Cerámica arquitectónica valenciana en el barrio de La Seu. Jorge Segura Sancho.

59

ÍNDICE DE ANEXOS
9.1. ÍNDICE DE IMÁGENES EN ANEXOS ........................................................ 59
10.ANEXOS ......................................................................................................... 62
10.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA AZULEJERÍA VALENCIANA ............ 62
10.2. INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE AZULEJERÍA VALENCIANA ... 64
10.3. PANELES CERÁMICOS AÑADIDOS AL REGISTRO DE LA BASE DE DATOS
DEL ESPACIO WEB AZULEJERÍA VALENCIANA DEL DCRBC .................. 66
10.4. DOCUMENTACIÓN HALLADA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE
VALENCIA............................................................................................ 68
10.4.1. PANELES CERÁMICOS DE JAUME DE SCALS ........................... 68
10.4.1.1. PANEL CONMEMORATIVO DEL IV CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO
(DESAPARECIDO) .................................................... 69
10.4.1.2. CAPILLA DEL CRISTO DEL FOSAR ............................ 70
10.4.1.3. PACIFICACIÓN DE SAN VICENTE FERRER EN LA
LUCHA DE BANDOSIDADES ENTRE LAS FAMILIAS
VILARAGUT Y CENTELLES ....................................... 72
10.4.1.4. PANELES CERÁMICOS EN LA PLAZA DEL CORREO
VIEJO ...................................................................... 73
10.4.2. PANEL CERÁMICO SAN VICENTE FERRER Y SAN VICENTE
MÁRTIR BAJO LA SANTA CRUZ ............................................... 74
10.4.3. PANEL CERÁMICO PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 76
10.4.3.1. COLOCACIÓN DE LOS PANELES PRESENTACIÓN DE
JESÚS EN EL TEMPLO, VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN
Y PASIÓN DE CRISTO .............................................. 77
10.4.4. RETABLO CERÁMICO ALTAR DE LA VIRGEN DE LA PAZ.......... 79

9.1. ÍNDICE DE IMÁGENES EN ANEXOS
Fuentes sin referencia:
(I): imagen de autor (2020).
(II): captura de pantalla de la base de datos Azulejería Valenciana (2020).
(III): Archivo Municipal de Valencia (2020).

Fig. 139. Paneles seleccionados y registrados en la base de datos. (II) ............ 66
Fig. 140. Primer panel; descripción, imagen y geo-localización. (II) .................. 66
Fig. 141. Primer panel; estado de conservación. (II) ........................................ 66
Fig. 142. Primer panel, análisis iconográfico. (II) .............................................. 66
Fig. 143. Segundo panel; descripción, imagen y geo-localización. (II)............... 67
Fig. 144. Segundo panel; análisis iconográfico. (II) ............................................ 67
Fig. 145. Tercer panel; descripción, imagen y geo-localización. (II) .................. 67
Fig. 146. Tercer panel; análisis iconográfico. (II) ............................................... 67
Fig. 147. Paneles registrados en la base de datos. (II) ...................................... 67
Fig. 148. Paneles registrados en la base de datos. (II) ....................................... 67

Cerámica arquitectónica valenciana en el barrio de La Seu. Jorge Segura Sancho.

60

Fig. 149. Artículo de Levante EMV sobre Jaume de Scals, primera página. Fuente
https://www.levante-emv.com/valencia/2017/12/08/jaume-scals-genio-eclipsadoobra/1651935.html (2020) ........................................................................................ 68

Fig. 150. Artículo de Levante EMV sobre Jaume de Scals, segunda página.
Fuente: íbid ........................................................................................................... 68
Fig. 151. Único documento oficial sobre la colocación del panel cerámico.
Consta el autor Jaume de Scals, que se basó en el dibujo hecho a buril por el
grabador Fernando Selma, según el libro que se cita en la nota al pie nº 45,
p. 27. (III) ............................................................................................................ 69
Fig. 152. Propuesta para decorar la Capilla del Fosar. (III) ................................ 70
Fig. 153. Descripción de la representación del panel y la reja, que inicialmente
incluía a las dos Marías bajo la Cruz. (III) ........................................................... 70
Fig. 154. Presupuesto de Jaume de Scals para el panel cerámico, el crucifijo
y el artesonado. (III) ........................................................................................... 70
Fig. 155. Boceto de la hornacina de Jaume de Scals. (III) .................................. 70
Fig. 156. Boceto del panel cerámico de Jaume de Scals con las dos Marías bajo
la Cruz, quedando al final el panel con una representación distinta, como se
puede ver en la fig. 63, p. 25. (III) ...................................................................... 71
Fig. 157. Expediente de asignación económica. (III) .......................................... 71
Fig. 158. Boceto de la reja de hierro, entre otros elementos metálicos, para
la hornacina. (III) ................................................................................................ 71
Fig. 159. Aprobación del presupuesto para el panel y el enrejado. (III) ............ 71
Fig. 160. Moción para el pago a Jaume de Scals. (III) ........................................ 72
Fig. 161. Texto descriptivo sobre los paneles Vicentinos. (III) ........................... 72
Fig. 162. Cuantía del abono de 30000 ptas. a Jaume de Scals. (III) ................... 72
Fig. 163. Diligencia de aprobación del presupuesto. (III) .................................. 72
Fig. 164. Documentación sobre la propuesta para la restauración de un
panel cerámico con los atributos del que en un principio se estimó que
perteneciesen a San Ramón Nonato. También nombra la colocación de una
rotulación con alegoría al nombre de la plaza. (III) ........................................... 73
Fig. 165. Informe sobre el mal estado de conservación del panel de atributos,
proponiendo la realización ex novo, con la fecha de 1744 y no de 1774 que
actualmente figura. Se menciona a Jaume de Scals, quien realizó los dibujos
de este panel y el del jinete repartiendo el correo para la rotulación de la
plaza, dando encargo de realizarlos a José Gimeno. (III)................................... 73
Fig. 166. Factura del taller de José Gimeno en donde se especifica el número
de azulejos de cada panel cerámico. (III)........................................................... 73
Fig. 167. Diligencia con el decreto que aprueba la realización de ambos
paneles cerámicos. (III) ...................................................................................... 73
Fig. 168. Propuesta para el panel de San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer
bajo la Santa Cruz. (III) ....................................................................................... 74
Fig. 169. Propuesta de la constitución del panel cerámico basándose en la
estampa de los Santos Vicentes. (III) ................................................................. 74
Fig. 170. Informe citando la existencia de un panel a restaurar con la misma
escena. (III)......................................................................................................... 74

Cerámica arquitectónica valenciana en el barrio de La Seu. Jorge Segura Sancho.

61

Fig. 171. Explicación de la ubicación de la desaparecida hornacina, adjuntando
copia de la estampa y relatando el martirio de San Vicente y el destierro de
San Valero en el desaparecido convento de Santa Tecla. (III) ........................... 75
Fig. 172. Texto de la inscripción: “Imagen de la Santa Cruz que puso S. Vicente
Ferrer en la Calle de Campaneros el R.P.F. Diego de Cádiz concede 80 días de
indulg. a quien rece un P. N. y Ave María delante esta S. Cruz” [sic]. Texto de
la leyenda: “Soy de la Calle de Campaneros de Valencia, año 1789”. Del
Archivo del Sr. Arenas. (III) ................................................................................ 75
Fig. 173 Propuesta para aprobar el presupuesto para la restauración del
panel cerámico por José Gimeno. (III) ............................................................... 75
Fig. 174. Diligencia con el decreto para la aprobación del expediente y su
acuerdo final pocos días después. (III)............................................................... 75
Fig. 175. Informe para la restauración y descripción del panel Virgen de la
Consolación y del panel Pasión de Cristo. (III) ................................................... 76
Fig. 176. Descripción del panel Presentación de Jesús en el Templo y
asignación económica para restaurar los tres paneles. (III) .............................. 76
Fig. 177. Propuesta y encargo de la misma a José Gimeno. (III) ....................... 76
Fig. 178. Factura del taller de José Gimeno. (III) ............................................... 76
Fig. 179. Propuesta de colocación de los paneles restaurados, con
descripción del lugar en el que se deben ubicar según el parecer del
Delegado de Monumentos y el Alcalde. (III) ..................................................... 77
Fig. 180. Carta a la Directora de la Casa del Sagrado Corazón de Jesús para
poder colocar el panel Presentación de Jesús en el Templo. (III) ..................... 77
Fig. 181. Carta al Arzobispo de Valencia para su consentimiento en la
colocación del panel Virgen de la Consolación en la iglesia del Milagro,
en la calle de su mismo nombre, hoy c/. Trinquete de Caballeros. (III)............. 77
Fig. 182 Descripción del coste y cita del encargo de su colocación a las
Brigadas Municipales. (III).................................................................................. 77
Fig. 183. Carta al propietario de la casa en la plaza San Luis Beltrán pidiendo
consentimiento para colocar el panel Pasión de Cristo. (III) ............................. 77
Fig. 184. Carta de aceptación para colocar el panel Presentación de Jesús en
el Templo. (III) .................................................................................................... 78
Fig. 185. Carta de aceptación para colocar el panel Virgen de la Consolación.
(III) ...................................................................................................................... 78
Fig. 186. Panel Virgen de la Consolación. (III) .................................................... 78
Fig. 187. Carta de aceptación para colocar el panel Pasión de Cristo. (III)........ 78
Fig. 188. Panel Presentación de Jesús en el Templo. (III) .................................. 78
Fig. 189. Panel Pasión de Cristo. (III).................................................................. 78
Fig. 190. Propuesta de restauración del retablo cerámico Altar de la Virgen
de la Paz. (III)...................................................................................................... 79
Fig. 191. Encargo de la restauración a José Gimeno. (III) .................................. 79
Fig. 192. Diligencia con la documentación oportuna. (III) ................................. 79
Fig. 193. Carta del Alcalde pidiendo autorización al Arzobispo. (III) ................. 79
Fig. 194. Ejemplar del diario Las Provincias adjuntado en documentación.(III).80

Cerámica arquitectónica valenciana en el barrio de La Seu. Jorge Segura Sancho.

62

10. ANEXOS
10.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA AZULEJERÍA
VALENCIANA
Existen testimonios arqueológicos del uso de cerámica en la Comunidad
Valenciana procedentes del periodo Neolítico, hace unos 7000 años, gracias al
inicio de la agricultura y ganadería82.
Las civilizaciones Persas y Mesopotámicas utilizaron el azulejo como
manifestación artística hace 5000 años, mientras que la llegada de los romanos
a la Península Ibérica dio como fruto el uso de la cocción de la arcilla, usada
para pavimentar calles, canalizar agua y fabricar ladrillos y tejas83.
La cultura musulmana asentó las bases tradicionales del uso del azulejo
en el siglo XII bajo la forma del alicatado. Se han encontrado cerámicas
esmaltadas en el siglo XI gracias a los artesanos nazaríes y sus azulejos de
arista mudéjares. Tras la conquista cristiana de Valencia en 1238, se
encontraron distintos centros de producción cerámica en Paterna, Manises y
Onda que proveían azulejería esmaltada a las estancias pontificias y cortes de
toda Europa.
Gracias a la introducción del azul intenso (óxido de cobalto) aumenta la
producción y exportación de piezas seriadas mudéjares, alargando su
producción hasta el siglo XVI. Esta influencia dejó paso en el siglo XV a una
estética gótico-cristiana provocada por demanda del clero y la nobleza, que
decoraban sus propiedades con azulejería heráldica y motivos vegetales,
sumado esto al auge económico y social de los gremios artesanos medievales.
Durante los inicios del siglo XVI hubo continuidad en las decoraciones
azules sobre fondo blanco y motivos góticos84, simplificando sus diseños hasta
la llegada del conocido azulejo llamado mocadoret 85, que fue muy usado en
interiores de casas, incluso en la actualidad.
En el siglo XVI, el incremento de edificaciones nuevas propulsó
elaboraciones de mayor ostentación que requerían composiciones más
elaboradas y de mayor envergadura. Esto provocó el auge del azulejo en
paneles murales de interior, influenciados por el uso y diseño de tapices de las
casas burguesas. El Embajador Vicí de Roma en Valencia mandó construir su
Palacio de estilo renacentista, aupando las nuevas tendencias italianas en las
venideras edificaciones arquitectónicas de la capital.

82
83
84
85

COLL, J. La Cerámica Valenciana. Valencia, p. 6.
CARRASCOSA, B.; LASTRAS, M. La Conservación y Restauración de la azulejería. p. 15 y 16.
PÉREZ, I.V. Cerámica arquitectónica valenciana. Tomo 1, p. 216.
Azulejo pequeño dividido diagonalmente en dos colores, siendo una parte siempre blanca y
la otra azul o verde. Si es de mayor tamaño se le conoce como mocador (pañuelo en
valenciano).
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Niculoso Francisco Pisano, ceramista italiano afincado en Sevilla a
mediados del siglo XV, impulsó la creación artística del azulejo mediante
nuevas técnicas de policromado del azulejo en paneles cerámicos86. Su
inclusión de escenas bíblicas, figuras angelicales y hojas de acanto, entre otros,
aportó mayor calidad a las ornamentaciones tradicionales.
La aparición y uso de colores ocres (óxido de hierro) y del amarillo, con
sus variantes anaranjadas (óxido de antimonio), condujo a que los azules se
usaran como claroscuro sobre amarillos con fondos blancos. Se enriqueció así
la gama cromática junto a los ya existentes morados (óxido de manganeso) y
verdes (óxido de cobre), dando pie al periodo de mayor gloria en la azulejería
valenciana, el Barroco.
Durante el siglo XVII abrieron nuevas fábricas en Valencia y Manises,
continuando las ornamentaciones de las fábricas de Sevilla y Toledo de estilo
renacentista. Se modificó el tamaño de los azulejos a 21 × 21 cm. ampliándose
también la variedad de composiciones con rocallas, frutas, aves y flores. Eran
populares las flores sencillas de un solo azulejo y otros azulejos seriados con
colocaciones en juego “de a cuatro” que aportaban continuidad a los dibujos a
la vez que su disposición aportaba varias opciones de diseño entre sí. Se
extendió su uso ornamental en bancos de jardines, escaleras, zócalos,
sotobalcones y paneles de azulejería callejeros87.
La irrupción de la rocalla y el periodo Rococó en el siglo XVIII condujo a
un nuevo resurgir con la aparición de diseños muy elaborados para cocinas, en
las que se incluían todo tipo de motivos de utensilios de cocina y alimentos.
Con el tiempo irían desapareciendo, dejando paso al neoclasicismo.
Aparecen centros en L’Alcora, en Onda, Castellón, destacando la
azulejería devocional en paneles cerámicos tanto en interiores como en muros
exteriores. También el Vía Crucis, cuyos pequeños paneles de azulejos, a veces
conocidos también como paños cerámicos, vestían el interior de hornacinas en
los caminos de las ermitas y en el interior de las iglesias.
Los grandes cambios propiciados con la llegada de la revolución
industrial, el creciente auge del desarrollo urbano y la industrialización de la
cerámica propiciaron la intensificación del azulejo como recubrimiento de
muros y paredes. La incorporación de maquinaria industrial en las fábricas
azulejeras ocasionó que dejaran de ser exclusivamente artesanales.
En el siglo XIX destacan las fábricas de Barcelona, Sevilla y Valencia, con
Manises, Quart, Burjasot, Meliana y L’Alcora como principales centros
productores. La aparición y evolución del estilo modernista y el Art Nouveau en
Cataluña influenciaron en Gaudí sus Proyectos arquitectónicos.

86

87

Retablo cerámico. Niculoso Francisco Pisano. Disponible en:
http://www.retabloceramico.net/tentudia_niculoso.htm [consulta: 10-06-2020].
VIZCAÍNO, M. E. Azulejería barroca en Valencia, p. 24.
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El cemento hidráulico relegó al mosaico y facilitó la fabricación de
azulejos monocromos y teselas, conocidas en Valencia por ser la composición
arquitectónica usada por la fábrica Nolla en sus mosaicos. El prensado
mecánico de la arcilla en polvo permitió el aumento de la producción y
reducción del tamaño de los azulejos y el añadido de relieve en el reverso del
azulejo para asegurar un mejor agarre. Las trepas o plantillas tomaron gran
fama, promoviendo la fabricación masiva en serie de azulejos y abaratando
costes de producción.
La mayor innovación tecnológica fue la aparición de la electricidad en
fábricas y hogares, revolucionando la industria azulejera. Aumentó la
resistencia de las piezas y se estandarizó su tamaño a 20 × 20 × 1 cm. Se amplió
el uso del azulejo a la nomenclatura de calles y numeración de casas,
mobiliario urbano y cartelería publicitaria. La Estación del Norte, el Mercado
de Colón, el Mercado Central o el barrio del Cabañal, reflejan un cambio
modernista y ecléctico, con el auge de revestimientos cerámicos
arquitectónicos de grandes volúmenes, hasta que el inicio de la Guerra Civil
provocó el decaimiento de toda la industria azulejera.

10.2. INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE AZULEJERÍA
VALENCIANA
La cerámica azulejera tiene como materia prima la arcilla, que se
compone de silicatos de aluminio hidratados, conteniendo óxido de hierro, que
aporta su característico color. Suele mezclarse para su rectificación con otros
tipos de arcillas y otros minerales como cuarzo, feldespato y carbonato hasta
encontrar una plasticidad y porosidad que permitan el resultado de una pasta
adecuada para la producción de azulejos.
Antiguamente, el barro se extraía de zonas cercanas a la ciudad, se molía
y se tamizaba para posteriormente mezclarlo con agua en grandes balsas,
formando una masa líquida que sedimentaba en el transcurso de semanas. En
otras balsas de sedimentación se iba endureciendo mientras que iba
eliminando el agua, causando que las partículas de mayor tamaño quedaran
depositadas al fondo. Este proceso al aire libre terminaba con la extensión de
la arcilla resultante hasta conseguir la pérdida de agua necesaria.
Posteriormente se comenzaba a trabajarla dándole forma mediante
unos bastidores de madera conocidos como gradillas, graelles en valenciano,
eliminando los posibles restos de aire que quedaran en su interior mediante el
golpeo manual de las piezas para compactarlas adecuadamente, recortándolas
después con un molde para dejarlo en el formato correcto del azulejo.
Una de las características fundamentales del azulejo utilizado para la
elaboración de paneles cerámicos es su doble cocción en hornos, con
temperaturas que oscilan entre los 900 y 1300 °C.
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La primera cocción corresponde a la pasta en crudo, conocida como
bizcocho, adquiriendo la dureza y resistencia que dan al azulejo su
perdurabilidad en el tiempo. La segunda cocción, llamada también cocción de
fino, es la que le da al azulejo su resultado final, previa ornamentación.
Después de la primera cocción, se le aplica un barniz estannífero o
plúmbeo, de estaño o plomo, que impermeabiliza la porosidad a la vez que
aporta una capa blanca opaca y permite la posterior realización del dibujo.
Durante la época Barroca en la que se elaboraron gran cantidad de los
paneles descritos en este trabajo, los diseños provenían de grabados,
estampas e imaginería cristiana, que eran de gran popularidad.
La realización del dibujo se elaboraba mediante la destreza del trazado a
mano alzada del pintor, escalando el diseño al tamaño del panel y también
mediante la técnica del estarcido. Esta consiste en el trasvase por calco de una
imagen sobre papel, cuya medida coincide con la del formato del panel,
mediante la realización de pequeños orificios con un objeto punzante en el
reverso, siguiendo el perfil de las líneas principales del dibujo. Después, con
una muñequilla o saquito de polvo de carbón, se dan pequeños golpes sobre el
perfil agujereado, quedando a través de ellos un punteado sobre el azulejo con
el que dar las primeras líneas de pincel para ir definiendo los contornos.
Los colores usados a base de óxidos, nombrados en el apartado anterior,
aportaban ya la representación cromática de la imagen, añadiendo con
destreza los detalles más delicados, como rostros, manos y pliegues de ropajes
entre otros, terminando con óxido de manganeso más oscuro para ultimar las
definiciones de contornos de los motivos representados.
Tanto la técnica de mano alzada como la del estarcido requerían que en
la plasmación de la escena sobre el azulejo, se respetaran los rostros de los
personajes, quedando estos en un mismo azulejo y evitando su partición en
varios de ellos. El despiece de azulejos se confeccionaba según las figuras
representadas en algunos casos, aunque por regla general es el dibujo el que
se adaptaba al despiece, ya que este despiece también debía tener en cuenta
el lugar en donde fuera a ser colocado.
La destreza del pintor no sólo requería de mano y visión aguda en su
labor, sino también del conocimiento sobre el comportamiento de los colores
en crudo y tras su cocción de fino, ya que estos variaban en su tonalidad.
Para la colocación de los azulejos en el horno, se utilizaban unas
pequeñas piezas de arcilla cocida conocidas como trébedes, o ferret en
valenciano, que separaban unos azulejos de otros, impidiendo que el trabajo
del pintor se echara a perder. La duración de la cocción, de entre 5 y 6 días y su
enfriamiento lento durante un día, eran fundamentales para el óptimo
resultado del conjunto azulejero.
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10.3. PANELES CERÁMICOS AÑADIDOS AL REGISTRO DE
LA BASE DE DATOS DEL ESPACIO WEB AZULEJERÍA
VALENCIANA DEL DCRBC
En las siguientes imágenes se pueden observar algunos ejemplos sobre
paneles cerámicos que se han añadido al registro de la base de datos del
Espacio web Azulejería Valenciana del DCRBC gracias al trabajo de sus alumnos
a través de los años (fig. 139; fig. 147 y 148, p. 67).
Se exponen los tres paneles seleccionados en el presente trabajo,
Presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén (fig. 140, 141 y 142),
Pacificación de San Vicente Ferrer en la lucha de bandosidades entre las
familias Vilaragut y Centelles (fig. 143 y 144, p. 67) y Altar de la Virgen de la Paz
(fig. 145 y 146, p. 67).
Es el resultado del registro en fichas técnicas en donde se aprecia con
gran facilidad las características de cada panel en cada apartado descriptivo,
aportando imágenes del mismo y de su geo-localización, permitiendo que este
Proyecto vaya progresando con la suma del trabajo de sus componentes.

Fig. 139. Paneles seleccionados y registrados en la base de datos.

Fig. 141. Primer panel; estado de conservación.

Fig. 140. Primer panel; descripción, imagen y geo-localización.

Fig. 142. Primer panel, análisis iconográfico.
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Fig. 143. Segundo panel; descripción, imagen y geo-localización.

Fig. 144. Segundo panel; análisis iconográfico.

Fig. 145. Tercer panel; descripción, imagen y geo-localización.

Fig. 146. Tercer panel; análisis iconográfico.

Fig. 147. Paneles registrados en la base de datos.

Fig. 148. Paneles registrados en la base de datos.
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10.4. DOCUMENTACIÓN HALLADA EN EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE VALENCIA
La mayor fuente documental hallada en la elaboración del presente
trabajo se ha encontrado en el Archivo Municipal de Valencia, en el Palacio de
los Condes de Cervellò, la cual se muestra en las siguientes páginas. Las
diferencias de formato en las siguientes fotografías tomadas de los
documentos del Archivo Municipal se deben a los recortes hechas en ellas para
facilitar la lectura de sus textos, dada la relevancia de los datos que contienen.
10.4.1. PANELES CERÁMICOS DE JAUME DE SCALS
Se han encontrado gran cantidad de paneles cerámicos de toda variedad
de tamaños y tonalidades de este gran ceramista y restaurador, del que por
desgracia hay muy poca documentación escrita más allá de las biografías
existentes, como el Diccionario biográfico de personajes alicantinos, fichero
provincial, tomo 10 (S) de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes88. Tampoco
existe catalogación alguna por parte de las entidades gubernamentales
valencianas, como bien refleja el artículo del diario Levante del 8 de diciembre
de 201789 (fig. 149 y 150). En este apartado se muestra la documentación
referente a las obras de este autor incluidas en el presente trabajo.

Fig. 150. Artículo de Levante EMV sobre Jaume de Scals, segunda
página.
Fig. 149. Artículo de Levante EMV sobre
Jaume de Scals, primera página.

88

89

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Diccionario biográfico de personajes alicantinos.
Disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmccr7w7 [consulta: 24-06-2020].
Levante El Mercantil Valenciano. Artículo. Disponible en:
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10.4.1.1. PANEL CONMEMORATIVO DEL IV CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO (DESAPARECIDO)

Fig. 151. Único documento oficial sobre la colocación del panel cerámico. Consta el autor
Jaume de Scals, que se basó en el dibujo hecho a buril por el grabador Fernando Selma, según
el libro que se cita en la nota al pie nº 45, p. 27.

Cerámica arquitectónica valenciana en el barrio de La Seu. Jorge Segura Sancho.

70

10.4.1.2. CAPILLA DEL CRISTO DEL FOSAR

Fig. 152. Propuesta para decorar la Capilla del Fosar.

Fig. 153. Descripción de la representación del panel y la
reja, que inicialmente incluía a las dos Marías bajo la Cruz.

Fig. 154. Presupuesto de Jaume de Scals para el panel
cerámico, el crucifijo y el artesonado.

Fig. 155. Boceto de la hornacina de Jaume de Scals.
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Fig. 156. Boceto del panel cerámico de Jaume de Scals con las dos Marías
bajo la Cruz, quedando al final el panel con una representación distinta,
como se puede ver en la fig. 63, p. 25.

Fig. 157. Expediente de asignación económica.

Fig. 159. Aprobación del presupuesto para el panel y el enrejado.

Fig. 158. Boceto de la reja de hierro, entre otros elementos
metálicos, para la hornacina.
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10.4.1.3. PACIFICACIÓN DE SAN VICENTE FERRER EN LA LUCHA DE
BANDOSIDADES ENTRE LAS FAMILIAS VILARAGUT Y CENTELLES

Fig. 160. Moción para el pago a Jaume de Scals.

Fig. 161. Texto descriptivo sobre los paneles Vicentinos.

Fig. 163. Diligencia de aprobación del presupuesto.
Fig. 162. Cuantía del abono de 30000 ptas. a Jaume de Scals.
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10.4.1.4. PANELES CERÁMICOS EN LA PLAZA DEL CORREO VIEJO

Fig. 164. Documentación sobre la propuesta para la restauración
de un panel cerámico con los atributos del que en un principio de
estimó que perteneciesen a San Ramón Nonato. También nombra
la colocación de una rotulación con alegoría al nombre de la plaza.

Fig. 165. Informe sobre el mal estado de conservación del
panel de atributos, proponiendo la realización ex novo, con la
fecha de 1744 y no de 1774 que actualmente figura. Se
menciona a Jaume de Scals, quien realizó los dibujos de este
panel y el del jinete repartiendo el correo para la rotulación de
la plaza, dando encargo de realizarlos a José Gimeno.

Fig. 166. Factura del taller de José Gimeno en donde se especifica el
número de azulejos de cada panel cerámico.

Fig. 167. Diligencia con el decreto que aprueba la
realización de ambos paneles cerámicos.
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10.4.2. PANEL CERÁMICO SAN VICENTE FERRER Y SAN VICENTE
MÁRTIR BAJO LA SANTA CRUZ

Fig. 168. Propuesta para el panel de San Vicente Mártir y San
Vicente Ferrer bajo la Santa Cruz.

Fig. 169. Propuesta de la constitución del panel cerámico basándose en
la estampa de los Santos Vicentes.

Fig. 170. Informe citando la existencia de un panel a restaurar con la misma escena.
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Fig. 171. Explicación de la ubicación de la desaparecida hornacina,
adjuntando copia de la estampa y relatando el martirio de San Vicente y el
destierro de San Valero en el desaparecido convento de Santa Tecla.

Fig. 172. Texto de la inscripción: “Imagen de la Santa Cruz
que puso S. Vicente Ferrer en la Calle de Campaneros el
R.P.F. Diego de Cádiz concede 80 días de indulg. a quien
rece un P. N. y Ave María delante esta S. Cruz” [sic]. Texto
de la leyenda: “Soy de la Calle de Campaneros de Valencia,
año 1789”. Del Archivo del Sr. Arenas.

Fig. 174. Diligencia con el decreto para la aprobación del
expediente y su acuerdo final pocos días después.

Fig. 173. Propuesta para aprobar el presupuesto para la restauración del
panel cerámico por José Gimeno.
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10.4.3. PANEL CERÁMICO PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO

Fig. 175. Informe para la restauración y descripción del panel
Virgen de la Consolación y del panel Pasión de Cristo.

Fig. 176. Descripción del panel Presentación de Jesús en el Templo
y asignación económica para restaurar los tres paneles.

Fig. 177. Propuesta y encargo de la misma a José Gimeno.
Fig. 178. Factura del taller de José Gimeno.
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10.4.3.1. COLOCACIÓN DE LOS PANELES PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL
TEMPLO, VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN Y PASIÓN DE CRISTO

Fig. 180. Carta a la Directora de la Casa del Sagrado Corazón de Jesús
para poder colocar el panel Presentación de Jesús en el Templo.

Fig. 179. Propuesta de colocación de los paneles restaurados,
con descripción del lugar en el que se deben ubicar según el
parecer del Delegado de Monumentos y el Alcalde.

Fig. 181. Carta al Arzobispo de Valencia para su consentimiento en la
colocación del panel Virgen de la Consolación en la iglesia del Milagro,
en la calle de su mismo nombre, hoy c/. Trinquete de Caballeros.

Fig. 182. Descripción del coste y cita del encargo de su
colocación a las Brigadas Municipales.

Fig. 183. Carta al propietario de la casa en la plaza San Luis Beltrán
pidiendo consentimiento para colocar el panel Pasión de Cristo.
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Fig. 184. Carta de aceptación para colocar el panel
Presentación de Jesús en el Templo.

Fig. 185. Carta de aceptación para colocar Fig. 186. Panel Virgen de la Consolación.
el panel Virgen de la Consolación.

Fig. 187. Carta de aceptación para colocar el panel
Pasión de Cristo.

Fig. 188. Panel Presentación de Jesús en el Templo.
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Fig. 189. Panel Pasión de Cristo.
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10.4.4. RETABLO CERÁMICO ALTAR DE LA VIRGEN DE LA PAZ

Fig. 190. Propuesta de restauración del retablo cerámico
Altar de la Virgen de la Paz.

Fig. 192. Diligencia con la documentación oportuna.

Fig. 191. Encargo de la restauración a José Gimeno.

Fig. 193. Carta del Alcalde pidiendo autorización al Arzobispo.
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Fig. 194. Ejemplar del diario Las Provincias adjuntado en documentación.
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