saber humano o de la
cultura relacionados con nuestra tierra y sus gentes. La gloriosa
historia de esta Real Academia avala sus amplios horizontes
potenciales

Consiguientemente, creo en la necesidad de mantener,
apoyar e impulsar a la Real Academia comocuestión vital para el
pueblo valenciano, y es necesario que la sociedadcivil de nuestra
Comunidad Autónoma se vincule más estrechamente con ella,
puesto que la Academia es una de las grandes esperanzas en el
panorama sociocultural y científico valenciano.

El papel de la Real Academia es de una gran riqueza
potencial en el amplio horizonte de la cultura de nuestros días y,
por lo tanto, la operatividad de esta ilustre institución ante la
sociedad valenciana debe ser ricamente multidisciplinar y ha de
lograr el máximo arraigo social a través de las propias realizaciones
académicas que conciten actuaciones intelectuales e investigadoras
hoy dispersas. A la vez, la Real Academia ha de ser un fecundo
foro de promoción derelaciones interinstitucionales en el ámbito
valenciano, españole internacional a través de jornadas, congresos
y eventos de distinta índole.

Es misión de los profesores universitarios que hemossido
honrados conla condición de académicosel logro de la necesaria
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trabazón intelectual y operativa entre el Alma Mater y la Real
Academia. Ha de ser un compromiso para nuestras cátedras lograr
que quienes hayan pasado por nuestras aulas y alcanzado su
graduación en humanidades, ciencias experimentales o en
tecnologías, tengan a la Real Academia como referente en su
camino intelectual.

Además, la Academia debe ser el ámbito en que se
desarrollen parcelas de la cultura valenciana que la administración
todavía no ha contemplado orgánicamente a nivel de estudio o de
gestión. Unas de estas materias, que constituye por sí misma la
justificación y el contenido curricular de titulaciones universitarias
en el extranjero, y que en los paises de nuestro entorno son ámbitos
de responsabilidad de rangos administrativos de alto nivel, es el
Paisajismo. Esta disciplina integra el análisis de los entornos
naturales, rurales y urbanos, y propone el conjunto de técnicas
regeneradoras del paisaje, los criterios de acercamiento de la
naturaleza al hombre, las metodologías para la consecución de un
urbanismo repetuoso con el medio ambiente y de una arquitectura
que dialogue con un equipamiento verde que cree el adecuado
confort humano en ciudades que hoy están deshumanizadas.

Pero también hemos de ser conscientes de lo decisivo de
la ruta a seguir por la cultura valenciana en los próximos tiempos
y, como dice Ausias March, para llegar a buen puerto deberemos
desplegar “Veles y vents” y que haurem defer humils prechs al
vent que en son bufar siga parcial e que tots -Mestre, Ponent,
Xaloc, Llevant, Grech i Migjorn, mos ajuden a arribar.”

El futuro valenciano dependerá en buena parte de los
esfuerzos que la Real Academia inspire en gobernantese intelecuales
para que podamos recorrer con ventura esos “camins dubtosos”
y vuelvo a los caminos de los que habla March- que sembrados.de vientos y tormentas, intereses e interesados, ofrecen obstáculos
a lo que para nuestro pueblo son elementos sagrados de su identidad.
Son caminosdifíciles pero que constituyen la travesía necesaria
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que nos debe llevar a esa meta unitaria -siempre española- que
necesitamos alcanzar.

Y esa es una de la lecciones de Ausias March que sigue
hoy más vigente que nunca, después de seis siglos de haberla
dictado aquel gran valenciano, aquel hombre mediterráneo, nuestro
primer renacentista. Porque hay aspectos esenciales de los que no
se puede abjurar. Debemos escudriñar en esa intrahistoria valenciana
los elementos para la elaboración de una interpretación autóctona
del antiguo Reino de Valencia y su cultura propia y diferenciada,
porque aunque sea sugestiva y sugerente la interpretación criolla
de la historia del pueblo valenciano, infravalora los trece siglos
de su historia anterior a la venida de D. Jaime el Conquistador.

Señoras y señores:
La primavera está estallando en nuestras tierras y en nuestro

cielo. Unas flores han de venir, fieles a una cita incesante, pero ya
no existen aquellos jardines genuinamente valencianos, próceres
y populares que un día hicieron canon de primor y fueron cantados
por poetas de todo el orbe conocido.

¡ Jardines que fueron!

Valencia está recuperando su manto verde y florido. Nuestro
Ayuntamiento está empeñado en un importante esfuerzo que está
dando lugara triplicar la superficie de parques que tan sólo hace
unos años verdeaban en nuestra ciudad, pero ya no quedan aquellos
Jardines donde reinaba la placidez y que eran comoel aliento
poético señorial y romántico de la ciudad.

¡ Que encanto y cuanta melancolía hay en el recuerdo de
nuestros viejos Jardines!

Valencia se acuerda pocas veces de mirar esas páginas
apagadas. Pero cuando vuelvela vista atrás y mira su tierra y su
cielo, ve llegar las glorias pasadas hechas jardines,y la flor generosa
que cada primavera le hace recordar.
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La historia del estilo de los jardines de Valencia es un
aspecto de nuestra cultura autóctona que nossirve de referente
para otros de mayor importancia: Hubo unestilo de jardín valenciano
que tiene sus orígenes en los tiempos clásicos y que creció durante
la dominación árabe, madurando tras la Reconquista.

El Jardín Valenciano poseía unas características estilísticas
que le eran propias. Aún dentro de la tipología integrada en el
mudejarismo, el Jardín Valenciano genuino tenía sabores típicos
en su trazado y equipamiento. Cerrado, comoera propio de la
herencia del jardín islamita y de la impregnación del hortus
conclususcristiano, era un conjunto ordenado, aunque sin excesos
ni rigidez, que inducía a un estado de ánimo propicio a la
tranquilidad, la meditación y la seguridad.

Su estructura general era geometriforme, gobernada
mediante un eje central, pero sus zonas eran múltiples en escenas.
Algunas partes del jardín se fragmentaban en recoletas plazas,
como patios ajardinados con reminiscencias árabes, delimitados
por setos en vez de paredes.

El ornato se dividía en elementos cercanos que llamaban
la atención y otros que marcaban perspectivas lejanas, todo ello
entre densos espacios verdes con vegetación sin orden aparente
de agrupación, provocando un delicioso efecto sombrío en áreas
con ambiente reservado.

La traza determinaba la existencia de los cuatro cuadros
árabes tradicionales, pero que el Jardín Valenciano había ampliado
en tamaño y redondeado en forma, ayudando a que quedaran
determinadas las placetas en su conjunto, entre macizos con plantas
de flor que daban colorido a los cuadros y que, junto con el aroma
de mirtos, resinosas y plantas de follaje y flor aromáticas, y apoyado
con el murmullo delos surtidores sobrelas alberquillas y el agua
corriendo por las pequeñas acequias, conferían a aquel paisaje
paradisíaco las características de percepción multisensorial que
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ofrecía el Jardín Valenciano y que lo hacían un jardín para ser
disfrutado en sus vistas, sus aromas y sus rumores.

Eran características las pérgolas y los emparrados, los
senderos y paseos siempre cubiertos por las copas de árboles -
generalmente entretejidas formando cubiertas o estableciendo
palmetas verticales-, muchosde ellos de hoja caduca, contrastando
con el follaje lustroso y perenne de naranjos, limoneros, limas y
bergamotos.

Estaba tan implantadoel arte jardinero mudéjar en Valencia,
empapado delos criterios estilísticos árabes desde tantas centurias
atrás, que el arte gótico y después el Renacimiento no harían
desarraigar el orientalismo de la jardinería popular, la cual no
adquirió nuevas fórmulas. Los jardineros -llamados entonces
lligadors d'orts- eran en muchoscasos moriscos y habían recibido
de sus antepasados, transmitidos de padresa hijos, los viejos
cánones jardineros, la ciencia del riego por alcorques y canalillos
y el manejo del ladrillo y el azulejo.

En cierta medidalas distintas corrientes estilísticas europeas
no habían hecho más que diluirse en el arabismo de los horts
valencianos, incorporando a su decoración los setos, las formas
recortadas y caminos más anchos. Existen pocas referencias de
impregnación estilística renacentista en los jardines de Valencia,
lo que parece se produjo prácticamente sólo en los jardines del
palacio Real en tiempos de Alfonso V, y de forma más intensa
durante el periodo en queel palacio fue residencia de doña Germana
de Foix y el duque de Calabria.

Los jardines de los Austrias impusieron su estilo en la
nobleza y alta burguesía del tiempo y sus esquemasestilísticos
influyeron en los jardines palaciegos desdibujando alguno de sus
caracteres, incorporando nuevas especies y generalizándose las
rosaledas. No obstante, el Jardín Valenciano de las casonas y
quintas de recreo periurbanasa la ciudad del Turia, e incluso los
jardines del Real, conservaban a principios del siglo XVII la
tradición hispano-musulmana.
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LA CIUDAD DE VALENCIA EN EL MARCO DE
LOS SIGLOS XVII Y XVIII

El siglo XVII fue una época de crisis generalizada y que
en tierras valencianas se caracterizó por la debilidad demográfica,
el descenso delos precios, la disminución de la industria sedera
y el retroceso de las actividades comerciales. La sociedad del
Seiscientos transcurre entre dos acontecimientos decisivos: uno la
expulsión de los moriscos en 1609; el otro la Guerra de Sucesión
a la Corona de Españaa principios del siglo XVIII.

En los comienzos del siglo XVII, la configuración urbana
de Valencia seguía fiel a su origen musulmán, estaba basada en
barrios orgánicos y daba la espalda a la geometría rígida ordenadora.
El urbanismo renacentista apenas había tenido influencia en
Valencia y las construcciones de nueva planta eran elementos
aislados sin planificación global. El siglo anterior había visto
alzarse el monasterio de San Miguelde los Reyes,el colegio jesuita
de San Pablo,el colegio del Corpus Christi, el convento de San
Sebastián, el de la Corona y los de San Fulgencio, San Joaquín y
Santa Ana, San Juan de la Ribera, la Sangre y Pie de la Cruz.

La corte valenciana había perdido lustre tras la muerte
del duque de Calabria y estaba cayendo en una progresiva y
mediocre atonía quese reflejó en una pérdida de creatividad artística
en la clase aristocrática.

Privado el estamento señorial del servilismo morisco tras
la expulsión de esta etnia en 1609, la agudacrisis delos terratenientes
quedó paliada por la reducción de impuestos decretada porFelipe
HI. No obstante la decadencia económica y la insignificante
implantación de las corrientes reformistas hicieron de Valencia
una ciudad sin expansión demográfica notable.

La penuria económica llevó consigo una pobre producción
arquitectónica en el siglo XVII. Los bajos presupuestos disponibles
para acometer nuevos proyectos y la imposibilidad de contratar a
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arquitectos prestigiosos que aportaran nuevas fórmulas, fueron las
causas de aquella atonía. Se mantuvo el dominio dela iglesia como
primer demandante. Valencia, con la máxima “Esplendor divino
y miseria humana”, era una ciudad conventual comola ha llegado
a calificar algún autor. La decadencia del periodo contrasta con
la presencia de grandes pintores como Ribera, Orrente, Ribalta y
Espinosa. La música post-tridentina tuvo un impulso notable
mientras el progreso arquitectónico fue muy débil, pues
prácticamente se limitó a terminar con la construcción de edificios
comenzados en el siglo anterior y levantar diversos templos,
centrándose la actividad en decoracionesdeinteriores y renovaciones
de fachadas de edificios anteriores (Navarro, 1980).

A principios desiglo se introdujo ampliamente en Valencia
la arquitectura manierista, que aparece superpuesta a la renacentista
en el conjunto del Colegio del Corpus Christi. No obstante, como
reacción frente al rigor ascético del manierismo, hacia mitad de
siglo se introducen las fachadas con grandiosa ornamentación y
rica estatuaria, que se caracterizan porla falta de relación con la
estructura interior del edificio (San Miguel de los Reyes, iglesia
del Carmen, etc.). Dentro de ese marco de elementos grandiosos
que se yuxtaponen a la construcción, Trinidad Simó incluye la
torre de Santa Catalina (1688-1705).

La falta de recursosy la necesidad de coordinar las nuevas
ideasala realidad valenciana fue la causa de que se “barroquizara”
el estilo valenciano proveniente de Castilla, dando lugar a que se
cubrieran las plantas góticas con una espectacular decoración,
recargando la densidad de ornamentación y elementos en losaltares
mayores, como fueel caso delpresbiterio de la catedral de Valencia.
De hecho,la arquitectura del Barroco de la primera mitad delsiglo
XVII fue más decorativa que constructiva y se caracterizó por la
pobreza y la falta de lenguaje innovador, centrándose sólo en las
decoraciones interiores y en las portadas.
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Hasta el reinado de Carlos II, con alguna excepción, la
escultura barroca valenciana se caracterizó por la inexistencia de
la imaginería policromaday la actividad de los talleres gremiales
y familiares con inspiración en modelos castellanos y detalles
estilísticos propios. Más tarde se produjo una renovación del
concepto decorativo, que estuvo marcada por Bertessi y Alipandri
y su escultura exenta en la decoración interior, a la vez que nace
el taller de los Capuz y los Vergara.

Tanto la sociedad valenciana como la monarquía hispánica
participaron escasamente de los avances científicos europeos, lo
que fue consecuencia del aislamiento ideológico reinante en la
España del siglo XVII y el ambiente rígidamente ortodoxo que
imperaba en aquelsiglo. La escasa actividad científica desarrollada
no tuvo relación directa con la revolución científica que se
experimentaba en Europa, sino más bien fue una mera prolongación
de los esfuerzos de épocas anteriores.

No obstante, la situación varió de forma notable durante
el reinado de Carlos II, detectándose en dicha etapa los orígenes
de la renovación científica. Este resurgir de la actividad cultural
producido entre 1660 y 1670 se ha definido como un incipiente
movimiento ilustrado, en el cual Valencia se distinguió por su
precocidad, sobre todo en las ciencias matemático-físicas y sus
personajes, los llamados novatores. Es entonces cuando comienza
la apertura a Europa y comienza a adoptarse la experimentación
como método científico.

Aunque en la ciudad del Turia el Barroco fue prolífico
en arquitectura y escultura, poca influencia tuvo en la traza jardinera
de los horts de palacios, casonas y fincas de recreo de las zonas
periurbanas, en los que prevalecía la naturaleza y la tradición
vernácula frente a la concepción artesana y absoluta.
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Poco a poco la burguesía y la nobleza fueron recobrando
su poder hasta constituirse una oligarquía que se impone durante
la segunda mitad del siglo XVII y consolida su poder en el remado
de CarlosII, lo cual, agravado porlos crecientes impuestos a los
labradoresy la rivalidad entre campesinos y burguesía urbana, dio
lugar a revueltas.

Conese sustrato histórico se produce la Guerra de Sucesión
y el acceso de Felipe V a la corona española, lo que conllevó una
etapa postbélica pobre en actividades creativas, tras lo cual el
racionalismo francés intentó introducirse en el arte valenciano: es
el Neoclasicismo, plena ilustración, que se impondrá tras una
buena impregnación rococó en decoracionesy portadas de palacios.

Durante el reinado de Carlos III surgenlas bellas portadas
neoclásicas del edificio de la orden de Montesa y del palacio de
la Aduana — con ciertos detalles barroquizantes -, pero Valencia
continuaba siendo una ciudad de trama medieval en aquellos años
de la segunda mitad del siglo XVIII.

En tiempo de Carlos IV las connotacionesde la revolución
francesa se evidenciaban; imperabael espíritu enciclopedista y la
burguesía iba despertando,desarrollándose en términos de cultura
y creciendo en poder económico merced al comercio y a la industria.

El siglo XVIII fue para Europa el marco histórico en que
se producela llamada “revolución científica”: un cambio profundo
y asombroso que prosperó en los conocimientos del hombre en
casi todos los ámbitos del saber: astronomía, química, matemática,
biología, medicina y mecánica, desbordándose la capacidad
asimiladora y sistematizadora de las universidades.

La plenitud del movimiento ilustrado valenciano comienza
en 1733 con la aparición del plan de estudios en la Universidad
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de Valencia y la posterior aparición de unaserie de científicos que
contribuyeron con sus investigaciones a la penetración y difusión
de la ciencia moderna.

La invasión napoleónica cerró aquella etapa. Valencia
careció durante algunos años de nuevas obras creadoras de horts
y paseos,salvo las intervencionese iniciativas del mariscal Suchet
en la Glorieta, en los jardines del derruido palacio Real y en la
Alameda.

Tras la guerra de la Independencia y llegado el general
Elío a la capitanía general de Valencia , comienza Valencia a tomar
el aspecto actual.

LA VALENCIA BARROCA Y SUS JARDINES

Esta disertación tiene como marco histórico el proceso
de transición de una mentalidad impregnada todavía porel
renacimiento a otra de perfiles ilustrados clasicistas que tuvo su
expresión en la arquitectura academicista de la segunda mitad del
siglo XVIII, pero que no impregnóel arte jardinero en Valencia,
consolidado estilísticamente en los acompañamientos verdes de
las moradas de los miembrosdelos diferentes estamentos: virreyes,
nobleza urbana, nobleza rural, gremios, conventos, monasterios y
paseos públicos.

En Valencia, como en otras regiones valencianas, había
sido el barroco-mudéjar, según expresión de Fernando Chueca, y
no un barroco de concepción estructural, el que se había desarrollado
desde finales de siglo XVII. Este barroco decorativo, plástico,
alcanzó en Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII y a
través de breves contactos con lo italiano, un porte culto y refinado.
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Intramuros eran numerosas las casonas y palacios
ajardinados de la Valencia de los siglos XVII y XVIII; además los
conventos disponían de su jardín claustral y su horí con fines
utilitarios. También quedaban todavía amplios espacios sin urbanizar
y aprovechados para el cultivo agrícola, comoel hort dels Sastres
(donde hasta 1968 estuvo el Colegio de los Niños de San Vicente
Ferrer), el del Tirador dels Peraires, los de En Sendra y del Partit,
el hort de la Raga (llamado así por estar situado junto a la casa de
Francisco Martínez de la Raga,el hort de Sogueros (antes llamado
hort de En Sendra), etc.

Casi todos los huertos gremiales se encontraban en el barrio
del Carmen. El modelo de huerto gremial era similar para los
diferentes oficios y han llenado la toponimia de la ciudad con los
nombres de curiosísimos trabajos que en su mayoría se realizaban
al aire libre, en los grandes patios de estos huertos, sombreados
por frondosa arboleda y en cuyo recinto tenían la capilla gremial.

En 1638, el napolitano Francesco Antoni di Benestante
Sifolo se refería a Valencia en los siguientes términos, como
transcribe Insausti (1993): “Pude admirar aquel bellísimo reino
de Valencia, que tiene un clima igual al del Reino de Nápoles, y
es el más florecido y fértil de toda España, todo lleno de jardines
y lugares deliciosos”.

Con expresiones del mismo tenor describía a Valencia en
1654 Jean Francois Paul de Gondi en su “Viaje por España”:
“De Aragón pasé al Reino de Valencia, del cual se puede decir
que es el país más sano, sino también el jardín más bello del
mundo”.

Des Essarts, al referir su paso por la capital en 1659 no
fue precisamente elogioso con las calles y las casas de la ciudad,
pero a continuación añadía en su texto: “ Son mucho más hermosos
los alrededores de la ciudad, donde hay multitud de jardines, con
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frutas de todas clases y deliciosas. Eso se extiende tres leguas a
la redonda, de suerte que gran parece que Valencia tenga toda
esa extensión”.

En 1672 el francés Jouvin, tras su visita a la ciudad de
Valencia, quedó impresionado por su aristocratismo y la actividad
mercantil, y con expresiones ciertamente hiperbólica dice en su
obra “El viaje de España y Portugal”:

“ Valencia, llamada la bella/...], capital de su Reino/[...], llena de
todas las cosas necesarias para la vida humana, es una de las
ciudades más agradables de España y asimismo una de las más
grandes y más ricas, por el comercio que realiza con los países
extranjeros. [...] son sus jardines lo que es preciso admirar, por
la diversidad de sus frutas, de sus boscajes y delossitios llenos
de agua, que hacen que estos jardines estén siempre verdes.”

Es curiosa la referencia a Carboneres que aporta Sanchis
Guarner refiriéndose a que los jardines de la ciudad del Turia
adornaban incluso en el pasado un área tan vil comoel llamado
partit o o boredell, zona de prostíbulos

“El recint del bordell, ampli i molt ajardinat, el delimitaven els
actuals carrers de Salvador Giner, Alt, Mossen Sorell ¡de la
Corona , a banda, naturalment, dels de Guillem de Castro i de les
Blanqueríes,corresponents a la muralla de la Ciutat.”

Otro testimonio del siglo XVII, es también francés y obra
del Cardenal de Retz. En sus “Memorias”, publicadas a mitad
del siglo XVIII, habla de su viaje por España, que recorrió, y no
oculta su admiración por Valencia, y señala lo siguiente: “ Desde
Aragón entré en el Reino de Valencia que se puede decir que no
solamente es el país más sano, sino también el más bello jardín
del mundo. Los granados, los naranjos, los limoneros forman allí
las empalizadas de las carreteras. Las más bellas y las más claras
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aguas del mundoles sirven de canales. Toda la campiña, que está
esmaltada de un millón de diferentes flores que halagan la vista,
exhala allí un millón de olores diferentes que encantan el olfato.”

También el veneciano Bartolomeo de Rogatis se muestra
elogioso del clima y la gente de Valencia, y en su obra “Mistoria
de la perdita y riasquito de la Spagna ocupata dei Mori”, escrita
en 1674, celebra la abundancia de jardines privados en el interior
del recinto urbano y su arbolado: “Disfrutaba Valencia de una
continua primavera. Rodeada de huertas porsu parte de Poniente,
parece más un jardín que no una ciudad amurallada, por la
abundancia de sus plantas, los frutos ylas flores perfumadas, así
como los limoneros, los naranjos y los poncileros. En su interior,
el verdor de un bosque enmarca cada edificio, las plazas y logias
que se entrelazan con las ramas del arbolado, flexibles o duras,
con tal artificio que nofalta en parte alguna amenidad nifrescor.”

VALENCIA Y SUS JARDINES EN
EL SIGLO DE LAS LUCES

En el siglo XVIIel árbol cobra una especial relevancia,
confirmándose unapolítica forestal de cierta importancia. El árbol
es fuente de riqueza, sus efectos son saludables para la población,
y es también un elemento urbano de primer orden que se incorpora
a la ciudad. Al observarel plano de Valencia que el padre Tomás
Vicente Tosca dibujó en 1704, se comprueba la gran cantidad de
horts que salpicaban el casco urbano. Esas pequeñas manchas
verdes corresponden a jardines claustrales de conventos y
monasterios, y a jardines privados o de gremios. Se aprecia en
ellos una serie de constantes estilísticas predominando la
estructuración geometriforme que con frecuencia define un cuadrado
dividido en cuatro cuadros por dos caminos dispuestos
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ortogonalmente y en cuya intersección se coloca una fuente o pozo,
estando el conjunto ornamentado y sombreado por naranjos,
limonerosy cipreses.

En el Setecientos, el afrancesamiento de las costumbres
trajo a Españalos estilos jardineros que se habían impuesto en la
corte gala. Un momento clave fue el acceso de Felipe V al trono
de España. Este primer Borbón había jugado de niño en los jardines
del palacio de su abuelo, el Rey Sol, en Versalles. Aquellos
ajardinamientos, que habían sido realizados por André Le Notre,
una de las figuras cumbre de la Historia de la Jardinería, constituyen
la culminación del estilo francés, que a su vez había recibido
enormes y decisivas influencias de los jardines italianos,
especialmente importantes durante el Renacimiento y también en
el Barroco.

Ecosde las realizaciones afrancesadas del Buen Retiro y
en la Granja resonaron en la nobleza y alta burguesía española
dieciochesca como forma de nueva moda, imponiéndosela tendencia
jardinera notriana, lo que llevó a la reestructuración de muchos
jardines y realizándose los nuevos proyectos dentro de la línea de
racionalismo, geometría, simetría, sentido arquitectónico,
artificialidad y estatuaria de los Jardinesversallescos, con largos
paseos enmarcados en alineaciones rectilíneas de árboles o entre
paralelas paredes de setos verdes; se crearon los parterres con
dibujos hechos a base de encajes vegetales recortados en boj,
evonimoo aligustre y se construyeron espléndidas fuentes, amplias
escalinatas y bellas balaustradas.

En el siglo XVIII se consagró la fama de Valencia como
“ Jardín de Flores”, expresión constante en las memorias escritas
de sus visitantes. Uno de estos fue un veneciano aventurero, Jacobo
Casanova de Seingalt, quien tuvo una apasionante biografía que
incluyó un viaje a España. Seingalt llega a España procedente de
Francia tras su expulsión de la nación gala y, habiendo recorrido
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nuestras tierras, arriba a Valencia,tras lo cual, en 1774, escribió
sus “Memorias”. En su obra dice de Valencia que es

“rica sobre
todo de las más bellas producciones vegetales”, y que sus
alrededores “ recuerdan al Paraíso Terrenal.”

El escritor italiano Víctor Alfieri escribió hacia 1769 su
libro “ Viaje por España y Portugal” en el que describe su periplo
en el que visitó la ciudad del Turtay recorrió su Reino, encontrando
a nuestra tierra “envuelta en una tibia primavera, delicadísima,
florida y perfumada”, y continua “... la huerta, los paseos y un
no se qué tan completo se me entró porlos sentidos, que ninguna
otra tierra me ha dejado un tal deseo deella...”

El Conde Gustavo Creutz fue embajador de Suecia en
Madrid entre 1763 y 1766. En una desus cartas, con fecha 1765,
elogiaba a Valencia con apasionadas frases: “Orgullo de la
Naturaleza, con palacios encantados construidos en deliciosas
soledades, y a su vista imagina que había encontrado en esta
tierra los fabulosos Jardines de Amida, con un millón de arroyos
que bajan de las montañas para regar bosquecillos de granados,
laureles y naranjos, a manera de templos antiguos .”

El entusiasmo de Creutz se condensa en algunas expresiones:
<...la frescura de la sombra, el murmullo de las aguas, el perfume
de los árboles olorosos, la tierra tapizada de espliego, de jacintos,
de rosas y de claveles producían sensacionesdeliciosas.”

Esteban de Silhouette fue Inspector General del Reino de
Francia y Magistrado de París. Recorrió Francia, Italia, Portugal
y España, donde permaneció durante 1729 y 1730. En las páginas
de su “Libro de Viajes” dedicó delicados elogios para lastierras
valencianas diciendo deellas que “ La Naturaleza parece haber
repartido allí sus dones a manos llenas y su campiña es más rica
que las más feraces de Europa.” Hace también comentarios del
emplazamiento de la ciudad de Valencia, del río y sus acequias,
de sus puertas, del Palacio Real y sus jardines, del Grao y el bello
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paseo que llevaba hasta él, con frescas y floridas alquerías a sus
lados y termina hablando de nuevo de “7a belleza delsitio, la
fertilidad del suelo y la proximidad del mar, que hacen a Valencia
florida y deliciosa.”

Un capitán marsellés del ejército francés, Lantier, escribió
en aquellos años una obra titulada “ Viaje a Españadel caballero
San Gervasio”, cuya acción transcurre casi del todo en tierras
valencianas. Al referirse a la Alameda dice que es “ uno de los
paseos más hermosos de Europa... de soberbias avenidas, con
gran lujo de vegetación, rodeado de plátanos, de naranjos, de
granados, de cinamomos y de otra multitud de arbustos
exóticos/[...]Dividida en cinco grandes avenidas, bordeadasde
flores, con bancos, pradera, céspedes, que con el perfume de las
flores embriagaban los sentidos...” Se detiene en su descripciones
al tratar del Palacio Real y su ajardinamiento; asimismo,al describir
la ciudad alaba las pequeñas terrazas, las azoteas y hasta los
balcones “convertidos en pequeños parterres con arbustos yflores”
y abundancia de macetas floridas. Habla de la ciudad con frases
elogiosas, dando los mejores calificativos a los valencianos y
cantando a la Naturaleza “ que desplegó sus riquezas y fecundidad
para ofrecer a nuestros ojos un vasto y magnífico jardín.” Y
todavía más, sigue llamando a la urbe “edén, vergel, tierra de
promisión, en la que portodas partes hay jardines, huertos y lindas
casas ajardinadas, y donde la vida se desliza entre flores.”

Richard Twiss era miembro de unarica familia de
mercaderes de Rotterdam y viajó a España en 1773, visitando
primero Portugal y llegando a Valencia tras pasar por Almansa y
la llanura manchega. El contraste de la aridez castellana con la
frondosidad de nuestro paisaje dio lugar a su asombro, que mostró
con esta frase: “ Jardín de España la llaman, pero bien pudiera
llamarse Jardín de Europa”.
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Algo más tarde, en 1786, llegó a Valencia Joseph
Towsend, hijo de un comerciante de Londres. Tras acabar sus
estudios en Cambridge, ejerció de médico y se ordenó sacerdote.
Llegó a Valencia desde el sur encontrándola “bien arbolada y
cultivada, adornada con una rica variedad de huertos yjardines. ”

La referencia extranjera más tardía en el siglo XVIII sobre
Valencia y sus jardines se la debemos al Barón de Bourgoing,
que se encontraba en España al empezar la revolución francesa.
Antes de regresar a Francia realizó un detenido viaje por la
Península, recabando minuciosamente informaciones y tomando
notas acerca de las características de la naturaleza, hechos, cosas
y personas en España. Habla en su obra “de los más bellos Paseos
de Valencia: la Alameda, Monteolivete y el Camino del Grao", y
más adelante hace hincapié en que "para sentir la admiración que
merecenla ciudad y la huerta deben contemplarse desde lo alto
del Micalet", desde donde dice que "la ciudad parece construida
en el centro de un inmenso vergel". Habla con detenimiento de
los encantos de la ciudad y de lo grato que resultan los paseos por
las casas de campode las afueras y del magnifico emplazamiento
y belleza de la residencia del Capitán General en el Real.

También se encuentran referencias anónimas de viajeros
extranjeros que visitaron Valencia y su Reino y que quedaron
asombrados con su Naturaleza, su huerta y los jardines de alguerías,
casonas y palacios. Uno de estos viajeros, desconocido, publicó
en 1765 las impresiones de su viaje a Valencia. El escrito se
encuentra en la Biblioteca Mazarino y fue publicado en 1914 en
la "Revue Historique". Dice de Valencia que es "el jardín de
España, un paraíso terrenal” señalando que “goza de todos los
dones que la Providencia ha repartido en ella".

Antonio Ponz fue enviado especial del Rey con el encargo
de que recorriera las provincias españolas y diera información
veraz acerca deellas. En 1789 escribió el informe que tituló “Viaje
de España" y al hacer referencia a Valencia se detiene
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pormenorizando sobre las huertas y jardines de la Ciudad. Escribe
también detalles sobreel Palacio del Real, la Alameday el entonces
bellísimo jardín de la alquería del canónigo Pontóns y resume sus
impresiones sobre lo visto diciendo que Valencia era algo tan bello
"cual nunca contemplaron los poetas".

Uno de los más superlativos elogios de Valencia es el que
le tributa en estos términos Fray Francisco Ximénez, religioso
dominico, catalán de nacimiento: "Dicen los que por más largo
tiempo la han poseído que si hay paraíso en la tierra, esta aquí
en el Reino de Valencia". Y Miñano, en su diccionario geográfico,
no tiene por exagerado admitir que Lucio Merineo Sículo la llame
"milagro de la Naturaleza".

El botánico Cavanilles escribía en 1785 refiriéndose a la
ciudad de Valencia en sus “Observaciones sobre la Historia natural
del Reyno de Valencia”: “...Recrease el ánimo por sus anchurosas
calles ya con la frescura y amenidad, ya con la variedad de los
árboles. Vense olmos, palmas, plátanos y cinamomos mezclados
con algunos naranjos: La falsa pimienta o Schinus molle de Linneo
forma allí un árbol corpulento y elevado. Lo templado de la
atmósfera permite que muchas plantas de América, como el
aguacate, el chirimoyo, la acacia afelpada y la yuca vivan en
aquel sitio como en su misma patria. Caminando de la Alameda
al Grao se unen el solano sodomeo y varias mimosas, sirviendo
de cerca en algunos campos. ”

JARDINES REALES Y DE LA CIUDAD

El Palacio Real, morada de reyes que había alcanzado un
nivel arquitectónico y jardinero realmente espléndido, especialmente
durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1455), tuvo .

una época de esplendor galante en el siglo XVI, siendo el palacio
la residencia de Germana de Foix, virreina de Valencia, y el duque
de Calabria, su esposo.

|
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Las descripciones que Gauna hacía en 1599 nos muestran
que en la Valencia barrocael hort del Real tenía una bellísima
arboleda con caminos flanqueados o cubiertos por mirtos y placetas
cuadradas rodeadas de setos. Otra de sus escenas jardineras era
una plaza redonda rodeada de cipreses, con una fuente y bancos.
La vegetación era muy frondosa y predominaban las especies
perennifolias (pinos, cipreses, mirtos y naranjos) y el arte topiario,
con figuras de diversa índole talladas en el follaje de bojes y
arrayanes.

A juzgar por los elogios que hicieron de aquellos jardines
los visitantes y los poetas de la época, el conjunto debió ser
verdaderamente impresionante. La Crónica de Gauna nos da idea
clara del entramado de ramas que los “Uigadors d'orts” valencianos
realizaban entre los árboles a lo largo de los paseosdelos jardines
del palacio Real y transversalmente a ellos, formando pérgolas y
túneles vegetales, así como empalizadas vivas planas, parecidas
a las modernas formaciones en palmeta, para cubrir muros. Estos
detalles quedan reflejados por Gaunaal describir el “qguadro y
guerta del Vivel”, una zona destacada en el ajardinamientoreal,
trazada en un espacio cuadrado,distribuido en cuatro cuadros por
dos anchos y largos andenes que se cruzaban en ángulo recto.
Ambas avenidas estaban flanqueadas por setos de mirto de mediana
altura. Á trechos regulares surgían grandes naranjos que unían sus
respectivas copas formando túneles en los que destacaban las
naranjas y, en primavera, el azahar.

Asímismo detalla el cronista la presencia de huertos de
frutales de hueso y pepita en el conjunto del Real y queda reflejada
también en el texto de Gaunala existencia de grandes ejemplares
de frondosasy altos cipreses, señalándose las alineaciones de
moreras que formaban parte de aquel conjunto vegetal.

Los jardines del palacio Real tenían una decoración
permanente y otra ocasional. Esta última se empleaba con motivo
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de grandes solemnidades. Ademásde existir esculturas vegetales
realizadas recortando mirtos y cipreses, había otras construidas
mediante un armazón que se cubría de hojas o ramas.

En 1719 el jardín se encontraba en un lamentable estado
de conservación. El P. Tomas Guell, en su crónica del viaje de
Felipe V a Valencia, escribía en aquellos años que “estaba tan
descuidado que le faltaba poco para ser un pedazo de huerta”.
Aquella visita a la ciudad en aquel año fue el estímulo necesario
para que se mejoraran sus plantaciones.

En 1782 todavía quedaban vestigios del área ajardinada
en la zona de los jardines del Real recayentes al edificio de San
Pío V. Aquelbello palacio que había albergado a reyes árabes y
monarcas cristianos, que conoció al Cid y vivió la dolcevita, cuyo
edificio principal medía en el siglo XVIII 84 x 54 metros y cuyos
jardines ocupaban en los siglos XV y XVI unos 13000 m”, acabó
de una forma trágica, al ser mandado derruir en 1810 por razones
militares poco instificables ante la inminente llegada delas tropas
napoleónicas.

Gauna también describe el jardín de la Lonja. Estaba
dividido en los típicos cuatro cuadros, terminados por las
proverbiales encañizadas a media altura, entretejidas con mirto
perfectamente recortado. Sobre estos setos de arrayán había filas
de naranjos, todosellos altos y bien proporcionados, que formaban
una especie de bóveda sobre los cuatro andenes que cruzaban el
jardín. El perímetro del patio estaba rodeado de encañizados donde
se entrecruzaban las ramas de los naranjos, siguiendo la técnica
empleada entonces para formar cerramientos vegetales en los horts
valencianos. Se tiene más referencias del trazado antiguo de ese
bello patio ajardinado, cuyos cuatro macizos cuadrados, enmarcados
mediante setos recortados de mirto, estaban adornados en sus
centros con ninfas tañedoras de diferentes instrumentos músicos
y en el centro de la cruz formada por los cuatro planos había una
fuente redonda, labrada en piedra blanca.
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PASEOS Y ALAMEDAS

Hasta principios del siglo XVIII Valencia careció de
jardines y de paseos públicos. Si estudiamos el devenir del
patrimonio público jardinero de la ciudad de Valencia, las
conclusiones son claras, puesto que en aquelsiglo sólo existía la
Alameda como paseo ajardinado para uso de la ciudadanía de
Valencia. Los alrededores de Valencia, con la frondosidad y verdor
de su huerta y arboledas naturales, surcadas por numerosos caminos
y sendas, constituían los lugares naturales de expansión del pueblo
llano.

La Alameda,el primer paseo público que tuvo Valencia,
se encuentra enfrente de los jardines del Real. Desde hace
cuatrocientos años los valencianos han ido a pasear a la Alameda,
primero cuando era tan solo un prado con arboledas naturales
propias de la ribera delrío y, más tarde, al acondicionarlo y plantar
álamos en toda su extensión, aquella zona ribereña alcanzó fama
e inspiró al canónigo Francisco Agustín Tárrega la comedia “El
Prado de Valencia”, escrita probablemente en 1589, y la novela
pastoril, crónica y cancionero, titulada igualmente, que escribió
en 1600 Gaspar Mercader y Carroz, conde de Buñol.

No se conoce una denominación para este paraje ribereño
antes de que Tárrega escribiera su soneto y parece que la
denominación Prado fue usada como se hacía para designar parajes
similares de Madrid y Sevilla en aquellos años, permaneciendoel
nombre desde entonces hasta que, mucho tiempo después, pasó a
ser conocida como Alameda.

Ninguna de las obras citadas facilita datos concretos
sobre las características del Prado, porque no era seguramenteel
proposito de sus autores. No obstante, aunque no resulta descripción,
sino solo lírica, la comedia dice que El Prado “es un nuevo paraíso
portátil para las tardes” y en otro lugar pondera aquel paraje
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refiriéndose a Valencia en los siguientes términos: “su Prado del
de Madrid es primero, aunque segundo”.

El Prado era un lugar frecuentado por el pueblo y que,
tanto allí como el Llano del Real, zona más inmediata al palacio,
tuvieron lugar numerosos eventos populares en el pasado. Era de
destacarla afluencia de gente en los días estivales de San Juan y
San Pedro, en que los valencianos comenzaban su época de paseos
cerca del mar en carruajes y carros. Partiendo desde aquella zona,
salían en un largo desfile hacia la Villanueva del Grao y lugares
aledaños marítimos, por el camino que discurría desde las
inmediaciones del convento de San Juan de la Ribera,

Los personajes más pudientes utilizaban el Prado para
sus meriendas vespertinas, acompañadas de cantos y juegos,
sentados sobre las alfombras o en los sillones que la servidumbre
llevaba en los carros que seguían en su desplazamiento a los
carruajes de sus señores.

Las primeras plantaciones sistemáticas de arbolado se
hicieron entre 1604 y 1629, y para ello se empleó el álamoblanco,
un precioso árbol de corteza blanca, copa anchay hojas de envés
plateado. En 1616, al construir los pretiles del río entre los puentes
del Real y del Mar, las obras redujeron la superficie del Prado y
estropearon la pradera al distorsionar la forma natural de
humidificación que tenía la pradera ribereña, convirtiéndose ésta
en zona amatorralada que sería empleada como vertedero donde
se dejaban los animales muertos.

La Alameda experimentó una notable mejora al encargarse
en 1629 su embellecimiento por parte del Consell de la ciudad, a
través de la Fabrica Nova del Riu, al canónigo Bellmunt,
representante del cabildo catedralicio en aquel organismo y .

encargado de esta obra. El eclesiástico mandó ordenarel óvalo
extremo del paseo y cercanoal palacio Real, construyéndose una
barandilla perimetral y bancos de piedra; asimismo se plantó nuevo
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arbolado al año siguiente (Carrascosa, 1933). Bellmunt dispuso
de 100 libras para “hacer una alameda” y otras 100 para aumentar
y completar la plantación de árboles. No obstante esta mejora, fue
en la segunda mitad del siglo XVII cuando la Alameda alcanzó el
esplendor de su decoración vegetal y su belleza de conjunto, tras
las intervenciones ordenadas por Rodrigo Ponce de León y
Mendoza, duque de los Arcos de la Frontera, virrey de Valencia
entre 1643 y 1645, que mandó la explanación, el amojonamiento,
cl trazado de una larga avenida y la plantación en 1644 delas dos
primeras filas paralelas de álamos a lo largo del pretal,
consolidándose definitivamente el nombre de Alameda, frente a
la antigua denominación de Prado.

Carlos Homo Dei Moura Corte Real y Pacheco, marqués
de Castell-Rodrigo (1690-1696), es a quien corresponde la
continuación de la plantación del arbolado y otras mejoras, dando
la imagen definitiva al diseño de la Alameda. Con ello se conseguía
un paseo desde el área con forma de óvalo que marcaba el extremo
del paseo en las cercanías del Real, hasta el molino de Pilades,
extendiéndose,a partir de marzo de 1692 hasta el puente del Mar,
ya a costa del Consejo municipal. Teixidor señala que Castel
Rodrigo mandó plantar gran cantidad de árboles en el Ovalo
cercano al llano del Real, levantando en su contorno barandillas
adornadas con pilastras surmontadas por bolas de piedra. Asímismo
bajo sus órdenesse trazó y abrió “una calzada alrededor que servía
para sentarse”.

En mayo de 1692 el Consejo de la Ciudad tomó el acuerdo
de establecer unas conducciones (“puentes”) para el agua de riego
de los árboles del Ovalo, poniendo a disposición de la obra 100
libras, que serían pagadas equitativamente entre el Ayuntamiento,
la Fabrica Nova y la Fabrica Vella del Riu (Carrascosa, 1932):

“Proveheixen que Nofre Albalat majarrerde la Fabrica
Nova del Riu pague a Mafren Ferrernotari y sindic de dita fabrica
tres lliures sis sous y trenta diners tercera part de aquelles cent



32 DISCURSOS DE LA REAL ACADEMIA

lliures en que contribueixen la ilustre ciutat, fabrica vella yfabrica
nova, per lo gasto fahedor en plantar los arbres que falten per
perfeccionar la Alameda y Ovalo nou que esta que esta a la baixada
del Pont del Real a la part de la Alameda”.

Se sabe de las podas querealizaban los jardinerosal cargo
de la Alamedaen el siglo XVII y consta el recorte que se realizó
en febrero de 1678 y que se cita en los anales valencianos
manuscritos que figuraban en la biblioteca de Mayans: “por el
mes de febrero cortaron toda la alameda para que echase
renuevos”.

El interés del Consejo de la Ciudad en que mejorarael
aspecto de la Alamedase puso también de manifiesto al dictar un
pregón que fue emitido el 21 de junio de 1701 mediante el cual se
prohibía la presencia del ganado en el nuevo paseo para evitar
daños en los árboles y en la red para riego.

Tras la guerra de Sucesión, episodio que había dejado sin
trabajo a un importante número de ciudadanos, el intendente
corregidor Rodrigo Caballero Llanes propició en 1714 unas nuevas
mejoras en el conjunto, acondicionando las zonas ajardinadas y
su red de acequias para riego, mandando plantar olmos, palmeras,
cipreses y frondosas, y aumentando los elementos ornamentales
escultóricos y arquitectónicos.

Allanadoel terreno, se construyeron anchasy espaciosas
calles con sus calzadasa los lados, dos deellas principales de 825
metros de longitud y 15 de anchura para paseo de carruajes, orilladas
por un bajo murete de sillería y separadas la una de la otra por un
andén másestrecho, de 7 metros de amplitud. Las calzadas estaban
decoradas de trecho en trecho con pirámides decal y ladrillo,
pintadas de almagra y a listas blancas, rematadas con bolas de
cerámica vidriada azul (Teixidor, 1767). Poco después se abrió
una tercera calle que discurría también longitudinalmente, como
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flanqueando porel lado norte el jardín que se llamaría Plantío. En
ella se edificaría más tarde la ermita de la Soledad (Garín et al,
1983).

Quedaron plantadas tres filas de álamos y se urbanizó la
zona del Llano frente al palacio y jardines del Real. En esta zona
se diseñó un círculo inscrito en un cuadrado con una pirámide en
el centro. En el interior se plantaron árboles y el conjunto se rodeó
de una barandilla con bolas de piedra y un banco corrido alrededor,
hecho de cantería por Juan Escrivá.

Con motivo dela visita a Valencia de Felipe V y María
Luisa de Saboya en 1719, se decoró la Alameda, enigiéndose dos
gruesas columnasen el óvalo en que acababael paseo en la zona
del Real, con los bustos del rey y la reina en la parte alta de los
fustes, situándose en el otro extremo del paseo una columna de
piedra marmórea negra con la estatua en mármol blancodel príncipe
niño Luis I. Aquellos monumentos fueron labrados por Leonardo
Julio Capuz y algunos colaboradores, uno de los cuales fue Antonio
Salvador “El Romano”.

El terreno que quedó sin urbanizar fue ocupado por los
religiosos Franciscanos descalzos del convento de San Juan dela
Ribera, anejo al Plantío y ubicado en el lugar ocupado en la
actualidad por la amplia rotonda de la entrada de la Avenida de
Aragón, que lo cerraron con espesos setos de arbustos espinosos,
dedicándoloal cultivo de hortalizas.

Son de ese momentolas dos torres blasonadas con tejado
piramidal de color azul, llamadas de Santiago la de la izquierda
y de San Felipe la de la derecha, que fueron construidas para
alojamiento de los guardias, y, que todavía permanecen en la
entrada al paseo desde el Llano del Real.

En vida del P. Teixidor aquellas torres se dedicaban a
menesteres de lo más diverso y curioso: “La una de estas torres
es tienda o botillería de vinos resolis, aguas, etc.; la otra es figón”.
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Cadatorre estaba rematada por una estructura de madera
piramidal recubierta a cuatro aguas por planchas de plomo que se
derritieron al recibir la primera insolación estival, tras lo cual se
sustituyeron por tejas azules, poniéndose en el ápice deltejado de
cada torre una veleta dorada y de forma curiosa.

Cada una de estas torres ostenta sobre su fachada principal
cinco blasones, las armas reales y municipales y las propias del
intendente Caballero con la cruz de Santiago. Teixidor intentó
identificar los blasones en aquel mismo siglo XVIII:

“En la pared de cada torre que hace cara a la alameda
colocó cinco escudos de armas. En uno de los inferiores están
entalladas las armas de la Ciudad de Valencia, ia su izquierda
el de las suyas, que son: una mano abierta que empuña una espada,
i otra que sostiene un libro abierto. Sobre estos ai colocados otros
dos distintos, en lo más alto en medio de la pared ai otro: i no se
de quién son las armas de estos tres últimos”.

Las armas que campean en cada torre son las reales y
municipales, ademásdelas propias del intendente Caballero. Sobre
los balconesdel piso principal de cada torre hay una inscripción
conmemorativa que dice: “Reinando en las Españas Felipe Y El
Animoso mandó hacer estas torres, estos jardines, y restablecer
la pública recreación de este paseo D. Rodrigo Caballero y Llanes,
Caballero del Hábito de Santiago, del Consejo de S.M. y
Superintendente General de Justicia, Policía, Guerra y Hacienda
en este Reino de Valencia. Año de 1714”.

Es curioso saber que dos parroquias se disputaban la
adscripción delas torres de vigilancia de la Alameda. Hastatal
punto llegó la pugna que hubopleito entre los cleros parroquiales
de San Esteban y Santo Tomás, siendo arbitrado el contencioso
por el arzobispado, que en una salomónica decisión mandó que
“sus habitadores se reputen por feligreses de la parroquia de San
Pedro”, es decir de la Catedral. Cuando leemos en el mandato



DE CULTURA VALENCIANA 2

arzobispal “sus habitadores” debemos tener en cuenta que, como
señala Teixidor, las torres tenían “a espaldas de cada una,
habitación que no llega al primer orden de ventanas”.

El camino delos carros que discurría por el costado norte
del Plantío (camino de la Soledad) lindaba con los terrenos propios
del intendente Caballero y la ermita de Nuestra Señora de la
Soledad.

La financiación del proyecto de urbanización y plantación
de la Alamedafue desarrollada por el Intendente Rodrigo a costa
de las temporalidades de la mitra incautadas al arzobispo Antonio
Folch de Cardona, que había sido partidario del vencido archiduque
Carlos. Como mano de obra para el acondicionamiento del terreno,
las obras hidráulicas, la albañilería y las plantaciones, se utilizó
a personas simpatizantes del archiduque que habían quedado en
el paro como consecuencia de su oposición al gobierno de Felipe
V. Esta disposición gubernamental, con gran carga política, fue
rechazada por los ciudadanos de Valencia, originándose una
reacción que dio lugar a destrozos en todas las pirámides
decorativas, que tuvieron que ser sustituidas porotras de piedra,
debido a que los individuos que habían ocasionado los desmanes
decían que su construcción estaba hecha con “sangre de pobres”.
Más tarde, ya relajada la tensa situación, se dio lugar a que
continuaran adelante las obras.

Carrascosa (1933) encontró un curioso documento del
Libro de Instrumentos en el Archivo Municipal de Valencia en el

que consta que en 1719 se propuso el arriendo delas torres y
huertos de la Alameda, estableciéndose las condiciones que los
adjudicatarios, los labradores Manuel Alberola y Antonio del Peix,
deberían observar para el cuidado y riego de las plantaciones
canalizaciones de agua y cercados (“encañizadas”), quedando
establecido que se regaría “desde la víspera de los Santos Felipe
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y Santiago, todos los sábados porla tarde, hasta octubre, más las
vísperas de las fiestas entre semana”. Los bancos y canapés de
piedra, que todavía existen, fueron labrados en 1790 por José Pons,
cantero de la ciudad, que dirigió también las obras del enlosado
de los andenes y la construcción de pirámides de piedra.

Para contribuir a tal obra el Corregidor propuso entregar
lo que le correspondía legalmente por multas impuestas a los que
contravinieran los Autos de Buen Gobierno. Pero siendo esto
insuficiente hubo que recurrir al producto dinerario obtenido de
la organización de corridas de vaquillas y de bailes populares que
se celebraron en el área de la Alameda, muy probablemente en el
espacioso óvalo cercano al puente del Real, donde varias veces se
instaló una plaza de toros en uso del privilegio concedido en
beneficio del Hospital General, y que después se hizo extensivo
a la Real Maestranza de Caballería, que las celebró en los años
1753, 1767 y 1769.

La Alameda del siglo XVIII tenía dos partes: el paseo
propiamente dicho, en la zona máscercana al río, donde en la
actualidad está situada la calzada y el jardín inmediato el pretil,
y otra zona, llamada El Plantío, que se ubicaba donde hoy se
encuentra el ajardinamiento más cercano a los edificios. Orellana
describe la Alameda de aquellos años con un tramo recto de 1.100
pasos con lastres calles previamente trazadas y construidas, dotadas
de aceras laterales empedradas y dotadas de bancos de piedra
(canapés), y dos óvalos de 100 pasos de diámetro.

El francés Lantier, en la segunda parte del siglo XVII al
referirse a la Alamedaescribió que era “uno de los paseos más
hermosos de Europa [...] de soberbias avenidas, con gran lujo de
vegetación, rodeado de plátanos, de naranjos, de granados, de
cinamomos y de otra multitud de arbustos exóticos... ”.

Un vendaval ocurrido en invierno de 1752 ocasionó el
derribo de un número tan crecido de árboles que la venta de su
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madera dio opción al Consell para la compra de 200 álamos y 16
cipreses. En 1792, el Diario de Valencia describe la Alameda
arbolada con álamos blancos, con un eje central marcado por una
doble y estrecha alineación de chopos negros que dividía el paseo
en sendascalles amplias y con dos aceras o andenes laterales cada
una, lo cual da idea de las dos calles anchas arboladas con un
millar de álamos (Populus alba) dispuestos en hileras y una calle
estrecha central bordeada por chopos negros (Populus nigra).

En la segunda mitad del siglo XVIII existió un verdadero
interés entre la población por disponer de espacios abiertos para
poder disfrutar de ellos, ya que la costumbre de la nobleza deir
a pasear por la Alameda, dada su distinguida ubicación inmediata
al Palacio Real. Así, la aristocracia pronto se vio secundada por
las clases populares, y tanto fue el auge que adquirió el paseo en
aquellos años, que su extensión quedaría insuficiente a mediados
del siglo XIX.

Además de la Alameda, en la Valencia de la primera
mitad del siglo XVII era también utilizado por los coches de
caballos el paseo de la Puerta del Real.

Dado quelos caballeros de la clase noble necesitaban
ejercitarse con objeto de preparar debidamente aquellas justas
solicitaron un lugar para realizar el entrenamiento. En el Manual
de Consells de 1624 se refleja la iniciativa de Gaspar Mercader
y otros caballeros de la nobleza valenciana, expuesta ante el
Consejo de la ciudad, solicitando realizar unos torneos o justas
para contribuir a la celebración de la Inmaculada Concepción de
la Virgen.

Existía desde antiguo un lugar utilizado a tal efecto junto
a la muralla, saliendo porla puerta del Real a mano derecha. Esta
zona había sido transformadaal terraplenarse del terreno con
motivo del pretil del río, conlo cual el lugar quedó urbanizado en
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forma de larga avenida que comenzó a ser utilizada como paseo
de coches de caballos y que había llegado a ser un concurrido
lugar.

El 3 de julio de aquel año 1624, el conde de Buñol y
Carlos de Borja en nombre de muchosotros nobles valencianos
se dirigieron a la Fabrica Nova del Riu para que aquella institución
ordenase “tornar la tela ahonse solia y acostumaba los cavallers
provarse a justar, que es lo puesto y lloch que y ha eixintdelportal
del Real deves lo baluart de la casa de les armes arrimada a la
muralla en dret del convent de Predicadors,” y considerándose
justa dicha petición, los miembros de la Fabrica acordaron realizar
una visita al lugar aquel mismodía a las seis de la tarde para ver
si era conveniente cerrar aquel lugar con una empalizada para
dedicarlo a zona de entrenamiento para los caballeros, o buscar
otra área mas adecuada para susejercicios de hípica y armas “per
quant conve molt que no se apele y occupe lo paseig dels coches
de les dames que van al Prado”.

Visto el interés que el acceso al Prado de Valencia, zona
que décadas despuésse convertiría en la Alameda, la Fabrica de
Murs y Valls consideró el asunto con detenimiento y el día 6 de
julio varios miembros hicieron una inspección sobre el terreno,
tras la cual llegaron a la conclusión de quesi se seguía dedicando
aquellugar a los ejercicios de caballería, quedaría impedido su
uso como paseo, ya que “ocuparia molt lo paseo y divertiment
dels coches que les damesy cavallers y demes persones dedita
ciutat tenen per entreteniment de anarperlo dit lloch y puesto del
portal del Real fins al Baluart”.

A tenor de lo acordado en las observaciones realizadas
in situ, se determinó que “7o lloch millor y mes comodo y sens
ocupar lo paseo queles dites dames, cavallers y demes persones
tenen, exint del portal del Real pera anar alriu, es quedita tella
se fassa exint del portal del Reala la part esquerra fins al altre
portal antich”.
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Así, los caballeros valencianos pudieron disponer de un
lugar para sus ejercicios militares en la Zona ribereña del río que
se extendía entre el portal del Real y el de la Trinidad; un área
másancha que la anteriormente utilizada para tales entrenamientos
y que no obstaculizaría las idas y venidas de los carruajes niel
tránsito hacia el Prado.

Los gastos para el acondicionamiento del terreno fueron
cubiertos por la Fabrica Nova del Riu y las empalizadas o
contrateles de fusta fueron pagadas por la Generalidad. Las obras
fueron subastadas, encargándose al maestro picapedrero Tomás
Leonart Esteve la redacción del pliego de condiciones parael
contratista.

El área quedó vallada y la “paret que esta a la part del
riu, en lo cami”, tuvo una altura y decoración similares a los del
pretil del río: “se alse igual que la paretdel riu, his possen boles
que corresponguen a la dita part del riu”. En su entrada se
construyó una portada de piedra en cuya parte alta se puso una
lápida de mármol, cincelada por el maestro Tomás Leonart y por
la cual éste cobró treinta libras. La inscripción dejaba constancia
de los nombres de los miembrosdel Consell de la Ciutat : Francesc
Artes de Vilarrassa, jurat en cap dels cavallers; Miquel Jeroni
Istella, prevere y canonge de la Seu de Valencia; Lluis Salafranca,
jurat en cap dels ciutadans; Joan Aliaga de Tallada, Onorat Toda,
Miquel Tafalla, Gaspar Joan Sabata, Bernardino Martinez de
Salsedo y Rafael Alconchell.

El plano del P. Tosca refleja de forma muyclara las zonas
de la izquierda y derecha de la puerta del Real, entre la muralla
y el pretil del río, no observándose ningún elemento que denoteJa existencia de aquellas instalacionesparael ejercicio de las artes

militares, lo cual nos lleva a pensar que ochenta años después desu construcción ya no existía aquel palenque y que sus elementos
habían sido desmontados, quizá parafacilitar el tránsito hacia el
puente del Real de los carruajes que se dirigían diariamente a la
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Alameda, la cual había sido explanada y plantada de arbolado
entre 1642 y 1645, aumentándose su extensión hasta el puente del
Mar a partir de 1692.

El Paseo de Monteolivete, ya desaparecido, fue creado
hacia 1730. Hasta 1720 los alrededores de la ermita de Monteolivete
habían logrado mantener prácticamente la misma imagen de
mediadosdel siglo XIV; seguía siendo una amplia zona de huerta
de poblamiento disperso, con pequeñasalquerías y barracas situadas
junto a los numerosos caminos y acequias que recorrían el lugar,
junto a una curva del Turia. Allí estaba la encrucijada de los
caminos que desde Valencia y por la orilla del río y desde Ruzafa
por la huerta conducían, uno directamente al lazareto, y otro
torciendo a la derecha, a Pinedo y a la Albufera. Aquel ermitorio
servía de hospedería para los marineros que, procedentes de países
afectados de epidemias, tenían que guardar cuarentena antes de
entrar en la ciudad, y de almacén de mercancías de orígenes
epidemiados (Egea y Guijarro, 1987). La casa-lazareto cumplió
su misión hasta que en 1720 fue trasladada a un área cercanaal
mar, a la derecha de la desembocadura del río.

El 8 de julio de 1729 se comenzó a construir el pretil del
río desde el puente del Mar hasta másallá de la ermita de Ntra.
Señora de Monteolivete y se levantó un “valladar de calicanto y
mampostería que discurría por el camino de Ruzafa hacía
Monteolivete”, con antepechos decorados con bolas y dotados de
bancos para el descanso de paseantes. Al año siguiente se completó
la obra con un amplio paseo de álamos blancos y negros que
discurría paralelo al nuevo pretil y que, conocido como la Alameda
Nueva o Paseo de MontOlivet se convirtió, como señala Teixidor
en 1767, en “una de las salidas más acomodadas para unbello
rato de solaz y recreación”, que acababa a la altura de la ermita
de Monteolivete en un amplio óvalo con asientos de cantería.

En sus primeros tiempos se llamó “La alameda nueva”
y era utilizado generalmente por personas de luto que rehuían la
populosidad de la Alameda. También acudían allí algunos clérigos
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buscando la soledad y el silencio para rezar su breviario. Su
construcción se llevó a cabo a la terminación del tramo del pretil
del río comprendido entre el puente del Mar y el ermitorio de
Monteolivete. El malecón del río en aquella parte estaba coronado
con un amplio banco de piedra que delineaba el paseo de este
camino que conducía hasta la Albufera.

A principios del siglo XVIII, el viaje desde la ciudad al
Grao constituía uno de los mejores alicientes de aquella época por
su belleza. El propio botánico Cavanilles lo recuerda: “El camino
es divertido, ya por las huertas que hay a uno y otro lado cuanto
alcanza la vista, ya por la multitud de coches, calesines y tartanas
que lo cubren; sus laderas están plantadas de nogales y álamos
hasta las inmediaciones de la Alameda, desde donde se observan
los edificios, torres y cúpulas de la ciudad”.

El tránsito por el viejo camino del Grao se fue haciendo
cada vez más complicado, pues a su estrechez se unía la enorme
cantidad de carros con las mercancías que eran transportadas para
su embarqueen el puerto y los carruajes para uso de comerciantes
y vecinos del cada vez más importante puerto valenciano. Hasta
1787 se venía realizando por el camino antiguo, tortuoso, hondo
y desnivelado por los frecuentes pasos de acequias. El trazado de
aquel llamado Camino Viejo del Grao, que cruzaba a manera de
arco los campos cercanosalrío, fue modificado en parte ya en los
últimos años por el camífondo, llamado así por su mayor desnivel
si bien, generalmente, esta denominación de “Camino Hondo” fue
aplicada a todo el viejo camino del Grao. El 3 de abril de aquel
año el corregidor y el Consejo de la ciudad, entendiendo que no
bastaban los caminos Hondo y Viejo, se dirigieron a la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos para encargarle el proyecto.
Delineó el camino el arquitecto valenciano Vicente Gascó Masot,
director de la sección de Arquitectura de la Academia (Valencia
1734-1802), trazando uno de los pascos más cómodosy deliciosos
de la España de su tiempo. Derribada la Puerta del Grao que miraba
a Valencia y ensanchada su calle, Gascó trazó un amplio vial con
un óvalo en cada extremo y que discurría en línea recta desdeel
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convento de San Juan de la Ribera hasta el lugar del Grao, con
espaciosos andeneslaterales que tenían dos filas de árboles cada
uno y asientos con respaldo de piedra situados a trechos.

Según palabras de Teodoro Llorente (1889) aquel paseo
constituía uno de los más cómodos y deliciosos de España y “sin
igual en todo el orbe” según otros autores.

Vicente Gascó no vio terminada su obra, ya que meses
antes de la inauguración, el día 4 de julio, falleció el ilustre arquitecto
valenciano tras de sufrir un ataque de apoplejía. La obra quedó
finalizada en 1802, siendo inaugurada el propio año,al llegar a
Valencia el 25 de noviembreel rey Carlos IV con la familia Real.

Aquella nueva hermosa vía fue enseguida convertida en
uno de los paseos favoritos de los valencianos. De su belleza de
aquellos años del siglo XIX quedó constancia en los libros de los
eruditos viajeros de la época como Teófilo Gautier, Alejandro
Dumas, la condesa de Gasparín y otros.

Cuandoel viajero llegaba a Valencia porla carretera de
Madrid, antes de asomarseal río, surgía ante sus ojos, destacando
sobre un fondo de pinos y palmeras de los horts cercanos, el primer
ejemplo del barroco valenciano que el visitante disfrutaría a lo
largo de su paseata por Valencia: el frontón de Lo Rat Penat. Un
monumental bancode piedra, todavía existente que chaflanea los
dos añejos caminos a la ciudad: por el Portal de Quart, por el
Portal de Serrans. El banco está coronado por el murciélago
emblemático de la ciudad y, al centro, en un óvalo labrado,el
símbolo de la Valentia romana, el cuerno radiante de la Cabra
Amaltea, emblema de la abundanciay fertilidad de los campos de
Valencia. Bajo, una lápida en piedra negra sobre la cual hay
grabados dos versos latinos.

El paseante seguía hacia la urbe camino de la puerta de
Serranos. A trechos se le ofrecían para el reposo y contemplación
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del paisaje canapés dieciochescos, curvos y sensuales, desde donde
contemplar la otra orilla del río, con la huerta de Campanar y
Tendetes.

Al llegar al propio Paseo de la Pechina alcanzabael
singular banco llamado popularmente El Navío, construido en
1785 y que hoy se encuentra en las alameditas de Serranos. Se
trata de una bella y suntuosa obra pétrea que simula la popa de un
buque, con su mascaron tallado minuciosamente sobre la piedra.
Junto a este banco un canapé contiguo se adornaba con un pomo
con un ancora y su maromaretorcida.

Caminando algo más aparecía a la vista otro frontón
barroco, de elegante y mesurada factura, rematado por pomos
neoclásicos, en cuyo centro — en la actualidad sigue existiendo allí
mismo- un ara de mármol negro consagradaa la diosa Isis con la
siguiente inscripción “Sodalicium vernarum colentes isidem”, que
Pérez Pujol tradujo como “El colegio de los vernas adoradores de
Isis”, que recuerda que en tiempos clásicos Valencia tenía tres
cultos orientales: el de Serapis, dios egipcio, el de Júpiter, con el
apellido; egipcio-líbico de Ammon,y el de Isis, adorado por una
cofradía de sodales valencianos.

La lápida está colocada entre un relieve que representa
la cornucopia simbólica de Valencia y otra lápida de mármol negro
que da noticia del hallazgo de la anterior en un lugar del cauce del
río próxima a dondeestá colocada desde 1759. Mas allá se encuentra
todavía en el pretil la estatua de San Pedro Pascual esculpida por
TomásLlorens en 1781.

El Paseo de la Pechina se planteó en la zona del pretil
derecho del río Turia, desde las proximidades de Mislata,
urbanizándose con canapés de piedra. Su nombrese debeal gran
elemento de piedra labrada en forma de concha que avanzaba hacía
el cauce del río y que tras estar muchas décadas enterrado bajo la
tierra depositada por las riadas, y recubierta de matojos por el
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descuido municipal, se descubrió hace pocos años a la altura de
la sede de la Asociación Valenciana de Caridad, integrándolo en
los elementos decorativos del ajardinamiento del antiguo cauce.
En el Ayuntamiento se conocía su emplazamiento a la izquierda
de la rampa de bajadadel río, sin embargo su aparición causó total
sorpresa entre los técnicos que estaban restaurandoel ajardinamiento
de aquella zona del viejo cauce, y su repentino descubrimiento
trajo consigo que las máquinas que realizaban el movimiento de
tierras la dañaran. Se trata de un tajamar ornamentado que servía
de contrafuerte de la rampa a cuyospies se construyó. Data del
siglo XVIII y estuvo asociada en algunos momentos a pasajes
cruentos de la historia de Valencia, ya que sobre la gran “pechina”
se exponían los cadáveres de los ajusticiados y su emplazamiento
fue el antiguo “quemadero”, donde ardían los herejes consumidos
por el fuego “purificador” en los siglos XIV al XVI. Además de
su objetivo estructural para el pretil y la rampa, parece que la
“pechina” fue utilizada como fuente ornamental, sirviendo sus
estrías para canalizar el agua y permitir que de ella bebieran las
bestias, convirtiéndose la zona de un abrevadero para los animales
de carga y tiro de la ciudad.

El paseo de la Pechina era un reducto de quietud y sosiego
que infundía dulce calmaal paseante, a diferencia de otros lugares
de populoso ir y venir de la gente para mirar y ser mirado —La
Alameda-, donde bullían la ilusión, las inquietudes y los afanes.
El paseo de la Pechina hacía florecer en su visitante la paz y la
serenidad y allí acudían las gentes que, enlutadas por la pérdida
de un ser querido, buscaban un paseo retirado. Al fondo, el
pintoresco pueblecito de Campanar saludaba amable con su silueta
de su campanario y la verde alfombra de la huerta de alrededor.

La actual avenida Navarro Reverter, la más corta de
Valencia y la más amplia en proporción, ya ha superado los
seiscientos años de servicio, llevandoel tránsito entre la puerta del
Mar y el puente del mismo nombre, que datan del siglo XIV.
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Junto a aquel despejado camino, de cota bastante más
baja quela de la actual avenida, intramuros de la ciudad, no tardó
en erigirse una ermita dedicada a San Miguel, que después se
convertiría en un convento: el de Trinitarios de Nuestra Señora
del Remedio, provisionalmente finalizado en 1504 y ampliado en
1516, cuya ubicación correspondía al actual margen de números
impares, hasta los juzgados, exclusive. Tras aquella primera
ampliación del edificio, comenzarona edificarse alquerías alineadas
con el convento, que vuelven a coincidir con los márgenes de hoy.

A mediados del siglo XVIII se remozó la puerta del Mar
y se plantaron seis tupidas hileras de álamos, con lo cual el viejo
camino se transformó en paseo y tomó el nombre de Llano del
Remedio. El convento fue deribado en 1868 y el paseo arbolado
perduró hasta finales del siglo XIX. Al abrirse la avenida de
Navarro Reverter se construyeron unos jardines en su costado más
cercano al río y que perduraron hasta antes de nuestra Guerra Civil.

JARDINES CONVENTUALES Y MONASTICOS
Enel plano del padre Tosca se detallan de forma minuciosa

los jardines claustrales de los mimerosos conventos situados en la
ciudad y másallá de sus murallas. Los recintos monásticos o
conventuales de Belén, Santa Clara, El Pilar, La Encamación, La
Corona, Santa Catalina de Siena, La Presentación, San Fulgencio,
San Sebastián, San Felipe y Santa Ursula, San Pablo, Santa Tecla,
Santo Domingo, El Remedio, San Agustín, El Socorro, San
Francisco, El Carmen, La Trinidad, La Puridad y La Zaidía.

En los conventos y monasterios no existía el jardín en
sentido estricto. En aquellos conjuntos abaciales y monásticos la
naturaleza no se expresaba como una jardinería esteticista sino
que se restringía al área del claustro con un trazado lleno de
simbología, y en el huerto, dondese realizaba elcultivo agrícola
para su aprovechamiento alimentario.
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Los claustros eran arquitectónicamente herederos de los
peristilos de las casas romanas y tenían como elementos básicos
los cuadros determinados por la traza uniforme a que daban lugar
los caminos axiales, bordeados generalmente de plantas aromáticas,
que se cortaban en cruz en un punto central, organizandoeljardín
en las cuatro partes que tenían que ver con el simbolismo mágico
o divino del mismo cuatro.

Así pues, la traza ortogonal era la rectora del claustro
cristiano, unida a la cruz. Los cuatro cuadros de la plantación, a
veces realzados sobre la cota de los pasillos o con divisiones
interiores más o menos numerosas, rodeaban al centro geométrico
del conjunto, en donde podía destacar un elemento evocadordel
Arbol de la Vida del Jardín del Edén, como por ejemploel ciprés,
o bien un elemento relacionado con el agua, también con claro
simbolismo, ya que el agua significabael centro de la vida, y San
Agustín había escrito “En Dios está la fuente de la vida, y es una
fuente inagotable”. Por eso en el centro del claustro destacabael
pozo de los primeros siglos y una fuente o pequeño lavatorio más
tarde, o tan solo una alberquilla que podía servir también parael
riego. El lugar tradicional del pozo cambió posteriormente desde
el centro del claustro al ángulo más cercanoal refectorio o comedor,
para el lavado de las manos.

De ordinario cada una de las cuatro parcelas del interior
del claustro monacalse plantaba según las normas que variaban
con las órdenes religiosas (hierbas aromáticas, condimentarias,
medicinales, algunos frutales y hortalizas, así comociertas flores
escogidas) y dentro de los cuadros se podía establecer también una
disposición laberíntica de setos recortados, denominados jardines
de nudos.

Lasflores, al cultivarse con fines de ornato religioso, habían
adquirido simbología cristiana y el cerramiento murado de los
jardines monásticos tenía también unaclara significación simbólica
relacionada con el Hortus conclusus del Cantar de los Cantares
de la Biblia.
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El Real Monasterio de Santo Domingo tenía dos
claustros, uno mayor, quizás el famoso “claustro de los naranjos”
que citan documentos de la época foral y que ilegó hasta el siglo
XIX. En él vegetaban loscítricos que lo hicieron famoso más todas
las especies vegetales que eran tradicionales en los jardines
valencianos: palmeras, cipreses, jazmines, rosales y murtas
recortadas. En 1610. Fr. Vicente Sala, a la sazón archivero del
convento, lo describe:

“... todo quanto ay atrahe ala devoción (esto sin lisonja, sino a
experiencia) por mas indevoto, mas destruido y mas cansado que
uno llegue a este convento, sea religioso o secular de los que
vienen de fuera, o moramos en él, en entrando en este claustro,
no está en su mano, y acullá dentro en su temor filial y reverencial
a tan santo y devoto lugar. Y aunque lo podría causarlos naranjos
con los cipreses, los encañizados con murta rodeadosy las muchas
capillas...”

El huerto del convento tenía unos 7.000 m* (“ocho
hanegadas, un cuartón y doce brazas de tierra”) según se desprende
de la documentación relacionada con la toma de posesión que de
Él hizo el Ayuntamiento en 1841 con intención de anexionarlo a
La Glorieta. A partir de la lectura del texto del P. Teixidor (1755)
eran numerosos los naranjos en este huerto: “dexando crecerlos
naranjos como están, y en su espesura se retiran a dormir
innumerables gorriones, que nos aturden con sus chillidos.”

El convento de San Francisco, que ocupó la actual plaza
del Ayuntamiento, fue el jardín urbano de mayor extensión en
Valencia y, aunque con el paso del tiempo se fue perdiendo la
huerta, el huerto y hasta el convento, el lugar ajardinado llegó casi
hasta nuestros días. El conjunto conventual contaba en su parte
posterior con dos claustros en los que podían encontrarse
los cuadros típicos, delimitados por mirtos, cipreses, palmeras,
árboles esbeltos, frutales plantados en hileras cerradas por setos
de mirto y otros arbustos, así como plantaciones y flores. Delante
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del edificio estaba el huerto, cerrado por un muro donde se abrían
tres o cuatro puertas. Su trazado tenía forma de cuadrilátero
irregular, con dos grandes masas de vegetación entre las que
se levantaba la cruz claustral. En el siglo XVIII estaba adornado
con cipreses de gran tamaño, robustos pinos, naranjos, limoneros
y otros frutales.

Ya en 1665 Juan Bantista de Valda escribía que la ciudad
anhelaba poder contar con el solar correspondiente a la huerta
delantera del convento franciscano para construir en ella una plaza
con destino a sus fiestas. El 16 de noviembre de 1678 el consistorio
de la ciudad dio orden dederribar las tapias que cerraban la huerta,
con el fin de no tener que dar toda la vuelta al cruzar desde lo que
hoy esla calle de la Sangre hastala calle de Las Barcas, pero la
Orden franciscana se opuso y no se efectuó el derribo. El Consejo
de la ciudad nunca abandonó la idea y 127 años después,el 6 de
octubre de 1805, el intendente Cayetano de Urbina, con un permiso
de la autoridad superior, se presentó de noche ante los muros, y
mandó talar los árboles dejandoel lugar convertido en la gran
plaza tan largamente deseada. A! ser exclaustrados los frailes en
el primer tercio del siglo XIX con motivo de la desamortización,
el edificio conventual fue habilitado comocuartel y la intensa área
de su antiguo huerto quedó propiedad de la ciudad.

Cipreses, especies frondosas caducifolias y cítricos
adornabanel claustro y huerto del convento de la Merced, situado
entre la avenida de María Cristina y la plaza de la Merced. Teofilo
Gautier, viajero que visitó Valencia en el siglo XIX, no dio
importancia en su memoria escrita del viaje al valor artístico de
las pinturas que enriquecían el convento, sin embargo afirmaba en
su texto que “lo que más me encantó de la Mercedfue un patio
plantado de palmeras”.

Eran muy destacables asimismolos dos grandes claustros
ajardinados del convento de San Agustín, que estuvo situado
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junto a la gótica iglesia del mismo nombre. También ornaban
aquellos árboles los dos claustros del monasterio de la Trinidad,
uno delos cuáles está convertido hoy en patio de entrada, y entre
otros, el huerto conventual de la Trinidad, que aparece frondoso
y cercado por cañizos en el dibujo de Valencia realizado por Van
der Wingaerde en 1563.

También quedael recuerdo del arbolado que sombreaba
los dos claustros del convento del Remedio, y los árboles del gran
jardín de San Juan del Hospital, que se unía al de la contigua
casa de los Valeriola y en uno de cuyos lados estaba el cementerio
de los caballeros de San Juan.

Frente a este lugar estaba el Hospital de Pobres
Sacerdotes con su cuidado jardín, en el que había un gran ciprés
que se decía plantado por San Luis Beltrán frente a su habitación
y que fue arrancado por un huracán el 9 de octubre de 1842,
aniversario de la muerte del Santo.

Enel solar dondese levanta El Corte Inglés, estuvo erigido
desde 1491 el monasterio de Santa Catalina de Siena, cuya
iglesia gótica fue trasladada piedra a piedra y reedificada en las
cercanías del barrio de Orriols. Ponz en su “Viaje por España”
señala su grande y deliciosa huerta, con dos grandes claustros
ajardinados y un patio con robustos árboles.

El convento de San Pablo, fundado en 1545 por un
discípulo de San Ignacio de Loyola y ocupadoen la actualidad
por el Instituto Luis Vives, tenía su huerto y sus tres patios
ajardinados.

El convento carmelita de San Felipe Apóstol, al exterior
de las torres de Quart, contaba con cuidadísimos huertos con toda
clase de árboles y plantas. Desaparecido el convento, todavía
existían las frondosas plantaciones en 1849, citándolas Madoz
como uno de los más bellos huertos que existían en la ciudad.
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Próximo se encontraba el convento de San Sebastián, hoy parroquia
del mismo nombre, que contaba con un amplio patio de entrada
con cuádruple fila de cipreses a derecha e izquierda y un claustro
ajardinado en su parte posterior.

El convento del Carmen, centro del barrio del que tomó
su nombre, tenía dos bellos claustros ajardinados, uno gótico y
otro renacentista, tan armónicos y equilibrados que eran visita
obligada de cuantos viajeros ilustres llegaban a Valencia. Theóphile
Gautier visitó el Carmen y se mostró entusiasmado porel claustro
y sus árboles de gran tamaño: “lo que más me encantó, decía, fue
un patio rodeado de claustro y plantado de palmeras de un tamaño
y una belleza completamente orientales, que se adelgazan como
la saeta en la limpidez del aire”. Aquellas palmeras que sobresalían
por los muros, pasando por los tejados del Carmen, habían sido
plantadas a mediados del siglo XVIII.

El huerto llegaba desde el edificio conventual hasta la
muralla, a orillas del río. Su superficie era de ocho hanegadas, tres
cuartones y una braza (unos 7.200 m”), incluido el terreno que
ocupaba la cenia y las dos balsas. Habían plantados veintisiete
melocotoneros, doce membrilleros, cinco palmeras, nueve parras
y otros árboles frutales, que lindaban con las casasde la blanquería.

Alargaría innecesariamente esta disertación si
pormenorizara sobre los otros muchos conventos que aparecen en
los planos de la Valencia de los siglos XVII y XVIII: monasterio

- de Gratia Dei o de la Zaidía, que contenía gran variedad de árboles;
Santa Úrsula, Santa Tecla, San Fulgencio, Nuestra Señora de Belén,
El Pilar, La Encarnación, La Corona, Santa Clara, todosellos con
bellos claustros ajardinados y lucidos huertos. Y otros más modernos,
posteriores al siglo XVI, como La Presentación, fundado por Santo
Tomásde Villanueva para favorecer las vocaciones sacerdotales
entre muchachos pobres, que llegó a nuestros días con un
preciosísimo jardín, y el de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer,
también desaparecido, con buenos espacios ajardinados.
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HORTS PARTICULARES

La palabra jardín no se ha empleado de formacorriente
en Valencia hasta finales del pasado siglo. Tradicionalmente los
valencianos han nombrado a sus Jardines con el término hort, y
así, se conservan en los callejeros y en los viejos documentos
nombres como Hort del Patriarca, Hort de Juliá, Hort de Raga,
Hort de Senabre, Hort de Dos Aguas, Hort de Soler, Hort de
Casanova, Hort de Moróder, Hort de Duclós.

En 1704 el Padre Tosca dibujó en su conocido plano de
la ciudad de Valencia los jardines más i1nportantes que existían
entonces en la urbe capitalina y en sus aledaños, apreciándose aún
una considerable superficie de horts y de espacios abiertos. Se
puede observar perfectamente la Alameda,el Jardín del Real, el
del Palacio de Benicarló y muchos otros en casonas palaciegas
nobiliarias y casas particulares de la ciudad, comoel hort de Frígola
o el del palacio Mercader, en la calle de Caballeros, tras cuyas
grandes arcadas del patio se advierte el espacioso jardín, el de la
Alhóndiga, etc. El hort estaba presente en toda la urbe, en cada
barrio, en muchas de las casas, ya fueran ricas o pobres y así lo
atestiguan los vestigios que aparecen en las excavaciones realizadas
en el casco antiguo de nuestra ciudad. En febrero de 2001 las
excavaciones llevadas a cabo en un amplio solar de la plaza del
Árbol, revelaron un jardín con cuatro parterres, que ya aparece en
el plano del Padre Tosca.

Aunque algunas de las casonas nobles de la ciudad de
Valencia tenían su jardincillo, su huerto y su picadero, era lo más
común que la aristocracia y la alta burguesía valenciana fueran
propietarios de campos cerrados fuera de las murallas en los que
se levantaba una casa, una alquería o palacete. Un ejemplo de casa
y huerto intramuros es mostrado en las páginas del trabajo de
Santamaría sobre el Jardín de Monforte (1993): En un plano
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fechado en 1754 aparece la vivienda y el hort anejo, sito en la
entonces calle de Balanzat, actual calle de las Comedias. Los
árboles están plantados en disposición simétrica y regular
sombreando un camino perimetral en el que se distingue un pozo.

En un plano atribuido al P. Tosca y que muestra la
demarcación extramuros que a principios del siglo XVIII tenía la
parroquia de Santo Tomás, se aprecia con detalle la gran cantidad
de casonas y alguerías repartidas por las huertas cercanas al Palacio
Real, y desde allí hasta Benimacliet por el norte y hasta la orilla
del mar poreleste.

Todala ubérrima zona de la margen izquierda delrío y
que desde la calle de Sagunto hasta el mar, pasando por la Volta
del Rossinyol y el camino de Algirós se extendía hacia Benimaclet
y Alboraya era, desde el tiempo islamita, el área donde se extendían
los deliciosos huertos-jardín árabes y más tarde los horts de las
familias valencianas de la más alta prosapia y de mayor poderío
económico. Aquellas zonas verdes privadas conservaron el doble
sabor utilitario y esteticista que conjugaba la condición de jardín
con sus formas, volúmenes, colores, aromas, sonidos, y presencia
del agua como lámina y como elemento móvil, y la manifestación
agrícola del huerto con frutales, árboles, cítricos y hortalizas. De
hecho, como señala Santamaría (1993) muchos de los horts
valencianos eran espléndidos jardines trazados sobre lo que eran
antiguos huertos de cultivo, conservandoel doble aspecto de huerto
y vergel de la jardinería valenciano-árabe. Al mismo tiempo,
existían también alrededor de la ciudad huertos agrícolas
tradicionales, cultivados con el proverbial esmero y primor queel
agricultor valenciano dedica a su tierra; cercados con cañizos o
setos vegetales y, a veces, conteniendo algunos árboles
ornamentales. Estos huertos de producción agrícola con fines
económicos no debían ser confundidos con los huertos-jardín a
los que hacemosreferencia en este capítulo, que aunque conservaron
en su trazado un área dedicada a la producción agrícola,
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perfectamente integrada en el conjunto. Esta característica se
seguirá manteniendo a lo largo del siglo XVII y e incluso durante
el XVIII

Como señala Gracia (1998), a principios del siglo XVII
los Jardines privados se habían convertido en pleasure gardens,
en escenarios de fiestas y espectáculos, donde la música se unía
a la fiesta, los entretenimientos, los fuegos artificiales y los refrescos
y banquetes. El jardín de Milán en Arrancapinos, comolos horts
de los condes de Cocentaina y el hort del obispo de Segorbe,
había adquirido un carácter de representación teatral. Del dieciocho
es el Hort de Juliá, y que puede ser considerado como prototípico
de los jardines valencianos de la época, integrando jardín con
cuatro cuadros, huerto agrícola, laberinto, paseo axial y bosque.

HORTS DE LA CALLE ALBORAYA Y LA CALLE
SAGUNTO

En los planos de la Valencia antigua descubrimos
numerosos horts la Vuelta del Ruiseñor, un delicioso camino que
describía un arco desde el comienzo dela calle Alboraya hasta la
Alameda, conduciendo al cercano pueblo de Benimaclet, a través
de las arboledas, junto a las cercas de los frondosos huertos frutales,
de los huertos-jardín con casa de recreo, comoel de Moróder, el
de Corell, el de Casanova, propiedad de la marquesa de Mirasol,
y de los huertos de producción florícola familiar, como los de
Alemany y de Raga.

En la calle de Alboraya, anejo a su casona, se extendía
el hort del Patriarca,ya citado en 1567 y que había sido establecido
por San Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia. Felipe de
Gauna nos da información descriptiva de la “Huerta (hort) del
Patriarca” en 1599: “la más deliciosa huerta fuera de los muros
de la ciudad”.
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La huerta del Patriarca disponía una red de acequias cuya
agua era accionada por una rueda quedistribuía el caudala través
de caños. El espacio del jardín estaba ordenado por avenidas y
pequeñas plazas pavimentadas de ladrillos o azulejos que se repetían
en los bancos que jalonaban las avenidas estructuradoras de la
superficie ajardinada. La estructura del ajardinamiento era de
trazado ortogonal, con cuadros plantados de diferentes plantas y
flores, con árboles autóctonos y otros exóticos. Los muros del hort
del Patriarca estaban disimulados, creando falsas perspectivas.
Destacaban en el jardín su aviario, sus fieras en cautividad y sus
cisnes nadando en el estanque. Los lligadors d'orts al servicio del
jardín habían entretejido las copas de los naranjos, de cuyas ramas
colgaban los frutos, mientras otros cítricos conformaban alcublas
con el mirto.

En 1790 Francisco de Goya visitó el jardín durante
la estancia en la que pintó los cuadros que enriquecenla capilla
catedralicia de San Francisco de Borja, mientras su esposa tomaba
baños de mar. En uno de los lienzos un moribundo pescador
aparecía desnudo, lo que no era del agrado del Cabildo. La
controversia se zanjó en una merienda en aquel huerto, claudicando
el pintor, que tuvo que cubrir las desnudecesde la figura.

Probablemente fuera una parte o la totalidad de la antigua
Huerta del Patriarca el huerto que se conoció en la primera mitad
del siglo XIX como hort de Ronda, perteneciente a Juan Bta.
Berenguer Ronda, que estaba en el número 3 de la calle Alboraya
y era muy afamado por sus “plantas exóticas y caprichosas
procedentes de América”, según referencias de la prensa de aquellos
años.

Según se observa en el dibujo de la ciudad realizando
por Van der Wiyngaerde en 1563, el jardín se cerraba mediante un
muro, en uno de cuyos ángulos se aprecia en el dibujo una torre
que daba al camino, un pequeño portal de entrada al lienzo
meridional y una casaal lado que miraba a poniente. En el interior
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el terreno parece dividido en seis huertecillos separados por
enredaderas, en uno de los cualesel dibujante real1za unos trazos
geométricos que dan el aspecto de un jardín con diseño. (Roselló
et al.1990).

La investigación documental del P. Corbín ha dado a
conocer la existencia en el siglo XVII de la casa y hort del
Almirante de Aragón, Felipe Cardona, que estuvieron situados
en el área ocupada por el convento de San Cristóbal de la calle
de Alboraya y zonas anejas, hasta las proximidades del monasterio
de la Trinidad.

Ubicadose la zona de la Volta del Rossinyolse recuerdan
el hort de Corell y el hort de Moroder. Este último lindaba con
el límite oriental de una importante industria azulejera denominada
La Bellota, cuyo acceso principal era una holgada puerta que
todavía asoma a la calle de San Pío V. La casona y el hort de
Corell quedaban al final de la Vuelta del Ruiseñor, ya en el camino
de Benimaclet. El edificio fue sede de la Guardia de Asalto en
tiempos de la Guerra Civil. Curiosamente, un descendiente de los
propietarios de aquel jardín de Corell casó con una hija de los
históricos horticultores Raga que tuvieron su casa y su principal
huerto florícola y de producción de plantas ornamentales en la
Volta del Rossinyol, cerca del jardín de Corell.

El hort de Capuchinos debe su nombre al convento de
dicha orden religiosa que estuvo situado en la calle de Alboraya,
del cual se tiene noticia por Orellana al hablar de dicha calle:
“comienza a un cabo del puente de la Trinidad junto al Convento
de Monjas de esta misma advocación, de donde sigue recta hasta
rematar en el Convento de Capuchinos”.

Esta casa conventual y su hort fueron fundados en 1596
por el Patriarca Ribera junto a su huerto de la calle Alboraya
(Carrascosa, 1932). La primera piedra fue colocada por San Juan
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de Ribera el 7 de marzo de 1597, fundándoseel convento bajo la
invocación de la Preciosísima Sangre de Cristo en unos campos
que el patriarca compró al efecto. El santo arzobispo lo inauguró
con solemnidad en 1602 y dejó dispuesto en su testamento que la
conservación del convento de Capuchinos corriera a cargo de su
Colegio de Corpus Christi.

Ponz (1789) detalla elementos del templo del convento
y el marqués de Cruilles (1876) recuerdala tradición que señala
el aposento de aquella casa donde San Juan de Ribera se situaba
a menudo para verlas obras del hort. El huerto del convento y el
contiguo de la casa del Patriarca competían en belleza y es probable
que fueran semejantes, aunque con un marcado carácter coleccionista
en el caso del huerto propio de San Juan de Ribera.

Huboen el hort de Capuchinos un olivo plantado porel
santo patriarca, “en el que depositaban las abejas sus panales”
(Llorente, 1887). En 1698 fue robado el copón de la iglesia de
Santo Domingo. Buscándolo por todas partes lo hallaron, con las
formas consagradas, en el hueco del tronco de aquelolivo. Este
suceso, que produjo entonces vivísima impresión, dejó larga
memoria y aumentó la devoción al convento, dando lugar a que
se edificara una pequeña capilla en aquel punto.

Ponz (1789) sitúa el convento en el extremo dela calle
Alboraya y Llorente (1887) lo ubica “al extremo del arrabal de
Alboraya” y señala que “allí abren sus flores aromáticas las
magnolias más grandes que hay en Valencia; allí elevan al cielo
las araucarias sus verdes pirámides de filigrana; allí se juntan las
plantas exóticas con las indígenas en deleitoso vergel”. De estas
araucarias se tiene referencia más concreta y se sabe que una de
ellas, una Araucaria heterophylla, fue en 1884 la primera de esta
especie plantada en Valencia y que floreció el 4 de octubre de
1866, suceso que fue destacado en la prensa del momento.
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Gayano Lluch (1946) nos recuerda la “ascensión en globo
libre que desde el hort de Capuchinos hizo José Campello en los
días 10, 12 y 17 de septiembre de 1797. Era este hort uno de los
más bellos y cuidados de Valencia.

Vicente Roca y Soler, que estuvo casado con Filomena
Fernández Olmos, tuvo su huerto dedicado a la producción de
plantas de jardín y frutales los terrenossitos en la calle de Alboraya
número 25, junto a las tierras propiedad de los Martínez de Vallejo.
Aquella casa y su huerto eran conocidos por hort del Rosario y
hort de San Rafael. Su superficie era de unas cinco hanegadas,
según figura en el documentotitulado “Títulos Justificativos” que
el P. Corbín (1986) encontró en el archivo del Convento delas
Religiosas Canongesas de San Agustín. En dicho texto se hace
constar que en aquellos años la propiedad pertenecía a Julián
Fuentes Sánchez y que habían sido:

“propios de don Felipe Cardona,
almirante de Aragón. El qual con escritura
recibida por Miguel Fuertes, notario, en 20 de
mayo de 1665, los vendió y transportó a la
Marquesa de Guadalest, su madre por pagarle
los alimentos del año de luto.”

Huertos de gran renombre lo fueron también el hort de
Vallejo, en la parte izquierda de la calle de Alboraya entrando
desde el puente de la Trinidad, que fue propiedad de la familia
Martínez de Vallejo y que lo tuvieron en arriendo los horticultores
Broseta. Estas familias de floricultores y viveristas eran conocidas
en la actividad hortícola ya en el siglo XIX.

El hort de Frígola, uno de los más bellos de la zona
ribereña del río Turia, aparece en la vista de Valencia dibujada
por Antoine Van der Wijngaerde en 1563, donde se observa
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perfectamente el huerto de Frígola a la derecha del Palacio Real,
cerrado por cañizos, al igual que los demás camposde cultivo de
los alrededores.

Era propiedad de Gaspar Jerónimo Frígola y Margarit,
Caballero de Montesa, Subrogado de Baile General de la ciudad
y reino y Secrestador General por la Majestad de D. Carlos III del
condado de Sinarcas y Vizcondado de Chelva. Vivió casado con
Ana Brizuela y Escrivá de Romaní y fue este caballero quién
vendió esta propiedad en 1638 para que se levantara en su solar
el actual edificio de San Pío V, junto al Real.

El ilustre genealogista y barón de San Petrillo aporta una
curiosa información acerca de la prosapia de esta familia: “Este
ilustre linaje, que desciende de Ramón Frígola, Jurado de la ciudad
en 1372, padre de Luis, Justicia Civil de Valencia, tan clásicamente
tradicional, que siguiendo las antañonas y generalizadas costumbres
de aquellos tiempos, hace siempre, durante seis generaciones
consecutivas, caballero de la Orden de Montesaal hijo primogénito,
que ha de ostentar la representación de su prosapia, canónigo de
nuestra Catedral al segundón y del hábito de San Juan altercero,
quién comotal también permanecía célibe, pues prestaba juramento
de cumplir los tres sagrados votos de obediencia, castidad y pobreza
que exigía para ser caballeros aquella aristocrática Milicia”.

“La línea segunda de esta estirpe desciende de Fray
Vicente Frígola y Xantmar, tercero de su casa, que hubo desolicitar
- y obtuvo - dispensa del Sumo Pontífice para contraer matrimonio
con María Juana Mendiá, por su condición de caballero de Justicia
de la precitada Religión de San Juan, dispensa que, en determinados
casos, concedía el Santo Padre”.

De los seis canónigos que dio a la Iglesia este ilustre
linaje, Vicente Frígola fue en el siglo XVIII quién sufrió el
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desgraciado percance dela caída del Santo Cáliz, cuya rotura le
impresionó tanto que, aquejado de mortal tristeza, falleció a los
pocos días, apenadísimo del lamentable accidente.

La antigua casa de los Frígola estuvo en el número cuatro
de la calle del Portal de Valldigna y tuvo un extenso y frondoso
jardín, según señalaba el Barón de San Petrillo (1946). La vieja
casona ostentaba un policromo blasón heráldico que destacaba en
el techo de la escalera de honory, entre los portalones de acceso,
se veía una piedra de mármol negro con la piadosa inscripción:
“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Líbranos Señor de todo
mal”. Ademáseran evidentes los escudosde piedra de las esquinas
de la fachada, en los que figurabanlas plantas de alubias o frijoles,
sobre un campo de oro, emblema parlante de los Frígola.

El dietario de Vich relata con fecha 13 de octubre de 1629
que por aquellos días, aquella casa de los Frígola fue objeto de las
apariciones misteriosas y sucesos extraños en las sombrías horas
del anochecer, poco antes de que las campanasdieran el toque de
oraciones. “Fantasmas y ruidos” sobresaltaron tanto a cierta sencilla
criada, que del susto “hubo que sangralla”, y al día siguiente, ante
la repetición del sobrenatural suceso, se arrojó por una ventana
presa de gran pánico (San Petrillo, 1946). Quizá relacionada con
aquellos hechos misteriosos, los dueños mandaron colocar la lápida
de mármol grabada con la antedicha oración, para que se conjurara
cualquier maldición.

En aquella mansión tuvieron lugar espléndidas fiestas y
selectas reuniones organizadas por aquel patricio valenciano que
fue Pascual Frígola y Beltrán Ahis y Xatmar, barón de Cortes de
Pallás, de Ruaya, de Burjete y del Castillo de Chirel, Señor de los
Castillos del Oro, Castillblanque y Gayeta, Señor de Otanel, Bugaya
y del Castillo de Genovés, Senador del Reino. Nacido en Adzaneta
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en 1822, vivió casado con Josefa Palavicino y Vallés, hermanadel
marqués de Mirasol, y en segundas nupcias se unió a María Paulín
de la Peña. Pascual Frígola es de especial recuerdo para los
valencianos por haber sido quien organizó por primera vez la
Batalla de Flores de Valencia, popular festejo de la Feria de Julio
valenciana.

Tras dejar los Frígola aquella casona blasonadapasó a
ser sede de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y finalmente
derribada para construir en su solar un moderno bloque de viviendas.

Los Frígola tenían alquerías cercanas al camino viejo de
Torrente, cuya existencia y propiedad de los Frígola data, por lo
menosdel siglo XVI. Otras propiedadesde los Frígola son citadas
por Orellana en el siglo XVIII, como los Patis de Frigola, patios
descubiertos que estaban situados a espaldas de las Escuelas Pías
y junto a la calle de la Parra. Santamaría (1993) en su obra sobre
el Jardín de Monforte muestra un plano de los terrenos de José
Frígola en 1764 sitos junto al convento de la Esperanza, en
Marchalenes. Existen también referencias de un huerto de Frígola
en la calle Aparisi y Guijarro, cerca de la plaza de Nápolesy Sicilia,
donde en 1805 se refugiara fray Antonio, aquel fraile consejero
espiritual de las señoras valencianas y fabricante de dulces, último
habitante del convento de San Francisco, que vivió en una cabaña
en el huerto franciscano hasta queel jardín fue arrasado por orden
municipal, teniendo que abandonar aquel lugar y refugiarse en el
hort ruzafeño de la condesa de Casal y después, en 1811, buscar
auxilio en el hort de Frígola acosado por la invasión francesa.

A lo largo del primer tramo de la calle de Sagunto, las
propiedades de fincas con edificios y huertos pertenecieron en
buenaparte a títulos nobiliarios. La primera callejuela a mano
derechadela calle de Sagunto, ya desaparecida a consecuencia de
las recientes edificaciones, estuvo rotulada con el nombre de
Canaleta. Según todos los indicios, hacía referencia a un gran hort
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que hubo en ese tramo y que probablemente debió perteneceral
marqués de la Casta, pues se tiene constancia documental que
el huerto de la Casta "estaba a la bajada del puente de Serranos,
y se preparó para los que pudieran enfermar dela casa del señor
Arzobispo en tiempos de la peste en Valencia, en los años 1647
y 1648" (Gabalda, 1651, citado por Corbín, 1986). A continuación
de aquella calle Canaleta donde tendría su hort el marqués de la
Casta, y a la misma mano, tiene acceso la calle Duque, ya
prácticamente inexistente. Como señala Corbín es verosímil pensar
que el título se refiere al duque de Segorbe puesto que se tiene
noticia de la existencia en la calle de Sagunto, cerca de un
abrevadero, de la suntuosa mansión y del jardín, adornado con
elementos dearte topiario recortados en mirto, que fueron propiedad
del duque e infante Enrique de Aragón

Enrique de Aragón también ostentaba el ducado de
Medinaceli. Cuando se iniciaron gestiones para instalar la “Fábrica
de los Cinco Gremios de Madrid” en Valencia a mediados de junio
de 1773, intentaron comprar una casa perteneciente al duque de
Medinaceli, sita en la calle de Sagunto, la cual es la misma que
la citada como del duque de Segorbe y que tenía incluso jardín
donde cultivar flores.

Martínez Eloy aclaró la cuestión a principios de siglo
cuando escribió que el arzobispo de Valencia Martín Pérez de
Ayala, nombrado en 1564 “talleció el 5 de agosto de 1566 en una
casa de la calle de Murviedro propiedad del duque de Segorbe”.

También Pérez de los Cobos (1991) ubica aunque con
cierta reticencia, la casa del Marqués de Aytonaen la calle de
Sagunto, sin ubicarla en un lugar exacto. El marquesado de Aytona
llegó finalmente a la casa de Medinaceli, por lo que puede ser que
estamos tratando de una misma propiedad con diferentes títulos
en función del momento histórico.

La casa del duque de Segorbe todavía estaba en pie en
1773 y el P. Corbín llega a la conclusión final de que si la mansión
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del duque de Segorbe no estuvo exactamente en la calle del Duque,
pequeña arteria adyacente a la calle de Sagunto, bien pudo tener
allí su huerto o jardín, mientras que la casonasería la que hasta
los años setenta pasados, ya muy vetusta, estaba marcada con el
número 125 de dichacalle, en el mismo lienzo de pared en cuya
esquina estaba la cruz del camino de Moncaday sobre cuya fachada
campeaba un escudo nobiliario. No es probable tanta lejanía entre
casona y hort como señala Corbín, y además no hay rastro detal
ducado en la propiedad de aquella casa blasonada que hacia esquina
en la entrada al camino de Moncadadesdela calle de Sagunto. Sí
que tenemosnoticia de que perteneció a los Ros de Ursinos en el
siglo XX, pero sus blasones no estaban surmontadas por otro
emblemaque el nobiliario yelmo, no la corona ducal.

También en aquella zona donde se extiende la calle de
Sagunto, tenían casas y huertos otros nobles valencianos. Se cita
“la casa del marqués de Quirra, en la calle de Murviedro".

En la cercana zona de la calle Ruaya tenía sus huertos
cerrados y casas el barón de Ruaya, dueño también del “Corralo?”,
ubicado entre la calle de Alboraya y la “estacioneta del trenet”.

Fuera de las murallas de la ciudad existió en el siglo
XVIIel Huerto de Duclós, perteneciente a Juan Duclós. En aquel
lugar, no sabe hasta que punto ajardinado, se dieron sonadas fiestas,
una de las cuales tuvo lugar el 12 de marzo de 1784, elevándose
un globo de papel, lo que constituyó una diversión muy celebrada
(Carreres, 1926, Carrascosa, 1932).

HORTS DE LA ALAMEDA

El hort de la Soledad estuvo situado junto a la Alameda,
en tierras del que fue Justicia Mayor, Intendente y Corregidor de
Valencia, Rodrigo Caballero y Llanes, Mariscal de Campode los
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ejércitos de S.M. antes aludidoaltratar delas torres de la Alameda.
Su ubicación actual sería aproximadamente la del edificio que
hasta años atrás fue la sede del periódico Las Provincias. Según
señala Madoz, Caballero cometió un desafuero contra los cartujos
de Ara Christi y mantuvo un pleito durante largos años con el
cabildo catedralicio sobre conservación de preeminenciasy otras
cuestiones de menor interés, por lo que fue excomulgadoporel
arzobispo y condenadopor el Supremo Consejo de Castilla. En
cumplimiento del desagravio que le fue impuesto al levantarle la
excomunión el Intendente construyó a sus expensas una capilla
en unos terrenos que poseía lindantes con la Alameda y entre los
molinos de Borrull y de Pilades, donde ya existía una pequeña
ermita dedicada a Ntra. Sra. de la Soledad. El Justicia Mayor
asumió su condena convirtiendo en 1716 la ermita en un santuario
en forma de templete ovalado cubierto con una bella cúpula,
gracias al proyecto y dirección de Vicente Vergara.

En aquellos añosla Virgen de la Soledad se había instituido
como protectora de la Alameda y en 1719, cuando se arrendaron
los terrenos colindantes a la ermita y al paseo, se estipuló que los
dos labradores arrendatarios debían efectuar ofrendasde flores y
plantas a la imagen mariana del ermitorio de la Soledad.

Teixidor en 1767 describía la ermita de la Soledad como
“aunque pequeña muy primorosa”. En el altar destacaban los
bustos de Rodrigo Caballero, situado al lado del Evangelio y de
su esposa, en el costado de la Epístola, esculpidos por Antonio
Salvador (1685-1768). Debajo, el intendente construyó un pequeño
panteón que destinó para sepultura suya y de sus sucesores.

Caballero mandó construir junto al santuario una vivienda
capaz para una familia y que serviría como alojamiento para los
religiosos al servicio del culto, y a la entrada se creó una amplia
plaza circular rodeada de bancos de piedra y olivos, jazmines,
rosales, naranjos y otros árboles y enredaderas entretejidas con
esmero, con un pozo en un lado, cubierto por una cúpula de sillería
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y con un atrio cerrado con puertas con una leyenda esculpida: Ave
María gratia plena Dominus tecum. Anno 1716. En el centro de
la plaza se conservaba una encina en cuya sombra, según se lee
en los Anales de la Vida del Santo Patriarca Juan de Ribera, se
reunieron tiempos atrás San Juan de Ribera, San Luis Bertrán,
Nicolás Factor, los duques de Feria y Gandía, así como otros
personajes.

La privilegiada situación de aquel pequeño templo y su
plaza arbolada, en las proximidadesdel Palacio Real y cerca del
camino del Grao, con el Plantío y la Alameda a pocos metros,
todo ello animadoporlos pintorescos alrededores entre los puentes
del Real y del Mar, y la obsequiosa acogida de los ermitaños,
hacían quelos valencianos mostraran siempre especial predilección
por aquel sitio, y la frondosa arboleda y los numerosos arbustos
que circundabanel santuario “/e constituía un paraje sumamente
amenoy solitario” según cita Madoz.

Trasladado Rodrigo Caballero a la Superintendencia de
Cataluña, donó la ermita la casa aneja y su huerta al cercano
convento de religiosos franciscanos descalzos de San Juan de la
Ribera y a la comunidad provincial de dicha orden, mediante
escritura firmada en Barcelona ante Jerónimo Sastre el 27 de
septiembre de 1718, con la condición de que debería vivir de
continuo en ella una comunidad con cierto número dereligiosos
para que pudieran prestar asistencia espiritual a los habitantes de
las cercanías. Aceptada la donación y sus condiciones por los
franciscanos, dos sacerdotes y un lego pasaron a habitar la casa
y puertas cuidando a la ermita. Pronto construyeron un pequeño
campanario sobre la puerta de la ermita, quedando el conjunto
como sería conocido hasta casi un siglo después.

Al igual que sucedió conel palacio Real, a la llegada del
ejército francés a Valencia en 1812 se consideró, lamentablemente,
que el edificio debía ser demolido para una mejor defensa de la
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plaza pretextando servir de baluarte para el imparable avance del
ejército napoleónico. Tras su derribo y todas las vicisitudes que
se han dado en aquella zona aledaña a la Alameda, queda en la
actualidad como único recuerdo, una reproducción de la cruz
humilladero que, gemela a la que había enfrente del convento de
San Juan de la Ribera, se halla ubicada en la zona ajardinada de
la Alameda.

El último vestigio de lo que fue la zona de huertos y
quintas de la margen izquierda del Turiaes el Jardín de Monforte
(antiguo hort de Romero) y su palacete, que pertenecieron a su
creador, Juan Bautista Romero, marqués de San Juan.

Previamente, las nueve hanegadas en que se construyóel
jardín habían pertenecido al Barón de Llaurí, quien en 1849 lo
vendió a Juan Bta. Romero. Su precioso trazado, entre neoclásico
y romántico y sus estatuas de mármol, lo que en nuestros días hacen
una auténtica joya, muy bien conservada por nuestro Ayuntamiento.

En el plano de P. Tosca (1704) se observa el huerto del
barón de Liaurí, contiguo al molino de Borrull y muy cercanoal
palacio Real. El huerto estaba separado del camino del Cabañal
por un muro y apenas se aprecia en el plano discontinuidad con
el terreno del molino, por lo que quizá solo estaban separadas
ambas parcelas por un seto de cañizo, elemento muy utilizado en
aquel tiempo para delimitar propiedades.

En el mencionado plano se observanla curva y contracurva
del camino, y, en esta última, frente a la tapia del hort del barón
de Llaurí, el edificio con torre propiedad del marqués de Castellfort,
rodeado por el frondoso huerto que mástarde sería conocido como
jardín del Santísimo o de las Fresas. Abriendo al camino, junto al
molino de Borrull, se levantaba la casa del hort de Llaurí, edificación
compuesta por un cuerpo de planta cuadrada y otro rectangular
que estuvo en pie hasta 1853.
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L'*hort del Santisim tuvo fama en la Valencia de mediados
y finales del ochocientosy las dos primeras décadasdel siglo XX,
por ser punto de reunión de la Valencia elegante, que acudía
a gustar la rica fruta que daba su nombre a aquel hortde les freses.
Allí acudía la juventud de hace un siglo y era lugar de visitas para
artistas y literatos de la época. L* hortde lesfreses es definido por
Teodoro Llorente Falcó como uno de los encantos del mes de
mayo en Valencia en el último tercio del siglo XTX.

Elplano del padre Tosca, dibujado en 1704, nos da una
visión tridimensional, clarísima y esclarecedora de cómoera el
huerto del Santísimo en el siglo XVIIL Se aprecia un huerto tapiado
con una gran mansión detres alturas con una torre o mirador en
su fachadalateral recayente a la ciudad. El terreno tiene forma
romboidal dividida longitudinal y transversalmente por sendos
caminos.

Asimismo, el huerto y la casa también aparecen en otro
plano que Tomás Vicente Tosca trazó en 1722 para que quedara
dibujada la zona extramuros de la parroquia de Santo Tomás. Allí
queda perfectamente señalada la ubicación del huerto y la casa
con su mirador, así como el nombre del propietario, el marqués
de Castellfort. También se observan otras alquerías colindantes
entre las que el autor dibuja la del convento de Santo Domingo y
la de José Moliner El huerto y la casa quedan perfectamente
reflejados pero la torre no es distinguible. Así pues, tenemos
constancia de la existencia de la casona y el huerto del Santísimo
desde principios del siglo XVIII. Su origen parece medieval
formando parte del conjunto palaciego o bien constituyendo una
propiedad del marqués de Castellfort.

HUERTOS INTRAMUROS
El hort de En Sendra era un espacioso huerto que

probablemente ya existía en el siglo XVI y que es citado por Llop
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en 1675 y antes, en providencias del Almotacén fechadas en 1658
y 1659, citadas por Orellana. Valda en 1663 dice de él:

“La nostra devocio tendra
mostram al primer instant
de la Devocio cantant
y menant en lo hort de Encendra”

Estaba situado a espaldas del huerto del convento de la
Corona (actual Beneficencia), y perteneció a la familia Sendra,
que probablemente tuvo su casa en la calle del mismo nombre
adyacente a las calles de Santa Teresa y Encarnación, y que consta
ya en 1612. Posteriormente fue comprado porel gremio de Sogueros
y allí tenían su capilla y fabricaban sus sogas, cordelese hilo. El
plano del padre Tosca ya lo mostraba en 1704. En enero de 1999,
un equipo de arqueólogos dirigido por Sergio Gómez descubrían
sus restos bajo un edificio de viviendas dela calle Doctor Chiarri.

El hort de Cabanelles estaba cercano a la puerta de San
Vicente, a la derecha la actual calle del mismo nombre, por tanto
cercano a la iglesia de San Agustín. En sus dibujos del jardín, Van
den Wijngaerde apuntó anotaciones que hacen mención al agua,
canales, pabellón del jardín y su trazado con parterres geométricos
llenos de árboles y fuentes. Fue uno delos jardines más importantes
entre los que se situaban en aquellos días fuera del recinto urbano
amurallado. Jerónimo Cabanelles, desempeñó el cargo de
gobernador de Valencia y fue virrey desde 1535 a 1549, además
de haber realizado importantes misiones diplomáticas para la
Corona.

El mapadel reino de Valencia de F. A. Cassaus (1693),
representa en una de sus viñetas el jardín de Cabanelles con la
vista de la ciudad, apreciándose queel trazado geométrico se había
extendido a toda la superficie del ajardinamiento, lo que hace
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suponer que la parte dedicada a huerto se ajardinó en el siglo que
medió entre los dos dibujos que hemos citado.

En tiempos de Carlos III la superficie ajardinada de /*hort
de Tamarit llegaba hasta el Hospital y comunicaba la casa de los
Tamarit con su fábrica, donde trabajaban másde trescientos obreros
(San Petrillo, 1947). Lorenzo Tamarit hizo construir la mansión
en el siglo XVIII y su hijo. Vicente Tamarit y Lliveria obtuvo real
carta de nobleza. El hijo de este, Vicente Tamarit y Genovés
Lliveria y Ruiz, habitó también en aquella casa y fue vocal de la
Junta de Valencia en la guerra contra los franceses, Familiar del
Santo Oficio y marqués consorte de San Joaquín. Todavía en
nuestros días, el portalón de la casa situada en el número 15 de la
calle del Pilar, mantiene el gran escudo de piedra con las armas
de los Tamarit, Genovés, Lliveria y Ruiz.

El amplio hort desapareció con los años y a fuerza de las
nuevas edificaciones que se fueron levantando en un solar. No
obstante hasta la postguerra se conservaba a espaldas de la fachada,
y en la parte recayente a la calle de Vera, un pequeño jardín resto
del gran huerto ajardinado de antaño.

El hort de la Raga estaba situado a espaldas del palacio
de la familia de dicho apellido, en el barrio del Carmen.El palaciego
caserón tiene su fachadaprincipal recayente a la calle Baja y está
señalado con los números 25 y 27. Linda por los lados con las
calles Mesón de Morella y Cabrerizo, y recae por su parte trasera
a la actual calle de Raga, antaño llamadacalle del hort de la Raga.
En el siglo XVIII Orellana asociaba aquel nombre a que uno de
los lados de la vía no tenía casas sino el muro del huerto de la casa
de los Raga.

El palacio y hort de los señores de Bétera, dela calle de
Libreros, tuvo un bello huerto y una hermosa galería. El jardín
pudo ser visto por el público a partir del 26 de abril de 1692,
cuandose autorizó a instalar una puerta de reja en el muro recayente
a la plaza del Patriarca.
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Teixidor habla en 1767 del huerto de Verdes
Montenegro, ya fallecido en aquella fecha, enfrente del cual
estaba situada originalmente, en elpretil del río, el banco de piedra
que tiene grabadas las palabras SISTO VT SISTAS (estoy para
que te sientes) “ i sobre la pared una bola con un áncora i su
cable ensortijado con una curiosa Popa de navio entallada en la
piedra”.

La noble familia Verdes Montenegro tenía su residencia
en el antiguo palacio de los Escrivá y Boil, edificio de aspecto
originalmente gótico que se halla señalado con el número 1 en la
plaza de San Luis Beltrán, junto al Almudín, y sobre su portada
del siglo XVIII aparece el flamante escudo dieciochesco de los
aquel linaje, flanqueado por lambrequines rococó.

HORTS DE RECREO
EN LA ORILLA DERECHA DEL RIO

Algunasilustres familias valencianas de antaño tenían sus fincas
de recreo en la zona que se extiende junto a la margen derecha del
río, entre el paseo de la Pechina y la antigua la carretera de Madrid.
En el siglo XVIII las del conde de Parcent, del barón de Santa
Bárbara y del canónigo Pontóns fueron de gran renombre.

Según sus contemporáneos, el hort de los condes de
Parcent era uno de los huertos realizados con mejor gusto y más
lujo entre los de su clase. Eran los condes de Parcent unos destacados
miembros de la nobleza valenciana y estaban dedicados al negocio
de la seda, llegandoa ser los primeros contribuyentes, no sólo de
Valencia, sino de otras provincias donde tenían numerosas
posesiones (Pérez de los Cobos, 2000).

A principios del siglo XVII se habían establecido en
Valencia Constantino y Francisco Cernecio, nacidos en el estado
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milanés de Como y primospor línea materna del Papa Inocencio
XI. Ambos caballeros implantaron a escala industrial en Valencia
los últimos adelantos en la fabricación de la seda. Constantino
llegó a ser dueño del lugar de Parcent y el rey le concedióeltítulo
de conde. Este caballero fue el primer propietario del hort de
Parcent y allí murió en 1604.

Su hermano Francisco fue investido Familiar del Santo
Oficio de la Inquisición en 1616. Casó con Catalina Tárrega, hija
de un oidor del Real Consejo Civil y Señor de Beniferri, naciendo
de aquellas nupcias Manuel Cernecio, caballero de Montesa que
heredó el condado de Parcent a la muerte de su tío Constantino.
Casado Manuel con la hija de los primeros marqueses de Dos
Aguas, fue su hijo el tercer conde de Parcent, que recibió la
Grandeza de España, y cuya hija primogénita enlazó con la casa
de Medinaceli. A partir de entonces los condes de Parcent fueron
la más noble casa del Reino de Valencia y su linaje incorporó
marquesados, condados, vizcondados y baronías mediante enlaces
con familias de la más ilustre prosapia española, como los Montijo,
los Oñate y los Veragua.

Parece que inicialmente la vivienda de los Cernecio estuvo
en la calle de la Hierba, mientras que su fábrica de seda estaba
situada en otro lugar de la ciudad. Posteriormente los Parcent
trasladaron su residencia particular a la misma fábrica, en cuyo
edificio, que ocupabael solar que recaía a las actuales calles Don
Juan de Villarrasa, Santa Teresa y Belluga, se realizó en tiempos
de Carlos II una gran reforma dirigida por el arquitecto Vicente
Marco que la convirtió en un palacio de estilo academicista.

Delpalaciego edificio decía el barón de San Petrillo que
“como verdadero palacio existía en el interior cuanto el señor
pudiera apetecer o necesitar, desdeel teatro hasta la botica”, y
en sus caballerizas se albergaban veinticinco caballos.
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La alquería y el hort de Parcent se hallaban junto al hort
de Juliá, en el Paseo de la Pechina y se entraba desde la derecha
del camino que era prolongación dela calle de Quart, que más
tarde recibiría el nombre de calle de “Cuarte Extramuros”,
asignándosele a la casa y huerto el número 14 de dicha arteria.
Esta casona y su hort datarían probablemente del siglo XVI pues
aparecen señalados en el plano de la Huerta de Valencia y sus
alquerías dibujado en 1595 por Ascensio Duarte. Además, en unas
obras realizadas en el hort en 1912 apareció un capitel gótico tardío
de mármol blanco y dos barros cocido del siglo XVI que demuestran
la existencia allí de un antiguo edificio. El edificio estaba cerrado
por una tapia rematada por almenas, lo cual sólo estaba permitido
en los muros de las propiedades de los nobles, y tenía una portada
barroca de ladrillo con tejarroz sobre la que se figuraban los
blasones de los Cernecio. La fachada tenía en la planta baja tres
ventanas conreja saliente y en el primer piso otras tantas. La azotea
se adornaba con jarrones en sus ángulos y el conjunto estaba
culminado por una pequeña torre cuadrangular,

Teixidor (1767) escribe que en la riada que de forma
repentina sufrió Valencia en septiembre de 1731 a las dos y media
de la tarde “junto al azud derribó un gran pedazo de la pared de
piedra, que entoncesera de cinco palmos de ancharia, y embistiendo
con las cercas de los jardines de Juliá ¡ Parcent las echó al suelo
inundando los bajos de ellos.”

El ajardinamiento se extendía sobre niveles que iban
bajando hacia el cauce del río Turia. Traspuesta la portada se
entraba a una sección formada porcipreses recortados simulando
jarrones sobre basamentos. La primera zona estaba dividida en los
cuadros clásicos con setos recortados de ciprés y parterres de
fantasía, con pilastras y jarrones, de donde se bajaba a terrazas a
menor cota con macizos en que predominabanlas plantas de flor.
A mano derecha corría una avenida sombreada por los árboles
típicos de los jardines valencianos del momento (naranjos, limoneros,
granados, cipreses, palmeras y pinos), que conducía por la derecha
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hasta un bello cenador que tenía por fondo un frondoso conjunto
de árboles variados (Madoz, 1845). Eran notables el laberinto y
las varias cascadas y juegos de agua que nutría el caudal de la
acequia que corría por uno de sus costados. La fuente en taza con
figuras de mármol que decoraba aquel jardín pasó en el siglo XIX
al hort de Balbino Andreu, hoy Colegio-Parque Santa Ana, siendo
situada en el centro del estanque con cisnes de aquel huerto que
había sido mandado construir a orillas del Camino del Grao por
Juan Martí Reig a mediados del Novecientos.

Para tener una idea de cómo eran los jardines de aquellas
quintas sirve la observación de algunas de las estatuas que hoy
pueden verse en algunos de los mejores parques de la ciudad de
Valencia y que siglos atrás embellecieron uno de los ajardinamientos
particulares que he nombrado: Phort de Pontóns. Aquella magnífica
casa ajardinada estaba situada entre Valencia y Patraix y era
propiedad del canónigo Antonio Pontóns García, eclesiástico de
cuna humilde y emparentado con Pablo Pontóns, pintor de la
escuela de Orrente.

Antonio Pontóns fue hijo de “peraires” y en su juventud
vino a Valencia a estudiar para el sacerdocio. Tras su ordenación
fue beneficiado de la colegiata de Santo Tomás y en 1683 tomó
posesión de su canonicato en la catedral de Valencia.

Por su condición de canónigo, perteneció por delegación
del cabildo a la Junta de la Fabrica Nova del Riu, que se ocupaba
de la construcción y mantenimiento de los pretiles, del cuidado de
la Alameda y de otros aspectos del río y sus riberas. A! tiempo
que ocupaba su cargo en el cabildo catedralicio de Valencia tuvo
numerosas actividades mercantiles que le llevaron a una adinerada
posición y a una destacada posición social, en virtud de lo cual se
codeó con lo másselecto de la aristocracia, la política y la burguesía,
a cuyos miembros con frecuencia recibía e incluso hospedaba en
su magnífica casa situada a la vera del Camino Viejo de Torrente,
cerca de Patraix.
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Durante un viaje que realizó a Génova en compañía del
embajador español en la corte genovesa, Pontóns visitó el estudio
del escultor Jacobo Antonio Ponzanelli (ca. 1654-1735).
Entusiasmado con el arte del italiano, el canónigo le encargó las
imágenes de Santo Tomás de Villanueva y San Luis Bertrán para
el puente de San José, que fueron pagadas por Pontóns a costa de
su propio peculio. Ambas estatuas, de doce palmos dealto,
esculpidas con mármol de Carrara en el taller genovés del artista,
llegaron a Valencia en junio y julio de 1693. Su ubicación cambió
con posterioridad al ser trasladadas al puente de la Trinidad, donde
se conservan en la actualidad. También fue Ponzanelli el autor de
un bellísimo púlpito para los Santos Juanes, que fue hecho con
mármoles de varios colores y en el cual hasta su destrucción en
la Guerra Civil podía verse la firma del artista.

Los jardines del palacete de Pontóns, construidos a finales
del siglo XVII, vieron enriquecida su decoración con numerosas
esculturas delartista italiano.

El maravilloso huerto del que hablaron con admiración
todos los quelo visitaron, acompañaba a una espaciosa mansión
decorada conel estilo barroco imperante de aquellos años, entre
cuyas estancias destacaba un soberbio salón del trono que había
sido enriquecido con tallas de alabastro de estilo rococó, con
guirnaldasdeflores, obra del cremonés Giacomo Bertessi en 1697
(Vidal, 1989; Sanchis Guarner, 1976). Todala pared del dosel era
un gran manto alabastrino policromado en el que, bordados a
manera de armiños, campeaban los escudos de Aragón, Jerusalén,
Sicilia y Valencia y otros de la dinastía austriaca. A los lados se
alzaban las banderas de la ciudad y una orla renacentista formada
de panoplias y escudos dealto relieve enmarcaban el grandioso
manto, destacándose los emblemasde las órdenes militares. En su
centro aparecía un medallón para un retrato real y en uno de los
lados del doselse leía la fecha 1697 escrita con caracteres latinos
y de la cual el barón de San Petrillo opinaba que había sido
rectificada y que la primitiva debió ser 1706, correspondiente al
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efimero reinado del Archiduque. En otros medallones de alabastro
se veían los retratos de Jaime I, Fernando V, Carlos 1, Felipe II,
Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este último, quizá el mejor de
todos, remataba una puerta con un florido marco.

Modernamente se opina que las pinturas del techo del
magnífico salón eran debidasal pincel de Juan Bautista Bayuco,
nacido hacia 1664, pintor de paisajes y flores que fue contratado
numerosas veces por el consejo de la ciudad de Valencia y a quien
se debe la pintura que adorna las Rocas del Corpus Christi.

En otras estancias también había cuadros de estimable
valor, algunos de los cuales pasaron a la catedral de Valencia y
antes de la Guerra Civil estaban catalogados con los números 117,
134, 140 y 182. Los pavimentos estaban confeccionados con
azulejos de Manises y los zócalos estaban recubiertos de cerámica.
En 1935 todavía podía verse un retablo de azulejos de ocho piezas
que representaba a San Pedro Pascual.

En aquella casa-jardín suburbana el canónigo se rodeó
de objetos artísticos y planificó para el conjunto lo que Gracia
(1998) considera comoel primer diseño de paisajismo doméstico
valenciano. La intención era convertir la suntuosa mansión
campestre en un sistema estructurador del paisaje y en un refinado
escenario que expresara el buen gusto y la dignidad de su propietario,
al tiempo que impresionaba y deleitabaa losvisitantes.

De la importancia y pompa de su jardín y casona baste
decir que en junio de 1697 llegó de Madrid el embajador de
Alemania de paso hacia Denia donde iba a embarcar. Conocidala
presencia delalto diplomático en Valencia, fue invitado por Pontóns
a su casa, donde se hospedó “con su familia y grande
acompañamiento”, según podemos leer en el manuscrito de Ignacio
Benavent.

El hort de Pontóns era realmente un conjunto de
construcciones, huertos y jardines en el que destacaban el palacio,
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con traza cuadrada y decoración exterior renacentista, y su
ajardinamiento principal. Orellana, señalaba a fmales del siglo
XVII:

“dexó dicho canónigo un bello testimonio de su exquisito,
y delicado gusto en la bella casa de recreación y huerto que
dispuso, y hecho un vergel de delicias, mantuvo hasta su
Jallecimiento en las inmediaciones de esta ciudad, cerca del lugar
de Patraix, bien conocido, y que lo será siempre, por el renombre
de Huerto de Pontóns, que conserva atn, despues de deteriorado,
y de haber mudado de dueño varias veces. Pues la amenidad del
sitio, lo deleytoso de sus jardines, lossurtidores de agua alrededor,
la jaula depájaros, las estatuas de Jacobo Ponzanelli y de Conrado
Rodulfo (dos perros), huerto allí, a parte de frutales, varios cuadros
de floridos jardines, copiosa cequia para su riego, contigua
anchura y bien aliviada casa con sus miradores, y el agregado de
las vistas de muy amenas huertas que por todas partes la circuyen,
constituye este todo (aunque menoscabado su primitivo
esplendor) una deleytosa mansión que haciéndole imaginario
parayso, sorprende y embeleza el ánimo en dulces admiraciones,
al menor contemplando todo aquello en su época floreciente”

Esclapés se refería a aquel conjunto cuyo espléndido
jardín tenía en su primera parte un gran aviario y los cuatro cuadros
ajardinados típicos, en los que destacaban dos grandes figuras de
lebrel esculpidos en mármolde Carrara; seguía la zona principal
del jardín, que se hallaba dividido por una traza cruciforme, con
dos paseosprincipales cruzados ortogonalmente que daban lugar
cuatro cuadros con plantaciones de especies de flor y contornos
marcados por setos de boj minuciosamente recortados presididos
por estatuas de mármol. El centro del jardín estaba ocupado por
la fuente con la figura central del Tritón, también esculpida por
Ponzanelli y que estaba rodeada por cuatro pirámides de piedra
que arrojaban agua. En la parte final del ajardinamiento y haciendo
a frente a la galería había un muro con estatuas de Venus y Neptuno
en hornacinas, complementándose todo el conjunto con una alberca
para baño situada en un retirado ángulo de la zona izquierda.
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El abate Ponz, académico y secretario del Rey,visitó el
hort de Pontóns durante su viaje por España y escribió con
admiración acerca del gran número y variedad de árboles que
contenía, y sus parterres, adornados con molduras de boj recortado
y multitud de plantas de flor. Resaltaba Ponz en sus escritos la
espléndida red de acequias que alcanzabana regar todaslas áreas
de plantación, y señalaba: “... todos estos contornos tienen tal
Jfrondosidad, especialmente moreras, naranjos, limoneros y demás
géneros de frutales y es tanta la copia de acequias para el riego
de las tierras, que es imposible formar concepto no viéndolo”.

Sin embargo Ponzse refirió a las esculturas del hort de
Pontóns un tono un tanto displicente: “encontramos por el camino
una casa de campo con jardín, que llaman Huerto de Pontóns, y
por haber oido celebrar ciertas esculturas de mármol, entré a
verlas: no son cosa que merezca tanta alabanza como he oído
dársela. Lo principal era un tritón atribuido a un tal Antonio
Ponzaneli, o Pontaneli, Genovés, del principio de este siglo.”

Un viejo manuscrito de Fuster y Membrado ignora el
nombre de Ponzanelli, pero tiene un mejor tratamiento para las
estatuas que adornaban el hort diciendo que “en ellas el arte no
pudo hacer más”y detalla: “al entrar en el jardín le viene uno
a la vista la Diosa Ceres, después va siguiendo la Diosa Flora,
las dos de Mármol de Masa Carrara, después le sigue un perro
de piedra tosca tan bien hecho que no se puede aser más, después
e sigue un viejo calentándose arropado con una manta, también
de mármol, síguese otro perro de piedra tosca que si bueno está
el uno bueno está el otro, con sus collares de piedra, siguese el
Dios Baco con su tasa en la mano y con racimos en la cabeza y
muy alegre; de este viene el Dios a Polo (0 Horfeo) con su sítara
con ademán de tocarlo, de este viene la Diosa Diana con Arco y
Aljava todos de dicho Mármol”

Orellana señalaba que, además de las estatuas de Venus,
Neptunoy el Tritón, también decoraban el jardín otros elementos
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escultóricos debidos a Ponzanelli, como eran las cuatro pirámides
y el águila que estaban al frontis del jardín y sobre la portada de
la zona dondeestaba el aviario. Las estatuas de Venus y Neptuno
tenían grabada la firma de Ponzanelli, en lo cual no reparó Ponz
cuando dudaba de su autoría, y no hubiera dudado el ábate cuando
no sabesi el apellido era “Ponzaneli o Pontanel1”, pues la simple
observación dela firma, Jacobus Ant. Ponzanelli, lo hubiera sacado
de dudas. Por tanto, de las descripciones de los elementos estatuarios
del jardín que constan en textos coetáneos a Pontóns o de pocas
décadas posteriores a él sacamos en conclusión un inventario
aproximado de las estatuas contenidas en el jardín. Debidos al
cincel de Ponzanelli eran las estatuas del dios Apolo con cítara y
la diosa Diana con arco y aljaba, la diosa Venus y un viejo
calentándose con una manta (conocida por “El invierno”), todas
ellas esculpidas en mármol! de Carrara, así comola diosa Isis, el
dios Neptuno y el Tritón. De Konrad Rudolf eran dos perros
esculpidos en piedra tosca. Asimismo decoraban aquel jardín
estatuas representando la diosa Ceres,la diosa Flora y un águila.

Pontóns era hombre inquieto, amigo de la buena mesa,
gran señor, amante del arte y entrañablemente popular. Decía de
El Orellana a finales del siglo XVIII: “Por remate del grandioso
espíritu de dicho canónigo, adornadode cultos pensamientos, se
colige también por su retrato, que se halla en un cuadro vestido
de Cardenal, en la mencionada casa de campo, en la cual tiene
sobre la puerta principal un escudo sin armas, y sísolo el adorno
pero ninguna divisa en su centro”.

El canónigo Pontóns poseyó también una casa muy amplia,
en el centro urbano de Valencia, con decoración genovesa en la
que muy probablemente intervendría su amigo Ponzanelli y que
estaba situada en el extremode la calle de Carniceros, frente a la
puerta del palacio del conde de Parcent.

Siguiendo la ruta que marcaba la cancioncilla popular:
“Jesús, Patraix, Uhort de Pontons, i el camí de Baix ...” Pontóns
iba y volvía a su palacete en un lujoso carruaje guarnecido de
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terciopelo carmesí tirado por seis mulas y conducido por el cochero
Boixesy el sota-cochero Sánchez, que figura en el testamento del
canónigo.

¿Fue Antonio Pontóns partidario de Felipe V? Este punto
resultaba oscuro para el grupo de eruditos valencianos que antes
de la guerra civil todavía pudieron contemplarel salón del trono
y las otras estancias de la casona en un estado de conservación
aceptable. Lo cierto para ellos era que Pontóns había huido de
Valencia cuando entró en la ciudad el pretendiente austriaco.

Probablemente en el hort de Pontóns se reunieran juntas
y asambleas secretas; que en aquel lugar se recibiera en corte al
Archiduque y que entre sus murosse resolvieran asuntos importantes
de la guerra de Sucesión. Aún sin estar esclarecida su posición
política, es evidente que en aquellas andanzas históricas intervino
el canónigo y no sería difícil que en cualquier vicisitud o cambio
de posición suya se debiera primero su auge y después su caída.
Sanchis Guarner (1976) calificó a Pontóns como botifler, o partidario
del archiduque Carlos y dice que la sala regia del palacete de
Pontóns fue dedicada en 1706 por los maulets al primer Carlos TI.
Martínez Aloy y Buil, por otra parte, creen que fue un decidido
partidario de Felipe V por cuanto en mayo de 1706 la casa fue
saqueada por los partidarios del archiduque Carlos de Austria y,
al hacer el testamento el 18 de noviembre de 1706 ante el notario
Miguel Martínez Alenson, el canónigo lega la casa y Jardín a Felipe
V y a su mujer Luisa Gabriela de Saboya “por memoria de mi
afecto a Sus Majestades”.

José Manuel Miñana, religioso humanista, en su “Debello
rústico valentino” (1752), donde relató los hechos que sucedieron
en Valencia durante la guerra de Sucesión, escribe: “Vo pocos
eclesiásticos, bien fueron repulsados fuera de la ciudad bien
desterradosde todos los dominios del austriaco. ”...” Tampoco la
crueldad de los Jurats se abstuvo de los sacerdotes, ya que con
sus crímenes fue violada frecuentemente su gran inmunidad. En
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efecto a muchos encarcelaron donde estaban los malhechores; de
allí fueron enviados al exilio. Quienes empero, huyeron de la
ciudadfueron castigados con la confiscación de sus bienes. Entre
éstos, los de Antonio Pontóns, canónigo de la Catedral
Metropolitana de Valencia, que nada más empezar la rendición
se había dirigido a Castilla, fueron vendidos en pública subasta.
Tambiénel tesoro de gran valor que al abandonar la ciudad había
depositado en casa de Isidoro Gilart, obispo de Croya fue
descubierto por la astucia de los delatores y saqueado.”

En efecto, Pontóns, enfermo, había tenido que huir de la
ciudad como tantosotrosy, a la llegada delas tropas del archiduque
Carlos de Austria a Valencia en mayo de 1706, a pesar de que se
le había garantizado su hacienda,elvirrey mandó requisar la
propiedad de Pontóns y la mansión fue saqueada sin que interviniera
a su favor la autoridad eclesiástica. Pontóns, ya en Requena, obtuvo
del nuncio una excomunión contra la Audiencia y el virrey, los
cuales la rechazaron alegando que aquel notenía jurisdicción en
el reino ya que no había presentado acatamiento al Archiduque.

Refugiado en Rubielos Bajos (Cuenca), el canónigo
Pontóns murió el 18 de noviembre de aquel mismo año. La casa
y hort pasó a ser propiedad de Felipe V y su esposa en virtud del
testamento del eclesiástico y, recibida la propiedad por el monarca,
éste la donó en 1715 a Santiago Thovías, conde de Bourk, que a
su vez la vendió en 1758 a Antonio Fernández de Córdova, duque
de Medinaceli, de quien pasó a la sociedad madrileña Manzano,
Gonzalo y Martínez y Cía. Según Almela y Vives, unas señoras
sucesoras de éstos vendieron el hort de Pontóns en 1787 a la
Diputación y Dirección de los Cinco Gremios Mayoresdela Villa
de Madrid, por 120.460 reales y 20 maravedíes, pasando
posteriormente al arzobispo de Valencia Francisco Ximénez del
Río, que ocupó la Sede valentina entre 1796 y 1800. La propiedad
del hort de Pontóns pasó más tarde a los herederos del prelado,
que fueron hasta 1935 los propietarios de la casona y su destrozado
huerto. En 1817 y tras haber recibido una oferta de compra firmada



80 DISCURSOS DE LA REAL ACADEMIA

por el general Elío y fechada el 18 de abril, con intención de
ubicarlas en el naciente paseo de la Glorieta, los entonces
propietarios que, a diferencia de lo que escribe Almela y Vives,
Pascual Llorente (1893) afirma que eran los Cinco Gremios
Mayores de la ciudad de Madrid, vendieron a bajo precio a la
Ciudad de Valencia la estatua de Tritón, las del Invierno, Venus,
Diana y Apolo, conocidas popularmente por “las cuatro estaciones”,
así como las de Neptunoe Isis, nacidas todas ellas de la mano del
italiano Ponzanelli y que habían adornadoel bello hort de Pontóns.
Las cinco primeras fueron instaladas entonces en el nuevo jardín
de la Glorieta, entonces (1817-1820) en construcción, mientras
que la de Neptuno fue llevada a la Alameda, donde permaneció
hasta 1901, año en que se incorporó al conjunto de la Glorieta
donde permaneció hasta que modernamente fue trasladada al
estanque del Parterre. El grupo de “las cuatro estaciones” sería
llevado mástarde a los jardines del Real, donde pueden verse en
nuestros días junto a la alquería de Canet. El primer emplazamiento
del Tritón en la Glorieta fue el óvalo central de paseo,pero no se

. emplearía como fuente con agua manandode la caracola hasta el
30 de mayo de 1833, que con motivo de la fiesta Real se instaló
el pozo, la cañería y el receptáculo. (Llorente, 1895)

Durante la Guerra de la Independencia la mansión del
hort de Pontóns pasó a ser almacén, cuadra, incluso hospital
militar y a principios de siglo el destruido jardín fue lugar de
exhibiciones de globos aerostáticos, e inclusive escuela taurina.

En septiembre de 1935 los vecinos del cercano poblado
de Patraix. quedaban sorprendidos porel estruendo del derrumbe
del palacio de Pontóns, que se había caído en una buena parte de
su estructura techumbre y paredes, quedando convertida casi toda
la vieja casona en un informe montón de escombros. Ya hacía
tiempo que el suceso se temía y, ni el industrial Benedito, que
había emplazado su taller de ebanistería en una de las alas del
edificio, ni los guardianes que vigilaban de noche aquel negocio,
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confiaban su sueño a aquellos altos muros en los que unas peligrosas
grietas se iban abriendo de día en día. La inclemencia delos siglos
y no poco el descuido y la incuria de los hombres habían
determinado la pérdida casi total de uno de los lugares más
sugestivos de Valencia y en el quela historia forjó algunas de sus
páginas.

Un siglo después, de aquellos espléndidos jardines
adornados con magníficas estatuas no quedaba más que una tierra,
eso sí, bien labrada, plantada de matas de cacahuete. Sólo el
recuerdo perdura hoy de aquel hort de Pontóns cuyosolar está en
la actualidad ocupadoporla calle Maestro Bellver y sus alrededores.

Comootro de los recuerdos de aquellos horts de antaño
persiste en el barrio de la Olivereta la alquería de Juliá, un lugar
de antiquísima tradición jardinera y vicentina, ya desdibujada por
el paso de los años y el cambio de la fisonomía de aquel paisaje
periurbanoy casi rural de siglos pasados. Allí se encuentra todavía
un viejo edificio, una antigua mansión, cuya fachada principal
barroca, coronada con bolas y flámulas, muestra un artístico balcón
con pilastras de ladrillo con recuadros y ménsulasdetalónserlianas
que sustentan un frontón partido curvo con una veneraen el centro,
y una portada, con sencilla embocadura de piedra, hechas con
regusto manierista valenciano.

En el interior de la alquería quedan numerosos detalles
de la estructura y decoración originales del edificio. En la planta
baja destaca el amplio zaguán, con un arco rebajado en el centro
y viguería de madera, conservando enel piso parte del empedrado
de guijarros. En dos salas contiguas, una deellas la antigua capilla,
se mantiene el zócalo de azulejos en aceptable estado de
conservación, y en la planta superior, que fue la vivienda de los
barones, se puede apreciar todavía la primitiva decoración de los
techos. En una de las estancias la ornamentación está hecha a base
de molduras y veneras en las esquinas; en otra sala el ornato se
expresa en recuadros en los que destaca el policromado escudo de
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los Juliá; otra habitación se decora con detalles pompeyanos, y en
la última aparece en su techo un espectacular esgrafiado con
motivos vegetales.

El jardín, que se conservó hasta después de la Guerra
Civil, era conocido desde antiguo como Mort de Juliá, apellido de
don Baltasar Juliá y Muñoz, Caballero de la Orden de Montesa,
Señor de Godella, Rocafort, Benidoleig, Benimuslem, Forna y
Mislata, que ya era su propietario en 1679, según se señala en la
obra de Llop acerca de la Fabrica de Murs ¡ Valls escrito en ese
año: “lo camí real de Quart comenca desde el pont de la cequia,
per hon pasa la aygua pera regar lo hort de don Baltasar Juliá...”
Mastardese le llamó Jardín de Santa Bárbara, por ser los barones
de este título los propietarios sucesores de don Baltasar Juliá.
También se conocen otras denominaciones que recibió la finca en
épocas más lejanas, como Hort del pont de les Mealles, por su
cercanía al puente así llamado y que estaba situado sobre la acequia
de Favara en el camino de Requena, y hort del Arborser, debido
a un viejo y gran madroño que crecía en aquel huerto-jardín.

Antes de la Guerra Civil se conservaba en el jardín un
brocal de pozo del siglo XVII con los blasones de un canónigo,
lo que daba testimonio de la dignidad catedralicia del propietario
previo a los Juliá. No obstante, la plenitud de la ornamentación
de la mansión y su ajardinamiento tuvo lugar en el siglo XVIII,
como demuestra la hermosa portada deljardín, el retablo de azulejos
con el Ecce Homo situado a la entrada y la soberbia escalinata que
conducía al pretil del río.

Orellana nombrabael hort de Juliá al hablar del Pont de
les Mealles: “... que es decir en castellano de las Meajas, el que
está al lado del huerto de Julián, en el camino que sepasa yendo
porla calle Quart de fuera, o de San Francisco de Paula, hacia
la Cruz de Mislata, y está inmediato, y casi al lado de la Puerta
de dicho huerto de Julián”.
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La finca tenía su entrada principal por el antiguo camino
de Quart, llamado después calle de Cuarte Extramuros -de la que
la alquería de Juliá tenía el número 18-, y hoy denominada calle
de Castán Tobeñas, mientras que su parte trasera daba a la carretera
a Madrid por Requena. En la actualidad el edificio y una reducida
parte que pervive del área ocupadaporel antiguo jardín están
dedicados a colegio público.

El trazado del jardín respondía a las características de los
jardines valencianos de los siglos XVII y XVIII. Se extendía sobre
treinta y dos hanegadas (277 hectáreas) y su topografía se
desarrollaba en varios niveles, estructurándose en tres partes: el
jardín propiamente dicho,el huerto y el pinar o dehesa, todo bajo
el cuidado de expertos jardineros, uno de los cuales, hacia 1867,
era José Santa María. De una manera másradical todavía que en
el hort de Pontóns, en el hort de Juliá se establecía una unidad
global entre arquitectura, jardín y paisaje exterior. En estos dos
jardines no se daba una compartimentación total del espacio, sino
que se producía una estructura espacial organizada globalmente,
en que edificación y jardinería formaban parte pero no eran el todo
de la composición paisajística total. Su composición era básicamente
una sucesión en línea recta de las diversas partes que la componían.
Su planta era cruciforme, con un eje longitudinal Este-Oeste que
se prolongaba formando un paseo arbolado que recorría el huerto
hasta llegar a la zona del bosque, y otro eje transversal que
desembocaba en una escalinata de salida al río Turia, a través de
un jardín geometriforme que se distribuía en cuatro cuadros, con
las estatuas de las cuatro estaciones, y una glorieta central con
bancos de piedra y un estanquillo con fuente-surtidor.

Aleste de la plazoleta existía un laberinto de estilo francés
al que se accedía bajo un estrecho arco, y al oeste un reservado
acristalado donde se guardaban las plantas másdelicadas, se hacían
semilleros de las plantas de flor y ocasionalmente se daban pequeñas
fiestas familiares. Un vial pavimentado y adornado con macetas
recibía el nombrede Paseo de la Reina, en recuerdo de la estancia
de Isabel II. Otra área importante era la terraza posterior que
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dominaba la carretera. Saliendo porel citado paseo desdeel jardín
principal se pasaba al huerto, dividido por un paseo con el clásico
emparrado sobre pérgola de pilares cilíndricos, al final del cual
estaba la pinada. En el murotras el reservado se veían doce nichos
con los bustos de los apóstoles, presididos por una gran imagen
de Jesucristo. Diseminadas porel jardín se hallaban otras estatuas,
entre ellas la diosa Flora, alzándose en una alberquilla en forma
de cesto, al lado del laberinto. Un pequeño estanque con la estatua
de Neptuno completaba el adorno.

En el extremo del conjunto ajardinado del hort de Juliá
existía una pequeña dehesa o bosquete entre cuyo numeroso y
variado arbolado destacaba una secular encina que hacia 1921
medía seis metros dealtura, su tronco apenas podía ser abrazado
por dos hombresy poseía una copa de gran circunferencia. Bajo
su sombra, según la tradición, San Vicente Ferrer predicó y descansó
algunos ratos. Restos de aquella zona arbolada son los grandes
pinos que se conservan cercanos a la vieja cárcel modelo y que
formaban parte de la pinada llamada de Moya y que en la antigiiedad,
desde Burjassot, por Campanar, llegaba hasta Valencia.

Carreres (1926) relata un señalado evento del siglo XVIII
que tuvo lugar en aquel hort. Con motivo de la dedicación del
nuevo templo de San Sebastián, construido en una zona de la
cercana calle Quart, la colonia francesa de Valencia celebró en
1739 un banquete en el jardín de los Juliá que costó 200 libras
valencianas.

A partir del 28 de junio de 1808 el mariscal francés
Moncey estableció allí su cuartel general durante el infructuoso
intento de tomar la ciudad de Valencia. El 9 de enero de 1812 Luis
Gabriel Suchet, que mandaba las fuerzas napoleónicas, llegó a la
señera casonay, ascendiendoa la torre que culmina el cuerpo
central del edificio, pudo contemplar desdelo alto la panorámica
de Valencia y sus defensas, dirigiendo desdeallí el poderoso ataque
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que dio lugar a la rendición de la ciudad. Desde la misma torre,
el pretendiente carlista a la Corona titulado Carlos V, rodeado de
altos personajes de su corte -entre otros el propio Cabrera, contempló
en la mañanadel 12 de julio de 1837 la ciudad que ambicionaba
para su causa y que estuvo a punto de rendirse al carlismo.

Algunos años después,el 17 de octubre de 1840, pasó la
tarde en el Hort de Juliá la que más tarde sería la reina de España
Isabel IT y su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Durante aquellas
horas, en el palacio de Cervellón de la plaza de Tetuán abdicaba
su augusta madre, la reina regente doña Cristina, viuda de
Fernando VII.

Luisa Fernanda no podía sospechar en aquella trascendental
tarde que, doce años después,el 10 de marzo de 1852, había de
visitar de nuevo la alquería de Juliá con su marido, el conde de
Montpersier, y que en un paseo porel bosque del jardín grabarían
sus nombres en la corteza de un gran pino dondeera costumbre
que los visitantes dejaran su recuerdo. Aquel recio árbol que fue
testigo de las temuras amorosasde la egregia pareja cayó vencido,
al igual que sus vagas ilusiones de reinar en España, durante el
vendaval que en 1883 provocó la caída de algunos de los pinos
del bosque del hort de Juliá. Posteriormente, antes de la Guerra
Civil, y con motivo de la construcción de la cárcel modelo y la
urbanización de su entorno, el barón de Santa Bárbara cedió una
buena parte de la pinada del hort y el antiguo molino que allí
existía.

La noble encina depositaria de tan fervorosa tradición
vicentina en otros tiempos, fue talada durante la Guerra Civil
debido a su conocida vinculación religiosa. Años después,el hijo
del barón de Santa Bárbara, don Joaquín Rodríguez de la Encina
y Garrigues de la Garriga, mandó extraer su tocón y raíces
principales, de cuya madera se tallaron varios crucifijos que se
conservan en la familia Santa Bárbara.
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Al acabar la Guerra Civil la Sección Femenina se hizo
cargo del edificio y en 1940 estableció en él la Escuela Santa
Bárbara. Posteriormente los barones de Santa Bárbara decidieron
venderla alquería, y hoy es un colegio público.

EPÍLOGO

Múltiples y variados han sido los vaivenes de nuestros
jardines en estos últimos doscientos cincuenta años, como
accidentadosy varios fueron los aconteceres políticos que decidieron
sobre ellos. Tejer y destejer, crear y destruir, fue la pauta que
marcó tales épocas hasta nuestro tiempo. Abandonos y mutilaciones
se alternaron con proyectos, reformas y rehabilitaciones. Para esto
fueron empleándose, cada vez más, elementos extraños a nuestra
jardinería tradicional, que fue siendo abandonada por los
valencianos, acomodándose a los nuevosestilos sin sensibilizarse
al respecto, como sucedió en otros puntos de España, uno deellos
Granada, cuyos ciudadanos se revelaron ante tantos abandonos,
destrucciones y cambios.

Las nuevas tendencias jardineras que trajeron consigo a
nuestra región los dos últimossiglos difuminaron las características
de la secular jardinería valenciana, los caracteres que había
adquirido a través de centurias hasta constituir un exponente de
la bellezanatural mediterránea, con trazos y aromas quele eran
propios y consubstanciales con la idea artística de sus creadores.

De esta forma sucumbió en parte aquella tradición jardinera
mudéjar que había dadoel espíritu estético al Jardín Valenciano,
incorporándose las tendencias románticas y paisajísticas que
terminaron de borrarlo del mapa estilístico.
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Pocas familias en España han continuado y sostenido los
jardines creados por sus antepasados. En Inglaterra, en cambio,
se transmiten de padres a hijos los conocimientos y el amor a las
plantas y jardines como una sagrada misión, y los maravillosos
ejemplos que aún existen son obras casi siempre de varias
generaciones. Reflexionando sobre este asunto, la Marquesa de
Casa Valdés escribe (1987): “¡Cuantos jardines del renacimiento
tardío se conservan en ltalia, cuidados con el mayor celo, que hoy
forman parte del Tesoro Artístico Nacional, comolos jardines del
Bóboli, en Florencia, ricos en estatuas y fuentes, que todavía
guardan todo su esplendor, y la Villa Gamberiaia, en Settignano,
modelo de jardín monumental barroco, propiedad particular, cuyo
dueño lo conserva en admirable estado!”

En la ciudad de Valencia se han perdidola casi totalidad
de aquellos viejos jardines de antaño. Todo está invadido por
asfalto, cemento, pavimentos y algo de césped. Falta la fresca
fronda del arbolado de los jardines valencianos de otros tiempos.
No obstante, todavía existen, perdidos en nuestra trama urbana
algunos restos de las pasadasglorias jardineras valencianas.

Por las encrucijadas del antañón barrio del Carmen aún se
descubren recuerdos vegetales de los huertos que en cantidad y
calidad alegraron tantos bellos rincones de ese barrio y que los
encontramos hoy -tristemente-, al permaneceren el descampado
de alguna casona derruida y convertida en solar, quedando como
testimonio fehaciente la campeante palmera, ya solitaria, y
acompañada de otras especies vegetales entre las que predominan
corpulentos magnolios que engalanaron purificando el ambiente
callejero; los patios y claustros de los edificios que ocuparon
grandes manzanas, especialmente en la zona más occidental de
esa zona urbana; recónditos jardines o huertos particulares cuyo
arbolado buscaba la luz trasponiendo los muros jalonados de
paredes con azulejos y jazmines aromáticosque alegraban y
disimulaban las antiguas tradicionales cristaleras de los ocultos
obradoresde artesanía.
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Lucio Ballesteros (1946) añoraba "aquellos jardines
valencianos, próceres y populares, que un día tuvieron canon de
primor y fueron el área más gentil de una Valencia grande y
señora." Y añadía: "De aquellos jardines, verdaderos jardines en
un sentido holgado de espiritualidad y placidez, podría decirse
que eran como el aliento poético, señorial o romántico de una
ciudad que iba a lomos del tiempo por el camino grande de la
Historia."

"Valencia estaba en ellos ancha, confiada y feliz. Sus
sueños, iluminados de encanto y poesía, al igual que los viejos
grabados de la época, tenían un aire de idilio, una sugerencia
estética traspasada finamente de flor."

"¡Jardines que fueron!... ¡Y en Valencia!...

“¡Encanto y melancolía de los jardines viejos, de los
jardines que ya no aparecen en ninguna línea actual! Valencia,
encantada en sus múltiples novedades, se acuerda pocas veces de
mirar esas páginas casi apagadas. Pero cuando vuelve la vista
atrás y mira hondamente su raízy su cielo, ve llegarle, entre flores,
el alma que tuvo, ya tiernamente aliada a la flor generosa con que
vuelve a nacer.”

¡Jardines de mi Valencia!

Quienes jugamos en añosya lejanos jugamos en vuestros
terrizos y praderas, junto a flores, peces y palomas, y mástarde,
entre macizos y arriates, sentimos abrirse nuestros más gratos
ensueños de amor a las más dulces inquietudes de la adolescencia,
jamás podremosolvidaros. Fuisteis escenario de la eclosión de mi
vida y sois objeto de mi ilusionado trabajo. Por ello pido a Dios,
como el don más grato, que allá en la senectud se sirva concederme
un banquito entre vuestras frondas y aromas, para recoger la
aterciopelada tibieza del sol invernal, como la recogieron mis.
mayores. Y cuando se apague en mis retinas esta luz de mi Valencia
que hoy las ilumina, este aburrido profesor tenga el gozo de abrir
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los ojos del espíritu a la luz perpetua de la inmaterialidad de la
gloria, de la cual, la vuestra, jardines de mi Valencia, sois la más
fiel esencia.

Vibrante de ilusión, quiero acabar mi parlamento reiterando
mi gratitud a la Real Academia de Cultura Valenciana por elegirme
para formar parte de sus miembros, gratísimo honor que dedico
a Maribel, mi esposa, y a Marta, Begoña y Rocío, mis hijas, y que
me llena de satisfacción, orgullo y responsabilidad.

Y también a todos vosotros, familiares y amigos, que
habéis querido compartir conmigo esta gozosa tarde de
reconocimientos, amistades y genuino espíritu valenciano,

muchas gracias.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN DE LA
ACADÉMICA DE NÚMERO

ILMA. SRA. D* VIOLETA MONTOLIU SOLER

Es un honorpara mí realizar el solemne acto de “contestar”
a la exposición presentada por el nuevo académico D. José Francisco
Ballester-Olmos y Anguís. Pero debo decir que más que contestar,
mi intervención aquí va a ser la de “celebrar” el acceso a nuestra
institución de un valenciano nosólo brillante en su profesión sino
además, digno de ejemplo por su amor a Valencia,ya que al
analizar al detalle su trayectoria en el campo dela investigación
y su insistente voluntad en aplicarla a su tierra, me siento feliz y
orgullosa de tenerle como compañero académico.

Por otro lado, me resulta muy grato dar a conocer
públicamente en éste acto su valía personale intelectual, en parte
porque se lo mereceen justicia y en especial por justificar la sabia
y acertada elección que ha realizado la Real Academia de Cultura
Valenciana.

Recibimos hoy a un agrónomo por la Universidad
Politécnica de Valencia que desde que acabó su carrera ya dio
muestras de su entrega al esfuerzo al obtener el número uno de su
promoción. A partir de aquí su trayectoria ya fue continua, constante
y cada vez másbrillante al completar su formación científica y
técnica con estudios de postgrado y estancias becadas en varias
universidades así como en centros científicos españoles y
extranjeros.

Como todo universitario enamorado de su carrera divide
su actividad en dos ámbitos: como profesor en la Escuela Técnica
de Ingenieros Agrícolas profundiza en las materias propias de la
ciencia agronómica impartidas en la unidad docente a la que se
dedica: Paisaje natural y su regeneración, Sistemas Verdes Urbanos,
Diseño de parques y jardines, Gestión de zonas verdes y. su
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regeneración, Historia de la jardinería y los estilos jardineros,
Botánica de las plantas ornamentales, y Producción viverística de
plantas ornamentales. El fruto de ésta docencia es exuberante por
lo abundante y también por lo eficaz porque ha dirigido 162
Trabajos Fin de Carrera delos licenciados que han pasado por sus
aulas desde 1987 hasta hoy. Como profesora universitaria, es para
mí un honor llamarla atención sobre el hecho de que José Ballester-
Olmos ha logrado el fin más deseable que se puede esperar de un
titulado universitario, porque no sólo supone un notable esfuerzo
científico y docente el dirigir éstos trabajos sino, y esto es lo
principal, porque ha sugerido temas de estudio los que han de
continuar en la brecha de la investigación y progreso de la Ciencia
y la Técnica, en una palabra: ha creado escuela con su ejemplo y
su constancia.

Y aquí es donde destaca su valencianía puesel 50 por ciento
de esos trabajos han sido de aplicación en tierras valencianas.
Baste reseñar algunos títulos "Microclima urbano en Valencia.
Interacción con el sistema de vegetación”, del año 88, “La
destruccióndel paisaje valenciano por los incendios forestales”,
del 89 “Evolución de los espacios verdes en la ciudad de Valencia”
del 95, “ o “Restauración y producción de la vegetación de las
dunas litorales de la Devesa de la Albufera de Valencia” del 9%.

Es lógico pues suponer que una dedicación tan constante
por dirigir a otros que vienen detrás, se ha de enraizar en su propia
experiencia y así lo demuestra su larga y fructífera labor
investigadora como miembro al Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias, que es su segunda palestra profesional
y la que se extiende a la práctica más efectiva pues en su seno es
responsable de la Unidad de Diagnóstico Biológico de virus de
cítricos, nuestros cítricos.., lo cual explica su seguimiento a través
de Programas de Investigación como el Programa de obtención
de cítricos libres de virus, el de Certificación, la Estación
Nacional de Cuarentena y el Banco de Germoplasma de
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Cítricos, éste último es muestra de la mejora delos cítricos
mediante la tecnología que ha permitido sanear másdetrescientas
variedades y establecer un Banco de germoplasmade cuatrocientos
genotipos cítricos que han sido caracterizados y evaluados en
diversas técnicas analíticas. Un programa designado por la FAO
como referencia para la cuenca del Mediterráneo.

A pesar de la intensidad de estos trabajos, en realidad es
un resumen breve de su labor científica más profunda pero es grato
observar que no sólo sus resultados se dirigen a la minoría dealta
investigación, sino que ademásy yo diría que sobre todo, se ha
dedicado a divulgarlas en todas dimensiones de manera que,
adaptadas, puedan llegar a todos los individuos de la sociedad
interesada en los temas de la agricultura y en especial, de esa
naturaleza ambiental, que resulta más cercana y amable, y por lo
tanto más humana. Me refiero a la otra temática de nuestro
académico que esel paisaje y la jardinería. Así lo demuestra la
publicación de numerosos libros de entre los que destaco títulos
como “El Medio Ambiente Urbano y la Vegetación. Estudio en
la ciudad de Valencia”, “El Jardín Valenciano”, el maravilloso
libro “Arboles y arbustos de los jardines de Valéncia”y otro que
deseamos ver pronto titulado: “Horts, horticultores y jardineros
valencianos.” Creo que José va a recordarnos quelas variantes
del Arte son innumerables y que por muchas clasificaciones que
se hagan siempre quedará una por hacer: Las artes están donde
está la voluntad creadora para obtenerla belleza, lo mismo en
Arquitectura, Pintura, que Artesanía y Jardinería.

|

Toda esta investigación se vuelca en publicaciones
especialmente periódicas especializadas como Valencia Fruits,
Levante Agricola, Arquitectura del paisaje, Las Provincias, en
cuyos artículos el “leit motiv” son los jardines de Valencia,
antiguos y modernos, su historia, sus características, árboles y
plantas.
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Alguien tan enamorado de una detantas bellezas que atesora
nuestra tierra, tiene que “vivir” ese amor de un modo más cercano
y por ello encontramos a nuestro académico formando parte de
instituciones arraigadas en nuestra cultura como la Orden de
Caballeros del Santo Sepulcro, es conseller del Ilustre Capítulo de
Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, caballero del Santo
Cáliz y de la Almoina de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. Sin
duda, le llama la atención la Historia, nuestras raíces y se adentra
incluso en temashistóricos y artísticos comolos que se relacionan
con la ermita de san Antonio Abad y retablos vicentinos. En pocas
palabras: un valenciano completo y de corazón.

La prueba más fehaciente de cuanto acabo de recordar la
tenemos en el discurso que nos acaba de pronunciar y que no se
trata sólo de un tema de investigación científica, que lo es, sino
además porque nos lleva a nuestra tierra, Valencia, y nos hace
recorrer la historia a través del ornato y traza de sus jardines en
relación con las tendencias del momento que, sin lugar a dudas,
son de naturaleza artística ( no olvidemos su parangón con el
Manierismodel siglo XVI) y también social, al relacionar la función
del “hort” palaciego coneltipo de vida señorial. Esto justifica que
para centrar su ejemplo másdetalladamente, nos sitúe en una etapa
determinada como es la de los siglos XVII y XVIII, es decir la
época del Barroco, la etapa en la que la Naturaleza y el Sentimiento
alcanzan un protagonismo aplastante frente a la razón y la norma,
que al final se imponen.

Es curioso cómo va llevándonos porla atractiva senda de
los aspectos más humanos del tema tomando como eje los
románticos relatos de viajeros, escritores y embajadores junto a
los severos informes de los Inspectores Generales para deleitarnos
con las curiosidades novelescas de soldados marselleses de la etapa
napoleónica o “snobs”visitantes ingleses decimonónicos. Además
de documentado, ameno.
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El clímax del trabajo llega cuando nos lleva a lugares
concretos, que más o menos nos resultan familiares como la
descripción de numerosos “horts” valencianos y sus variantes
clasificadas minuciosamente como paseos y alamedas según las
coordenadas urbanísticas, huertos conventuales, de la nobleza,
intramuros y extramuros así como sugiere a nuestra imaginación
lo que debieronser los huertos de recreo situadosa las orillas del
río.

La lectura de éste trabajo nosaleja de la realidad cotidiana
para sumergirnos en el recuerdo, y aunque a veces necesitemosel
apoyo de la imaginación, en la evocación de generaciones de
valencianos que vivieron y experimentaron una sensación de
hermosura al rodearse de una naturaleza que está cerca pero que
pasa desapercibida si no la miramos y la sentimos. Es todo un
planteamiento de valores estéticos, artísticos, espirituales y desde
luego filosóficos lo que sugiere éste magnífico estudio y del cual
no me puedo sustraer sin hacer una reflexión que lanzo a todos
los que valoren el arte y la Cultura.

La relación más inmediata del Hombre con la Naturaleza
se establece en el territorio quele rodea, lo que podemos denominar
como espacio geográfico y dentro de él se perfila el paisaje como
una representación que el Hombrese hace de ese espacio geográfico
de acuerdo sus condiciones culturales. Siel territorio es transformado
mediante la técnica para adecuarlo a sus necesidades, a su uso, a
su explotación o a sus fines,el paisaje porel contrario esla reflexión
o representación de eseterritorio por lo tanto implica una actitud
estética. Dos actitudes distintas frente a la Naturaleza: usar el
territorio mediante la técnica y reflexionar estéticamente sobre él
con el fin de lograr que nos produzca una emoción o un goce
espiritual.

Ahora bien, hay un sentimiento originario, una tendencia
instintiva diría yo, a admirar la Naturaleza virgen y libre que en
cierto modo es el comienzo de acercamiento a la idea de paisaje
pero cuando verdaderamente se concreta es en el momento en que
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aparece la acción del hombre urbano que frente al entorno de la
ciudad producto de su utilidad, descubre el paisaje como fuente
de placer. Es el momento en quese crea el jardín ya como obra
de arte que sintetiza la reflexión del hombre respecto a la Naturaleza.
Así pues, consecuentemente, cada cultura reflejará en su jardinería
la imagen quetiene de la Naturaleza y que a través del tiempo ha
ido perfilándose en dos tendencias básicas: la de manipular los
elementos naturales en función de un objetivo razonable, lógico
y ordenado y por lo tanto obtenemos la abstracción geométrica en
el espacio, setos e itinerarios ( el mejor ejemplo esel jardín clásico
francés), o por el contrario la de mantener la libertad de una
naturaleza virgen, sensual e inalcanzable utilizando entoncesel
jardín-paisajista ( el jardín romántico ingles).

A través del estudio de José Ballester-Olmos hemos podido
ver cómola Valencia histórica ha ido perfilando distintos conceptos
de jardín y la pruebaestá en la caracterización del patio, el Huerto
y todas las variantes de funciones que representan desde la del
recinto que intenta ser la imagen del paraíso perdido y recreado
como disfrute espiritual, pasando por el patio que rememora la
vida al aire libre pero íntimamente relacionada con la vivienda,|hort que ademásde recinto de reunión es lugar de conocimiento
de especies naturales hasta el jardín decorativo que incluye fuentes,
umbráculos, templetes o bancos para el disfrute colectivo.

La cultura urbana moderna despliega una explotación
productiva del territorio a la vez que desarrolla una sensibilidad
receptiva, estética y artística, hacia ese medio que está destruyendo
con el uso de la técnica. No seamos pues pesimistas porque la
Naturaleza es un regalo de Dios para hacer más llevadera la aventura
de vivir.

Por todoello, reitero mi satisfacción al dar la bienvenida
a ésta Institución a un experto en Agronomía y a un amante delaNaturaleza.

Muchasgracias.
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