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RESUMEN

El objetivo del presente estudio
ha sido tratar de definir los límites fí-
sicos que tuvo el templo de San
Juan del Hospital originalmente.
Para ello hemos aplicando una  me-
todología de trabajo precisa y rigu-
rosa, la estratigrafía muraría, propia
del ámbito de la arqueología urbana.
El procedimiento seguido conlleva
inventariar y catalogar todas las hue-
llas encontradas en los paramentos,
las unidades, los sistemas, técnicas
y elementos constructivos encontra-
dos en las estructuras de sus fábri-
cas, así como el análisis de las
referencias encontradas en las fuen-
tes documentales, tanto escritas
como gráficas, que se refieren al ori-
gen de la construcción. Se han rea-
lizado los diagramas estratigráficos,
a través de los cuales se han esta-
blecido las relaciones de diacronía y
sincronía entre las diversas unida-
des estratigráficas del objeto cons-
truido, lo que ha permitido localizar
la parte primaria del Templo. Es así,
como se ha logrado un resultado
sorprendente al encontrar dos perio-
dos diferentes de actuaciones du-
rante el siglo XIII.

San Juan del Hospital es la Igle-
sia más antigua de Valencia, tras la
catedral, después de la conquista de
Valencia en 1238 por el Rey Jaime
I. Los resultados han servido para

elaborar la representación virtual de
la génesis constructiva de la Iglesia,
y mejorar la interpretación de las
huellas y sistemas encontrados con
la finalidad de poder conservar y di-
fundir.
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1. INTRODUCCION

El primer dato histórico referente
a la Iglesia de San Juan del Hospital
data de antes de la conquista de Va-
lencia por el rey Jaime I, y más con-
cretamente el 26 de Abril de 1238 en
donde tras haberse destacado en la
campaña para la conquista de Va-
lencia, la Orden de San Juan del
Hospital recibió en recompensa las
casas de Haçach Habinbadel en la
ciudad que estaba a punto de ser
conquistada 

“<Hermano P. d’Exea, Castellan
de Amposta y por él la Casa del
Hospital de Jerusalén: las casas que
tiene en Valencia Haçach Habinba-
del.>” (1).

Tras la toma de la ciudad, el 28
de Septiembre de 1238, los hospita-
larios construyeron un conjunto ar-
quitectónico cerca de la puerta de la
Xerea compuesto por un templo,
hospital, cementerio y dependen-
cias.

Los hospitalarios no se debieron
demorar mucho a la hora de habilitar
o construir un edificio en donde rea-
lizar los actos sacramentales, ya
que fue la primera iglesia construida,
tras la catedral, después de ser con-
quistada la ciudad. Según palabras
del Padre J. Teixidor:

“«Manda el Ilustrísimo y Reve-
rendísinio Señor Arzobispo y su Ca-
bildo a todos los Cleros de la
Ciu dad, que Martes á 13 de Sep-
tiembre del corriente año 1746 acu-
dan con la Cruz y el Retor, (…) y
guardando el orden de antigüe dad
de las Parroquias esto es, San Juan
del Hospi tal á la parte del Señor Ar-
zobispo; San Martín á la parte del
Coro del Señor Capiscol y assí de
los demás... » (Legajo 240, Conv., S.
Juan del Hospital, VIII, Arch.
Reg.).”.(2)

Ya en 1307 debía de estar cons-
truido gran parte del complejo, pues
el Castellán de Amposta, Pere Soler,
obtuvo permiso del rey Jaime II para
ampliar las casas, la iglesia y el ce-
menterio de San Juan del Hospital
de Valencia mediante la compra de
otras propiedades vecinas 

“<En cuanto a la ampliación de
las casas llamadas del Hospital
construidas en la ciudadde Valencia,
y la capilla y el cementerio de la
misma, que son muy rectas, para
comprar y tener las casas o patios
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que son contiguos a él se les con-
cede digna licencia, deseando la
gracia de la misma para hacer un
lugar especial, en vista de la piedad,
se concede y da licencia con esta
nuestra presente carta al mencio-
nado castellan y demás hermanos
de dicho Hospital, que de dichas
casas o patios y de sus casas capi-
lla y cementerio contiguos ya men-
cionados, que no son rentas
nuestras, pueden comprar, adquirir
y tener>.” (3)

2. OBJETIVOS Y
METODOLOGIA

El objetivo del presente estudio
ha sido establecer los límites físicos
que tuvo el templo de San Juan del
Hospital originalmente, es decir, du-
rante la primera etapa de su cons-
trucción en el siglo XIII, antes de la
ampliación llevada a cabo en el siglo
XIV. Para ello se ha empleado una
metodología de trabajo basada en
las denominada “la estratigrafía mu-
raría”, propia del ámbito de la ar-
queología urbana. La lectura de un
paramento comienza con un buen le-
vantamiento de planos y, conse-
cuentemente, una rigurosa
observación del hecho constructivo.
El levantamiento gráfico es la base
fundamental de todo estudio condu-
cente a la comprensión de un edifi-
cio, ya que mediante la elaboración
de los planos que definen cada ele-
mento se llega a un marco autorefle-
xivo sobre los aspectos relativos a
organización espacial, sistemas y
técnicas constructivos, geometría
subyacente y metrología empleada.
Todo ello desemboca en el conoci-
miento profundo del propio elemento
dibujado, reflejándose en el grado de
precisión y rigurosidad empleados.

Concluido el proceso de levanta-
miento gráfico se analizan las su-
perficies constructivas, que no son
otra cosa sino la realidad construc-
tiva que alcanza nuestra visión, y el
documento primario original y di-
recto que más información nos
puede ofrecer sobre el edificio. Para
esta tarea se hace necesario aislar
las superficies para su estudio. Ello

implica establecer un orden en la
subdivisión de los espacios im-
puesto por una lógica sistemática,
para así evitar cometer errores por
exceso o por defecto. Esta división
del edificio queda reflejada en los
planos sobre la planta y se le dota
de una nomenclatura con una inten-
ción clara de orientar la futura cata-
logación de superficies.

Se podría decir que el edificio se
divide en unidades constructivas
que a su vez se subdividen en su-
perficies constructivas de las que fi-
nalmente se obtienen las unidades
estratigráficas. En el presente tra-
bajo se ha escogido para designar
cada unidad estratigráfica la dispo-
sición de los grafismos expuestos y
siempre siguiendo un orden alfabé-
tico para poder utilizarlos en una
base de datos informatizada. 

Durante el proceso de toma de
datos se ha realizado una documen-
tación fotográfica y, por supuesto, se
ha puesto especial atención en los
aspectos relativos a la diferenciación
de elementos y superficies como
son las huellas, color, aparejo, di-
mensiones, acabados de los mate-
riales constructivos, marcas de
cantería, etc. 

Gran parte de la labor de análisis
del monumento va a estar influida

por las fichas de las diferentes su-
perficies constructivas que envuel-
ven la realidad del edificio. En el
presente trabajo se ha realizado un
modelo de ficha de fácil lectura por
su simplicidad y que además resulta
apropiado para cualquier tipo de in-
mueble. Dichas fichas siguen un
orden alfabético para su fácil locali-
zación y se les aplica una escala
normalizada, que en nuestro caso
ha sido de 1/100

También se ha realizado una
base de datos sobre las unidades
estratigráficas de forma informati-
zada, para que sirva como fuente
documental, y también para que per-
mita procesar los datos con agilidad
para poder extraer conclusiones. En
ella se incluyen datos relativos a las
siguientes características: Número
de identificación, tipo de fábrica, tipo
de aparejo, dimensiones de las pie-
zas, acabado de la superficie, cro-
matismo de la superficie, tipo de
mortero de juntas, y acabado de las
juntas.

En principio cada ficha debe co-
rresponder a un solo elemento, aun-
que puede suceder que varias fichas
con distintos números se refieran a
un mismo elemento cuya unidad se
ha perdido en un momento dado, o
que varios elementos que se repiten

Fig. 1: División del templo en unidades constructivas. Fuente: Propia



con idénticas características, y pue-
dan demostrarse que son conse-
cuencia de una misma acción, lleven
la misma numeración. La numera-
ción podrá ser aleatoria, dado que
no es posible distinguir a primera
vista en un edificio el orden en que
se depusieron o construyeron todas
sus partes.

Por último se ha realizado un
análisis en donde se reflejan todos
los datos obtenidos desde el docu-
mento original directo, es decir, el
edificio, contrastadas con fuentes
documentales de todo tipo. Este
análisis se realiza de forma porme-
norizada en cada una de las unida-
des constructivas y finaliza en un
diagrama estratigráfico en donde se
describen las relaciones entre las di-
versas unidades estratigráficas
atendiendo a criterios de diacronía o
sincronía, es decir, relaciones de
contemporaneidad, anterioridad y
posterioridad.

Se obtendrán así diversos dia-
gramas de zona, de estructuras
(conjuntos de elementos que res-
ponden a la misma función y mo-
mento histórico) y un diagrama
general. El análisis de las relacio-
nes estratigráficas facilitará la lec-
tura de la situación espacial de los
elementos, la de la acción cons-
tructiva de la que derivan y su se-
cuencia temporal.

“El diagrama estratigráfico (Ma-
trix) representa la transcripción de
las relaciones físicas antes indica-
das (contemporaneidad, anteriori-

dad, posterioridad) con el objetivo de
identificar la secuencia estratigrá-
fica” (4)

Es necesario precisar que se
trata de una periodización realizada
basándose en los datos obtenibles
actualmente a través de las aporta-
ciones antes nombradas, y que se
trata por lo tanto de hipótesis

Un monumento es un documento
histórico editado por el paso del
tiempo y en sus paramentos se pue-
den leer los añadidos, las destruccio-
nes, las mejoras, las aplicaciones, etc.
que a lo largo de los años han ido de-
jando sus huellas. Es fundamental
contar con una buena base de cono-
cimientos para poder entenderlo ya
que la estratigrafía muraria se basa en
la lectura de los paramentos. 

“La estratigrafía constituye una
metodología que posibilita la identifi-
cación y documentación de los
datos materiales legibles sobre la fá-
brica, tanto en el caso de un yaci-
miento arqueológico como en el de
un edificio” (5)

Podemos resumir el proceso en
tres fases: primero se define lo que
se denominan unidades estratigráfi-
cas murarias, después se realizan
las fichas de cada una de ellas, y por
último se confecciona el diagrama y
se define el contexto. El método co-
mienza por definir o aislar una uni-
dad estratigráfica para lo que se
debe conocer los materiales y las
técnicas constructivas que confor-
man una edificación. Es fundamen-
tal tener conocimientos de los

sistemas constructivos empleados
en épocas pasadas.

El método estratigráfico supone
además, un acopio de documenta-
ción ordenada y catalogada y archi-
vada sobre el monumento que
resulta fundamental cuando se  va a
realizar una intervención, ya que du-
rante la misma pueden eliminarse
recubrimientos y modificar elemen-
tos que aportan mucha información
que si no ha sido registrada se per-
derá. Durante la obra de restaura-
ción se pierden huellas de la cultura
constructiva de otras épocas como
juntas, morteros, secuencias de su-
perposición, encuentros, etc., por lo
que siempre deberá realizarse una
documentación, registro y control de
dichas actuaciones.

Por otro lado, este método con-
diciona la realización del proyecto de
restauración ya que ayuda al cono-
cimiento profundo de la evolución
del edificio y por lo tanto sirve de
apoyo en la toma de decisiones. 

3. RESULTADOS

Antes de componer el edificio en
su origen constructivo a partir de la
conexión entre los datos parciales
obtenidos, es conveniente conocer
el dictamen realizado por D. Elías
Tormo en 1944:

“No hay pues una iglesia primi-
tiva (como se suele decir de la lla-
mada «capilla» en este expediente),
y una iglesia nueva, sino una sola
iglesia (ésta segunda), y el resto son
los restos mayores o menores de lo
conventual y lo hospita lario: los que
interesaría mucho reconocer, medir
y situar y estudiar (aun en sus mis-
mos cimientos) en caso de derri bos
totales o parciales.” (6)

Ante los argumentos descritos
por Tormo, comienza esta síntesis
centrándonos en los tres elementos
valorados como de los más antiguos
del templo: la puerta románica y sus
dos cruces (la llana y la de ocho
puntas), los fustes y capiteles califa-
les del arco triunfal, y el transito de
acceso al patio norte. 
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Fig. 2: Diagrama estratigráfico murario.  Fuente: Propia



Las cruces situadas en la parte
superior de la puerta de acceso
desde el patio norte sitúan su cons-
trucción entre 1238 y 1261 (Papa
Alejandro IV). La duda sobre las fe-
chas de construcción de esta puerta,
con una variación de 23 años, se po-
dría disipar en parte si las relaciona-
mos con el pontificado del Papa
Gregorio IX (1227-1241), quien
otorga licencia para edificar iglesias
y cementerios en los lugares con-
quistados a los árabes (7). Si a esto
añadimos los favores que posible-
mente recibirían del Rey Jaime I por
la gran ayuda prestada en la recon-
quista de la ciudad, y la buena salud
económica de la Orden por aquel
tiempo, podemos situar la construc-
ción de dicha puerta entre 1238 y
1241.

La bonanza económica que po-
seían los Hospitalarios se ve mejo-
rada con el traspaso de los bienes
de los Templarios en 1310, cuando
la Orden del Temple es abolida,
hasta 1316 en que los Hospitala-
rios del Reino de Valencia corren
una suerte similar y sus bienes son
transferidos a la nueva Orden de
Montesa. Cabe pensar que se pa-
ralizarían los trabajos de construc-
ción o se terminarían de forma
rápida, quedando las futuras am-
pliaciones a cargo de los interesa-
dos que quisieran costearlas, por lo
que la gran obra del templo, ex-
ceptuando las capillas y urnas fu-
nerarias, sería en gran parte el
volumen de lo que hoy se ve.

Esta iglesia primitiva según el in-
sistente aserto que realiza en 1767
el historiador dominico (8), el Padre
Teixidor, debía situarse en el pasi-
llo de entrada al patio norte. Retro-
cediendo en el origen de esta
historia, cinco meses antes de la
conquista de Valencia, la Orden de
San Juan del Hospital ya sabia que
en caso de victoria obtendría las
casas de Haçach Habinbadel, por
lo que durante los cinco meses de
asedio a la ciudad tuvieron el
tiempo necesario para pensar como
habilitar una zona que cumpliera las
funciones indispensables para la
Orden, sobretodo la del culto divino.
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Fig. 3: Falta de traba entre tramos.  Fuente: Propia

Teniendo en cuenta que es la igle-
sia más antigua de la ciudad desde
los tiempos de la reconquista, des-
pués de la Catedral y antes de San
Martín (9), y teniendo en cuenta
que San Martín (iniciada en 1372
con una bóveda ojival) fue fundada
sobre una mezquita, debieron de
disponer de poco tiempo para habi-
litar dicho recinto.

Los únicos restos islámicos del
templo son, aparte de los vestigios
arqueológicos encontrados reciente-
mente en el patio sur pertenecientes
a la casa de Haçach Habinbadel, las
columnas de mármol con capiteles
donde se apoya el arco ojival que
sirve como nexo de unión entre el
ábside y la nave central. Gasco
afirma que por su forma y tamaño
estas se asemejan a las descubier-
tas por los años 60 en la Virgen de la
Seo (vulgo Milagro) ubicadas en el
patio de la misma (10), es decir la
actual Iglesia del Milagro, probable-
mente ambas provienen de edificios
islámicos y fueron reutilizadas. Tam-
poco se encuentra en todo el con-
junto hospitalario ningún muro que
induzca a pensar en una posible pe-

queña mezquita, ya que ninguno
mantiene la dirección de la Quibla
orientada hacia la Meca que en el
caso de la Catedral de Valencia es,
con respecto al norte, de 118º apro-
ximadamente.

Debido a la falta de elementos
suficientes que pudieran definir la si-
tuación de la primitiva iglesia, no
cabe sino centrarse en la actual
construcción. 

El templo original estaría com-
puesto por el ábside y un pequeño
transepto con dos capillas laterales
en una primera fase de construc-
ción, quedándose una segunda
etapa de la edificación para el vano
donde están comprendidas las puer-
tas de medio punto.  

Esta hipótesis se basa, principal-
mente, en los siguientes datos:

La falta de traba existente entre
el primer y segundo tramo, en donde
el arco diafragma y contrafuertes tra-
barían con el primer tramo. La falta
de traba entre el segundo y tercer
tramo, en donde el arco diafragma y
contrafuertes trabarían con el se-
gundo tramo.
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La aparición constante, en el
muro exterior sur del segundo
tramo, de una marca de cantero, con
forma de flecha, que no aparece en
el ábside ni en el primer tramo.

La diferencia latente entre los ca-
necillos del ábside y del primer
tramo en donde se tallan represen-
taciones figurativas, y los del se-
gundo tramo con un marcado
carácter geométrico en donde pa-
rece que estén tallados motivos he-
ráldicos, quizás los del Papa Urbano
IV (1261-64) sucesor de Alejandro
IV (1254-61).

Los rosetones con la cruz de
ocho puntas concedida por el Papa
Alejandro IV que están situados en-
cima de las Puertas románicas. Los
cuales estarían datados como se ex-
puso anteriormente entre 1238-41.

Un baquetón que se encuentra
en la capilla P4 embebido en el
muro interior este. El baquetón po-
dría definir la terminación de la pri-
mitiva Iglesia. Esta forma de
rematar las esquinas es propia de la
Orden de San Juan. La profundidad
a la que se encuentra nos definiría
el límite del cuerpo primitivo. Aline-

ado con el baquetón, por la cara ex-
terior del muro, se aprecia una no-
table grieta provocada por una
construcción agregada mal trabada.
En su parte inferior hay un pequeño
zócalo con un remate de termina-
ción. Reforzando con esto la hipóte-
sis también en su otro lado,
homologo, en la capilla V4 se puede
apreciar en el zócalo el mismo re-
mate de terminación.

Con toda la información obtenida
y con las hipótesis establecidas se
ha realizado una vista tridimensional
de la primitiva construcción.

Fig. 4: Marca de cantero con forma de flecha.
Fuente: Propia

Fig. 6: Canecillos del tercer tramo 
Fuente: Propia

Fig. 7: Detalle del baquetón.  
Fuente: Propia

Fig. 8: Detalle de terminación del zocalo.
Fuente: Propia

Fig. 5: Canecillos del tramo primero.  
Fuente: Propia
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El presente trabajo ha preten-
dido acercarse lo máximo posible al
origen morfológico que ha acaecido
sobre el monumento, mediante una
metodología precisa y rigurosa que
reflejara sobre el papel toda fuente
documental que implicara de forma
directa las diferentes etapas del

edificio. Si se entiende como fuente
documental directa el propio in-
mueble, el cual ha llegado hasta
este momento de su historia como
un documento de información alte-
rado por las diferentes intervencio-
nes y que expresa la realidad tal
cual ha sido, se puede afirmar que

el presente estudio ha analizado
gran parte del documento primario,
el cual ha servido como base para
el resto de documentos escritos y
gráficos que permiten abordar la
lectura del edificio de una forma
precisa y coherente.

Fig. 9: Hipótesis del templo en el siglo XIII en una primera fase.  Fuente: Propia

Fig. 10: Hipótesis del templo en el siglo XIII en una segunda fase.  Fuente: Propia
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