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N° 64

/.0 rachada a las dos pla:as .

•

PALACIO ARZOBISPAL DE VALENCIA
La impresión de las noticias que sir/nen reconocen, como
sn único fiJl, CUl/servar el recuerdo de lo desaparecido U e.rallar el enlusiw;l1Io jJueslo cn la orden dielada para inicial' su
reconslrucción COIl la ge./iones encamiJladas a conseguirlo.
Al 11'0101' de la obra vieja, l/aturol era que se buscasen sus
antecedenle,~, averiguando cuándo y cómo nació U se desarrolló dur(lIlle el correr de los ulio'; ]Jera no prelel/diendo con
esto hacer un Imbojo de invesLigaciól/ hislórica ni lucir e/'(/dición, de que se carece. Fallan para ella la jJreporación adecuada, el tiempo y, lo que (////1 vale más, la apLifud y hábito
necesarios para es la clase de Irabajos. No pueden darse los
• anleriores líLulos de investigación a la recopilación U ordenación de dulas, que con poco esfller:::o han venido u la malla hojeando lus obras de los escritores locales. El Padre Teixielor,
Órellww, Cruilies, Clwúás, L/oreIlle, MorLine: .\1011, SUIlCIJiS
Sillera 11 Salvador Correres, entre olros, han con.~ignado aIllecedcntes y hecbos que sólo precisaúa relacional'. El monumeIllo cumbre de la historia urbonisLica de Valencia en el medievo,
el "Llibre del Repartiment", llOS da las primeras 1/0Licias de las
donaciones refcrentes a las fincas U II/gares que luego formarían el Palau, U en las crónica', como en la cilada en el Icxlo
de MarLine:: de la "ega, se el1cuenlNln detalles preciosos de
u vida y transformación.
'
Muchos datos U pormenores habrú aún, seguramenle, en
airas obras y en pergaminos y prolocolo' llel/os de inlerés y

valor; pero, u invesLigación es larea que, como unles .~(' e/ice,
podía entrar en Ius propósitos ele eslas ¡uiginus.
POI' eslas ra::OIles, al "edactar el trabajo, se lw becho a renglón seguido, intercalando en el cuerpo mismo del escrito los
texlos y {rases que en latín, casiel/ano o valenciano dan juel':a
y aulenticidad a lo que en él se dice, sin creer necesario poner' llamadas que indiquen el lexlo y página de donde fuerol/
lomadas las referida {rase', Jli (1i.~/in.quir COII difcrente til)()
de letra el cwnbio de idioma o de aulor.
No e escapa, por esto, la herejía tipog"á{ica que eOIl es la
licencia se comete, la que dc ningún 11I0do delJirra haúerse empleado si lo textos utili::ados {ueran producto de lLirecLa investigación en documentos de arrhivo o ell oln'as mras !I curiosas, en cuyo caso era prl'ciso acredilur su llulrntici([a([ plll'U
que pudiera, quien lo desease, colejarlo 11 raJilirar o rrl'tilieal'
.~u contenido U deducciones.
Se ha preferido no al/erar la composición tipogr'ífiea de
una página COII cursivas, comillas u otros llllitamelllos, pensando que el lector sobradwnenle COl/oce o adivina cuan lo ,~e
consigna y que no c cosecha del autor arquitecto; quedálldose, en caso de duda, la resolución de pensor l/ue, en las [Jlíginas que iguen, se ha leuantado un edificiu empleando totulmente materiales ajenos, agrupados má.~ o menos arl1lóllicllmente en el conjunto.
POI' las mismas razones, no se hace referencia en el texto
110
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FI'ClgmenLo del plano de los discipulos del P. TosCCl.

,
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La fachada a la calle de las Avellwws, que construyó el Arzobispo Mayorat.

a la lúmina que al mismo pueda corresponder, pues su colocación ordenada y la explicación que al pie de cada una se
pone, ae/ara lo suficiente para que el e.ramen sucesivo de las
mismas pueda representar como una visita al Palacio.
La significación y representación qILe el edificio ostenta
reclaman, de por si, ,una atención en la que nada puede influir el mayor o menor acierlo con que ha 'ido reconstruido.
Que a esta atención se uIIa llll piadoso recuerdo para el Prelado
insigne que tal obra mandó labrar.

Jan

J

PRELIMI

R

El Ppla io l'zobi pal valentino, viejo Palau de la hi .
toria local, hogar iete ve e ecular de anta y ene·
rabIe Pr lado (asilo de reye ,con u te oro de arte,
archivo y biblioteca, con cuanto d hi tórico y tradicional
acumularon una X otra generacione, fué invadido, a·
queado incendiado en aquella tri te jornada de julio
de 1936. Tre día con u noche duró el incendio. ólo

quedaron allí un inmen o montón de e combro y ruina ,
que aun fu ron removida en bu ca de imaginario te oro~.
Las inclemencia del tiempo durante tre año on umaron la deva tación, y a í, cuando n abril de 1939 vol·
vió a u ede, tan abia y felizmente gobernada, el que fué
nu tro venerado y querido r. rzobispl), Dr. D. Prudencia Mela y lcalde, y se ncontró con tal de olación
y ruina, obreponiéndose a u emoción, :¡ólo pen ó con
noble y animo o empeño en dar aliento y confianza a lodo y en reparar tanto daño. Dispuso que E guidamente e
hi i en lo
tudio preliminare para decidir la obra
que debieran ejecutar e, a la qu p l' U mandato guidamente e dió comi nzo, con la ilu ión y empeño d
legar a lo Prelado, qu por ley natural debían pronto
sucederle, la ca a que recibió.
Poca eran la fuerza y medio d 1 rzobi pado y
pronto luvo que solicitar el auxilio y protección del audi 110, encontrando para ello grande valedore en 1 Exlenlísimo 'r. Mini tro d la Gobernación, D. Bla Pérez, y en lo Dir ctore Generale de Regione D va tada
y
unto Ecle iá ticos, Ilmo. rc. D. Jo ' Moreno To·
rr y D. ariano Puigdoll r , cuyo informe favorabl
'y rápida tramilacione permitieron que la obra fuera amparada por el Jefe del E tado y lle ada u ejecución a
punto de feliz término por la Dirección General de Regione Deva tada .
Cratilud eterna d b rá la rchidióce i valentina a
. E. el Jer el 1 E tado, D. Franci ca Franco Bahamonde,
audillo d E paña, que al acudir a rem diar un mal de
la pasada di ordia, ha dotado a la Igle ia de morada
digna para su Prelado, la que, gracia a la 1 encordia Divina, aun pudo di frular en lo último día de u
largo y glorio o pontificado nue tro llorado r. rzobispo, cuyo nombre grabado queda en la piedra del nuevo
di ficio.

EL P LACIO EPI

OP L

Fu DACIÓN.- o era lo Palau del enyor Bi be, amo
s llamó aún mucho año de pué d er elevada a m .
tropoliLana la illa de alencia, un gran edificio levan·
tado, según plan de conjunto, con imelría
traza de
monumenlo. Má encillo y pinlore ca fu' u ori'en con
el crecer r novar de u' fábrica.
ació en lo primero año de la Reconqui ta por la
agrupación de con truccion que tuvieron otro de lino,
y que luego, en el correr de los siglo, fueron reuniéndocon reforma y recon truccione ,ampliándo con la
adqui ición d nueva finca, y tran formándo
gún lo
gu to , reflejánd e en él y en lo mat riale empleado la uce 1 a modalidade y gu to arquite tónico .
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DONAcIONEs.-Consagrada la mezquita mayor como
anta Iglesia Catedral, el Obispo y Cabildo fueron reuniendo propi elade alrededor de aquélla, y con ta que
ya en 1240, el portero real Ramón eguín ced al Obi po
la ca a que el Rey le ofreció ante de entrar en alencia y que luego le a ignó egún el Repartimi nto in ircuitu eccle iae Beatae Mariae; que un año de pués, 1211,
Bernardo de Orto cede al Obi po y a la 19le ia de alenia el alfondicum, que por donación real tenía en la Plaza de los Hombres de Lérida, lindante por do parte con
la vía pública y por otra con ca a de Octaviano y Ramón d ami an, y que, egún el Repartimiento (260) e .
taban ituada in partita llJerde y fueron ele zmet lleri
et el Avinca~im.
En 2 ele noviembre de e te mismo año, 121J, el Rey
D. Jaime, en cumpl ¡mi nlo cíe 10 que lenia ofrecielo y
con ieleraba un eleb r de conciencia, al otorgar la on ,titulio el as ignalio redituum 'eeli catedrali (ic) Regoi
al nti , dice: 19ualm nte dama a va (venerabili epi'
opa) y a la predicha Igle ia a perpetuidad el alfondi'um (m ón o parador) con' u pert~nencia en qu
taba maldo de RoehafQlio, iluado ante la atedral y
la a a . 1r,ualmenl damos a \'0 y a la pr Ji hSl 191eia la ca a en que e taba fray Gregario y júnt n c n
la ca a ele vent gami, e lo e , de ele la puerta el la
torre hasta la ca a ele Juan de les Celles, de tal modo
que la torre ~e ntienda el otro de e tos linde, la ual
tengái como ahora la po eéi ¡ es de ir, que no podái 1var dicha torre má de lo que ahora e .

COMPRA ,-Para aumentar e ta propiedade, el Obi .
elle la
po, en mayo de 12 2, adquiere de Juan d 1
I
do ca a que é te lenia de Raiz Albicalam (y on de la
Puerta F erri~a), dond
laba in talada la curia del Ju ticia, Tribunal de la Ciudad y encierro de lo pre o , la
uale lindaban con la del Obi po, dándole, en cambio:
toda aquella entrada de la Pu rta F rri a en la plaza
(que e tá) ant la 19l ia de la Bienaventurada María,
la cual dicha ntrada linda por una parte con vu tra torre de piedra, por la egunda y tercera 'on nue tra caa , con la cuarta con la 1 laza de anla Maria, añadiendo la condi ión de que: e cierto que \ os el eñor Ohi po, podéi cargar en aquella torre de mi Juan de Celle ,
que e tá ante la di ha puerta Ferrea, e decir, por la
parte vue tra ele aquella torre, .. de ele la dicha torr hala la pared antigua. De pués de e to aun ceelió Juan de
les Celles al Ohi po otras ca as que fueron ambiaela al
abildo Catedral por ci rtas tierras de su 1ertenencia.
Otra aelqui i ión hizo el Obi p, amprando al Rey
n
Kalenda d eptiemhre de 12·12, por cinco mil

La puerla y escalera de las oficinas,

COIl

E 1 a1fondicum en que e taba maldo de Roeklfoliu debió de er el mismo que el Rey cedió a est' su ,obrino (Trova 432 de Mo én Febrer) en Il idu, abril
de 1239, diciendo ya in quo hospitabamini et e t ante
eccle iam anctae Mariae (Rep. 244). La casa le frater Gregoriu y la de Aventegami debian de tar in circuitu cele iae Beatae fariae, como lo
laban la de
Juan de le
elles, noble gironé de gran lealtad al Rey
(Trova 154), contiguas a la que el propio Rey e re ervó, y a la que donó a u portero, al abildo Cated ral y
a ario noble de u équito.
Quedan- a í reunida por 1 Obispo y la 19le ia, la
ca a d 1 portero real, lo do alfondico de Bernardo d
Orto y maldo de Ro afull, las ca a ele fray Gr gario,
la de
enl garni y la o ha qu en u propio circuito
c díó 1 Rey a la atedral.
En e te conjunto de construc ione~, seguramente con
imp rtancia, y estructura del todo desigual, comenzó a
formarse la casa del Obi po, en la que pronlo preci arían
reforma y ampliacione que e ·jgían las nece idaele y
ca tumbres de lo nuevo moraelore, en las cuale e m·
pI arían ya los métodos que lo onqui tadore aportaban,
abandonando la obra oriental y comenzando la gótica.
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.

el .\liguelele al fondo.

Huinas del Palacio. Los arcos de paso enlre los dos palio'.

Ji bajo: La capilla, con la vegelación producida.
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CALlZ

be ante : los albergues o casas (statica, e tatge ), nuestra
sita ante la atedral de Santa María, según lindan con
la vía pública delante de anta María y con la casa de
ancho Pérez de guilar y de Guillermo d la Ceria y
de rnaldo Ferrer y con las casa de Jofre y Bernardo
de rnalda y así de allí incluye la ca itas siguiendo la
cerca (clau uram) de nuestro muro allí hecha y llega
ha ta el m dio del corral donde e ha de levantar la pared común y vue tra entrada de aquella torre que o dimo en otro tiempo. Y añade el Rey que en dicho tatica y u pertenencias no podrá el-Obi po tener algún
oficio o mini terio de aquello que el onarca se había
re ervado en Valencia y prohibió jer el' libremente.
(R p. 286.)
Lo ALFO OICUM.- propósito de e ta compra y adquisiciones hechas con tantas olemnidade por el primer
Obispo de Valericia, dice D. Roqu Chabá que prueban
lo ine acto de afirmar que el Palau fué originariamente
de la ciudad por haber estado allí el almudín, confundiendo el alfondicum de Rocafull con la alhóndiga o bladería, como otro dicen. in bu cal' etimología arábiga,
1 Dic ionario catalán-valen iano-balear d Mosén lco"el' dice que lo
lfóndech eran uno edificio que había
en mucha poblacione comerciale, en lo cuale, lo mercadere fora tero tenían posada, almacén y tienda para
hacer u tran accione, y en la 'Valencia Antigua J' M 0dema, d Orellana, al tratar de la calle del lfóndech,
junto a larga disquisicione para ha l' derivar esta palabra de fondo (hondo profundo), no habla del alfóndech de pap l' y de que en dicha calle hubo un viejo
me ón que paró en hostal del Rey, que acaso tuvo u tradición en el viejo alfóndech de paper.
e ha vi .to anteriormente que no ra alfondicum solamente el edificio que ocupaba rnaldo de Rochafolio,
ino que también era alfondicum el qu tuvo Bernardo de
Orto, y del mismo modo son llamado en el Repartimiento vario edificios que se asignan en propiedad al
.\rzobi po de Tarragona, al moro ~icat a otro. eguram ntc qu no erían tantas las alhóndiga o bladería
r,istrntc. en la ciudad para el ricio público que e, toedificio cumplían.

truccione , complicadísima en u mutua pen tra ione ,
de la que aun se con ervan re to , corrale , callejone , lo
ad~ucachs valencianos, que llegan a todo el interior y
sub i ten largos año, ya que en el iglo v aun e citan
n el inventario de biene que e hizo a la muerte del
gran poeta USIa
arch al de cribir u alber h ituado
en la parroquia de anta Tomás, lindando, entr otra,
con la ca a del honorable o én Miquel J uliá.
ICLE lA DE ANTO TO:\IÁ .-En el extremo opue to de
la atedral hubo en e ta manzana otra mezquita que,
reconciliada y bendecida, f ué lu go la Igle ia parroquial
de anta Tomá Apóstol. E ta con trucción mora duró 1 oca año, pue pronto fué derribada y reconstruída, con
cubierta de madera obre arco transversale d piedra,
al modo de otras mucha igle ia de la época en la región, y on una torre mocha uadrada ituada junto a la
puerta románica que se con ervó, a pesar de toda la
tran formacione que la Igle ia tuvo, ha ta mediado del
iglo pa ado.
Luego, fué e ta primera Iglesia ensanchándo e a cas-

La portada principal.

,

LA PLAZA DE ATTA
ARÍA:Y
O TOR o.-E ta
ca a y alfondico e agrupaban alr d dor d la plaza de
,'anctae
ariae, de pué de la Leña y de la lmoyna,
entro de la ciudad, donde e taba la uria de la Reconqui ta, cn el mi mo itio que la tradición asigna para la
Curia romana, cárcel de an_ icente; donde manda 1
Rey que en ca o de conmoción acudan los vecinos para
ayudar al Ju ticia: vengan todos con armas a la plaza de
anctae Mariae Majori ad Eccl iam eju dem. Formaban
parte el una gran manzana, onjunto el p queña con-
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La rotonda {rente

ta d la ca as conlip;uas,. del mI mo modo que lo iba
haciendo el Palau, nece itanrl~ para cada casa, lanlo la
Igl ia como 1 Palacio, la aulorizaeión del Rey por lratar e de :finca de realen¡?;o. ada queda de el' templo,
qu f ué derribado, u lituyéndole como Trrle-ia Parroquial
la que fu' comenlual de los Padre Felipen e , en la plaza de la Congregación.
Todo ello rodeado porallejas y plazuela : de la
f ru la, de les col, le ollc., la he1'1a, la farina, le ga,11ines, la carnicerías y los cemenlerios onti¡?;uos a la aledral, irviendo e lo parajes para \erted ro de lada cla·
e d inmundicias, como lo demue lran aeu r~o vario
d la época" que lralan de corregirlos, y el haber ervido como vaciadero para las lierra proéedente de la cim ntación del Mip;uelele, que se echaron dC'bajo del pont
del pa age de la ca a del cnyor bi be, en la anlidad de
una 218 docenas de car¡?;as, levantando la rasante de e tos alred dore, que tan considerable aumento han t nido,
amo luego "eremo', a lra\{~s de lo año.

LA
Fray

OBRA
DE LOS OIH pos.-Poco
año pa an, y
mIré cUbalat (1248-78), el Prelado qu~ colocó la
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el

la Catedral.

pnm ra piedra d la Catedral, trata obr obra on lo
predio vecinos, tablece ervidumbre, adquiere una -arada y obti ne del Rey (1272) autorización para cón ~
tmir elentro del Palacio un horno para cocer el pan de
la ca a.
Año d pue, el Ohi po Hu o de Fenollet (13tJ8-56)
inicia la ge tion
para con trui r un paso que comunique con la atedra], evitando al 1 relado la mole ti_~ e
inconv niente de atravesar aquello alred dO~'es del lemp]o lan mal l nielo, y no ólo n lo día de apa ibl ,
conladí imo en nue tro clima, con mayor razón aún en
aquello tiempo, si e tienen pre ente u ruda costumbre y]a poca a ogedora comodidad d
di:ficio, ino
tambj'n en lo día
pléndidos, ya qu e evitaba 1 pa o
por paraje tan abanelonado .
E 1 Obi po idal d Blane (1356-69) quien bti·
ne d P elro IY el permi o para con truir 1 pa o; pero ]
Con' jo, fundándo e en que D. Jaime e tabl ció (1249)
qu en el contorno el la atedral y demá igl ia d Valencia no e hieic en arco, trán ita , etc., negó u conentimiento, aunque accediendo luego a la vi ta de la razone que el Prelado hubo el e pon r y buena rela io-

ne de que hubo de val r e. e con truyó el pa o, eg~n
parece; pero poco debió dura', por cuanto el Obisp i~uiente, D. Jaime de Aragón, pide permi o para re on truirlo, permaneciendo sólo ha ta 1427, en .que fué nuevam nle derribado al echar abajo el iejo campanario
de la Catedral con otra construccione obre todo lo cual
apo aba.
El afán con tructivo del Obi po idal, refl jada en
la vi ja aula capitular ( apilla del anta Cáliz), le hizo
también impul ar la obras del Palacio, comprando al
caball ro Ramón de ilanova la ca a que lindaban on
aqurl y llcgaban a la Ip;le ia danta Tomá , y ha~ta
un callizo destinándolas, ~egún e dice, para formar 1
jardín.
I~L

PALAU, ALOJAMIE 'TO !lEAL.-CaSa aparente dehió de er ya pur esta época el Palau, pues al olver a
\ alencia el Rey Pedro TV, en 1364, d spués de la gue·
rra con Ca tilla -que r l~ causa de la devastación d su
Palacio del Real-, a él vino a bu ear aposento, y en u
r cinto reunió ,artes, agrupada ya en lo tre brazo,
clt'~iú ti 0, militar y el de las ciudades y illa~ rea1C'.,
que pcrsi ti ron ha la la upre ión de lo fuero.

ñoriale de u
cuerdo, acaso, de la grandes man ione
niñez-, completó y alhajó la ca a debidamenl , para re·
cibir, con la dignidad y ñorío que por d recho le corre pondía, a vi ita tan alta como aquella que le hizo
el Rey Felipe 1I, con el Príncipe y la Infanla 1 abel lara Eugenia, 1 día d la anelelaria ele 1 86. A i tieron
la reales per ona al Oficio el la ateelral, y, termina·
do é te, con u dama, grande y caballero pujaren per
la cala qu
lá n lo fa aret y pasaren per] p nl que
trave a lo carrer, y d pué de com r olvi ron por el
mi mo camino a la atedral para ver la reliquia y obra
de arte, a i tiendo al rezo de ví pera. gradó mucho al
Rey, que andaba con u requisa para 1 Mona terio de
El E corial, una
na quc estaba en lo apitol, la pidió,
y habiéndo~ela c dido, ofreció, en corre pon lencia, mandar una copia para el mismo itio.
TE TIMONIO DE CÓ 10 f<:HA EL PA LACIO.-Debemo
una ele cripcián de cómo era enlonces el Palacio a Martínez de la ega, en u crónica de las !lc la que e eele-

Ln torre y el "ligueletc con cúpulas de la Catedral.

EL PI\LA TO

R7:0BT P L

Lo PRELADO, A E TE . - Igu n luego lo año

n
ubir a lo altare hijo uqu la 19le ia valenciana
yo, eñir la tiara pontificia a di:> d u Prelado y el val' u ed a metropolitana (1492), con Cartagena y allorca por ufragánea. ño en que consigue privilegios
y prote cione ; pero los ve pa .ar in que u Pastor re ida
en la ciudad, y, por tanto, e lógico pensar qu po as
obras y in importancia. ~:ici ran por todo e t tiempo en 1 Palau del eny' r Bi I)c,:.donde vive
muere d
fiebres (1525) lo IlI.' arqu'é dc Brandeburgo marit d
la ra. R yna D.a G rmana.
.-

Lo GIlA

RZOBI PO . - ué
anta agu tin Fray
Tomá de Yillanueva, que vi n . 'a alencia en 1544, para
~er amparo de us pobre y cuiqa'r de cuanto á la di' e~i- afecta, quien mejoró el Palacio en todo ]0 preci o
corrtruyó para su librería una tórre o chapitel obr la
puerta el
ntrada y un largo banco que iba d d la
puerta principal ha ta la e quina que confronta on la
plaza de la lmoyna, donde pudieran r posar lo pobr
que diariamente a Palacio acudían, banco que ub i tió
ha ta el año 1781 ..
ienen luego los' años del Patriarca Ribera (1 691611), que, con u talento organizador, su e plendid z
y magnific ncia, demo trada a mayor honra y gloria de
Dio n u Real Colegio de orpu. Chri ti -con 1 re'DE
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EL vestíbllto.

braron para conmemorar la Beatificación de Fray Tomá
de Villanueva durante el Pontificado del dominico 1 idoro
de liaga, sucesor del Patriar a. Muy grande casa, con
do puerta, la principal y la d 1 oficialato, tre órden
de reja y ventana, cuatro torre en la e quina y un
uarto nuevo que u 'eñoría Hu trí ima (Fray liaga)
ha hecho untuo í imo, y dejada u herma ura y untuoidad interior, alen a la plaza y calle diecí ' i balcone.
de órdene uniforme y arre pondiente . El patio
laenta palmo cuadrado ... ;
ro, b 110 y e combrado de
coh te
igue on la l' lación de lo fu go artificial.
que e di pararon por cada una d la torre, confirmando a í la exi tencia dc la cuatro en la squina, má
la de la puerta principal.
Repre ntación gráfica d u t raza con ta en 1 plano
del Padre 1'0 ca, que, i bien e tá fechado en 1701, natural e que se refiera a años anteriores, dado l ti mpo
que necesitó para reunir 19s apuntes y formar el plano
aqu 1 capel]á de le ralletes.
Mue tra el dibujo un edifi io de planta irr guIar, con
patio central y e calera de cubí rta del tipo góti o local.
La fachada, con cuatro plantas, la mi ma qu
iempre con el' ó, contando el emi ótano, más la quinta plan-
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ta de la torre que corona un chapitel a cuatro agua, p raltado y rematado por una cruz. La puerta principal en
arco apuntado, como llegó hasta nosotro , y en el lado
derecho, formando un compás o patio frente a la puerta de la Catedral, taba la del Dficialato en al' o, una
onstl'Uccione irrcaulares con do torre y el pa o al tcm:
plb. El patio tenía grande hueco en bajo, ntana en el
primero y una arqu ría en parte del gundo, qu dando
el re to de la izquierda cegado y con una e padaña. Por
la alle de la
vellana indí a do crujía paral la que.
l' matan, la interi r c n una torre junto a l~
paelaña,
y la exterior, on el camp~nario de anta Tomá en la
esquina de la cal]!> el
abillero , re ullando on c tas
do torre y la otra do citada en el lado d rec1lO,.
cuatro a que e l' fiel' 1 Toni ta de la fI tas el la B1t." 0.- J
tiflcación.

n¡-

Los edifi io el la partc po terior, n rcrl'rteci .nte
al Palacio, on granel , on patio y alguna eñal d
vegetación, y de uno de ]Jo, ·que fué d D." María Aguilar y de Pertu a, s egregó parte, para con truir, n] 653,
la capilla de la omunión de anta Tomá, u a cúpula
no e repre entó en el plano del Padre 1'0 ca por taparla, eguramente, la con truccione má alta d 1 Palacio.

Digno de Hamar la atención e el edificio fronlero en
la plaza del rzobispo, que fué de lo Conde de lmenara y el 1 Real, el cual ti ne la misma cúpula y tambor
hoy >.i lcnte, pero cuyo ingre o e hac a travé de un
muro d cerramiento qu forma un p~tio-apead ro; di ¡ o ición curiosa en la ca as de nlonce, que desaparee en época po teriore on el afán ele lucir o tento a fahada.
E l plano del P. Tos a tuvo una répli a, fechada
n 1705, que e hizo a expen a ele lo Caballero de la
cademia ele Mat mática
n la Congregación de an
1 ri, de
al n ia, como ob equio al Rc l' ndo
F lip
~ Dr. Tomá
icente Tosca, u ma~stro. Hay en esta
réplica algunas adicione y corrccciones al anterior, la
torre del pa ea de la lam da, entre otra, que hacen uponer que u ejecución no fué en la fecha con ignaela,
ino algunos años de pué. Por lo' que respecta al Palacio, una ola diferencia hay que notar: la torre indicada
en el palio, junto a la e calera, ~e ha convertido en una
cúpula que coincide exactamente con la actual de la apilla. E la cúpula, i bi n a principio d 1 iglo -1 fu;
dorada inleriorm nte, on erva indi io de mú anliO"Liedad en u línea y maleriale . ¿Por quién y 'uúndo ~
0/1 lruyó e la cúpula y u capilla?

blioteca, pero lo libro qu consiguió reunir fueron confiscados a u marcha y llevado a Madrid, elonde irvieron de base para la creación de la biblioteca de Palacio.
lGLO xvrrr.-El rzobi po ndré
ayoral (17381769) fué el gran reformador del Palacio. La iel a del
iglo YIII, con us reforma en el orden ivil y económico, u tendencia académi a en materia d art, el fom nlo cultural y d la beneficencia, imponen a tan in igne Prelado obra que pongan el Palacio d acu rdo con
el afán cla ici la y permilan alb rgar la biblioteca, arhivo y colec ione de arte que la moda obliga a reunir.
dquiere las ca a que eparaban por !:'u cab c ra la Jgleia de anta Tomá del Pala io, y bajo la dir cción del
maestro albañil de la ciudad, Josef H rrero, nalural dc
vclJana , nu gullenl, construye, por la calle elc la
vas crujía, con ordenado balcone y reja, cediendo a la
Tglc ia cspacio, n planla baja, para acristía y archivo,
con pu rla propia, on cJ'vándo"e e las el pendencia al
dcrribar la Igl ia. Tnl rrumpe eslas obra en la fa hada

El palio,

COIl

la yalería soleada.

LA CÚPULA DE LA APILLA.-En lo liempo de la
B Htifi 'ación de anto T má~ !la debió de exi tir, ya que
no e ha e referencia a ella en la ele-cripción del Palacio ni tampoco al re eñar el pa o de la proce ión 1 al' u
inlerior, que ntró por la puerta principal y alió por la
del oGcialato; tampoco exi tiría al tomar us dato el Pad r Tosca; pcro poco años debió de tardar en con truircuand a lo discípulo de - te llamó tan lo la atención
que al preparar el nuevo plano se decidieron a rectificarlo.
InCob rnó por entonces la dióce i el dominico
qui idor general Juan Tomá Ro aberti (1677-99 , gran
personaj , a quien Carla' II hizo. irrey, que fundó an
Pío
olegio de Teología, y donó e pléndielo regalo
-trañar, por lo tanto, hiciea la Catedral, no iendo d
e obra en el Palacio, y, nlre otra, la apilla. Pero
año de pué, en tiempo de_ u ucesor Folch d
Hrdona,
o upando el Palacio el rchíduqu Carla, pretendiente
al Trono (1706), y no sati 'r~ciéndole la tribuna gu d
anliguo tenía el Palacio n la ~glesia de anta Tomá ,
pide e le haga una e caler~ 'para podcr bajar al templo
cuando lo desee.
í seOlevó a cabo en la acri tía ele
una capilla, entregándole la~ Have,
y e en anchó cl coro,
.,
poniendo un Ílial por i'a i tí-a a alguna fe tividad. cao e lo mi mo decidie e al rzobi po a con tmir la apilla ('n los iguienles afio de u gobierno, que duró hasta 1724, pues, derrolado el rchiduque, le iguió cn u
r tirada a Viena.
Fué e te Arzobispo quien inició la creación d la bi-

.

221
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. 6/1946.

Restos de la obra gólica con el arranque de un arco.

princi pal por no d jarle poner, ¡;e~ún par e, 1 yunta·
miento u escudo prelacial en la esquina del cWi io, n
el silio dond e dejaron por colocar unos illar . iguen
la obra l?or la pu rta del ofi ialalo, agrandándola en
forma adinlelada, y por la callc d la Barchilla, hacien·
do una gran puerta 1 ara la carrocera, con al' o cscarzano muy de época. Repára e el puente de pa o a la atedral, quedando en 1 estado en qu hoy
e, y en el
zócalo de la fachada se conserva la piedra', que según
Chabás cs una cartela romana con la in cripción pica la,
y según el P. Teixidor, la mu tra de una b·al'chilla indio
cadora d 1 itio donde e taba el tribunal de Diezmo, cuyo
juez entendía en requerir o comprobar la barchilla para
la ju ta medida en la partición d fruto. Bien pudienn
el' la do ca a .
1 hacer e ta obra, dice el P. Teixidor que e en·
contraron acueducto y una gran pila redonda de piedra
negra que e conservó, indicando todo que aqu 110 sitio
habían ido baños en liempo ele lo romanos.
Lmno y COLEC 10 E .-La biblioteca o upaba cuatro dilatadí imo corredore en alto que rodeaban el pa-
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tia, formándo con legado, y la de 10 je uíta , qu fué
renglón d mucha monla; se fueron adquiriendo moneda antilYua, y en Puzol se excavaron lo resto de una
antigua villa romana, d c~bierta al roturar uno campQS,
encontrándo tal' o ; f ragmenlo de e tatua , lápida , una
urna epulcral
de barr , lrozo d pa imento, a ija , et .,
,
objeto to lo qu e trajeron al Pala io. El archivo e i.n taló en la planta baja de la obra nue a por la calle de
la Avellana-.
Por e to mismo año, el canónigo Pérez Bayer,' 4 a·
bio humani ta, preceptor de infante, hace ~ona ión"'dé
"u libro a la ciudad, como patrono que era d la. t:fuiver idad creando la biblioleca de l centro, y manc!¿t la·
brar a u e pen a ,al cultor Jo é E t ve, la e .tatua de :
anta Tomá de' illanueva, que coloca frente al onven·
lo del acorro, dond el anta e taba enterrado, adornan·
do u pede tal con inscripcione latina por él mi mo re·
dactada .
Poco año de vida luvieron aquello te oro de art
y cultura que el rzobi po y el anónigo lograron r unir.
En 1812, durante 1 a edio de alencia por el ari cal
uchet, una o varia bomba en cada uno de ló dificio
1

lograron in ndiar la do bibliot' a, y el mI mo fin
tuvo la de lo
gustino, que era la mejor de todo lo
convento- de alencia, ha iendo d aparecer el aqueo y
el rob lo que el incendio pudo r petar.
Lo Arzobispo que iguieron fu ron reparando e to
daños, y D. imón López (1824-1831) re taura y decora la capilla principal, según llegó ha ta no otro y s
ha podido conservar; [arma de nu va, por ter era v z, la
bibliotr a de Palacio, que e acrccienLa con legados y
Ilr<Ya
a reunir 15.000, volúmene .
,
Lo TIEMPO N EVO-.- ienen luego lo alio- azaroso ele la discordia ivilc, 'e claustración de la Orelnes religio_a y de la reforma urbana.
La Iglesia de anta Tomá , muy renovada y dorada
en el siglo XVIII, cuya traza en e_quema figura cn el plano de Valencia de Franci ca Ferrer (J 831), viéndose pelJucíia y halagando a la Parroq'uia el pléndido templo
de an F Jip Neri, a él decide trasladar e é ta n 1.0 de
enero de 1837, y con rtido el viejo templo 'n alma én.
\ a arruinándo ,ha ta que, en- 1862, e elecid u derribo
se con truyen obre u alar varia finca.
La e tatua d 1 -anta gustino huye del bullicio popu lar el el arrabal dc uarte y busca amparo en el patio
del Palacio, adonde fu' traslaelada al conmemorar, en
] 838, el sexlo c ntena'rio el la conqui ta de la ci uelad.
La ca a de la cal Ir de ·Cabil ler e renuevan y rarman en lín a, de tal modo, que la lápida de mármol negro con in cripción dorada que en una de ella mandó el
'\yunlamiento colo ar en 1879, recordando qu allí viu ia
vió el gran poeta, gloria de nue tro ingenio,
March, ha ido también sustituída por otra en con onancia con la flamantes con truccione del noveciento , y vOlamente una ca a de la cal le d Campanero con otra
rl1 la plaza del MigueleLe y la alle d la Barchilla, má\ ieja qu antigu&, re uerdan la con. truccione poco e pléndida de lo tiempo pasado. Frente' al Palacio, la
qu fué mansión del ande de 1m nara -y luego Capitanía G neral, donde vivieron lo infortunado genera·
le Elío y Ménde~ Vigo- e renovada y decorada por el
Marqué de Campo,' suprimiéndole el palio apeadero y
labrándol pre untuo a f ach~da: ::_.

FI

pu o la 1 gi lación obre objeLo artí ti o y una nota
obre 1 mu ea de antigiiedade de ~ayoral y de 'abián
y Fuero, con profusa ilu Lraciones. El catálogo d tallaba 229 objeto , de lo cuales han podido identificar e
entre los recuperado, aqu 110s eñalado con lo númro 28, 29, 30, 34; 64 al 70; 77, 85, 196,197.
E ta fueron la vici iludes y obra del Palacio durante us siete iglo d vida. Llegó a no otro con el
primitivo arco apuntado d la puerta principal, con amo
plio zaguán y e pacio o paLio·jardín, que presidía la e tatua del anLo rzobi po, y que por un gran arco y otro
paLio Lenía pa o a la que f ué puerta del oficialato, frente
a la parLada caLedralicia del Palau. La flamante e calera
de má mol, on la antigua cIau tral y otra de ervicio,
má las oficina del rzobi pado, archivo y un infín
de dependencia eeundal'ia con altillo, ótano y entI' U('lo, ocupaban toda la planta baja. 1\ llá en el f anclo, jW1tO a la ca as de la calle de Cabill r , en lo qu
fueron vieja cuadra, cochera y almacene, con ntrante y ervidumbre en la a a contigua y ha ta on l' to de pozo medianeros, e con enó parte de la vieja

Arcos gótico' del .lJuseo Calequístico.

on 'tltiI!1as obras la que lleva a abo el
.\rzobi po D. Jo é Maríé~ alvador'Barr ra en 1918, 011'truyendo una gran e cal ra ele honor, de mármol blanco,
y la del Cardenal- rzobi po, Dr. Reig, fundando, en 31
de diciembre de 1922, el Museo dio ano, qu Luvo más
de dosciento objeLos cla ificados, entre uadros, cultu·
ra , mu ble , hierro , azul jos, et~.
De él hizo en 1923 un detallado, atálogo 1 PI' bíL 1"0 Dr. D. ntonio Barb rá entaman, con ervador del
mi mo y mártir de la ruzáda. En uno preliminar eAL.-
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re to, no ya de construcción, ino de materiale , muy poco
había aprovechable y í mucho que pr ci aba acabar de
derribar y de combra1'.

EL

J

E O P L CIO

LA
ALLE .-Decidida por el 1'. rzobi po la recon trucción del Palacio, el Excmo. yuntamiento expreellana y
ó u de ea de en anchar la calle de la
la del Palau, frent a la plaza d 1 rzobi po y de_ la
lmoyna, y dejar en su mi mo estado la d la Barchilla
eon el arco de pa o qu se había alvado. El Prelado
accedió bandada amente a esto deseo, aun pen ando en
los mayore ga to qu repre entaba el no aprovechar lú
cimiento y la parte de muros que habían quedado en
pie, y ciertamente que era cosa importante, como e comprobó luego al derribar lo muro y hacer nueva cImentaciones.
.-Con enida la alineacione y. e tudiado
cl pro clo, se comenzó el día 3 de febrero" de 19!J·l a
derribar lo ruino o y cuanto re ultaba inútil para la nueva edificación, y a retirar aquello enorme montan'. de
e combro que con lo hundimiento e formaron.
uatro año
an durando la obra; terminada e tá
la prim ra fa
ultimándo el re too
~
Tenía el
lar del viejo edificio algo má dc 4.000
m tras cuadrado ; de ello e han cedido a la vía pública 1.000 esca os y ocupa el nuevo Palacio ólo ·2.500
metros, restando una parcela de 630 metro con fachada
a la calle d la Barchilla para otra con trucción. .
LA

La escalera !J el vestíbulo bajo.

con tru cione gótica, con robu tos arco de sill ría y
otros finamente moldado, mutilados y embebido en la
nueva construcciones, y cane lisos de piedra para recibir las viga de madera.
En el pi o principal, la habitacione de recibo recaían obre la fachada a la plaza y enlazaban, por 01 ada galería, con el amplio alón d lo
ínodo, ntre lo
do patio, donde e con ervaba la galería de retrato d
lo
rzobi pos y tenía entrada la apilla decorada en
jónico con estuco y dorado, la cúpula pintada por Llácer, y en lo alLare la imagen de la Inmaculada, obra
de
ode to Pastor, que ~p ha perdido, a í como la d
lo do
icen tes, del anta rzobi p y el Beato Patriarca, obra también d Llácer y otro .
(~n el piso segundo estabaQ la biblioteca y el mu ea
dioee~ano con otras depend ncia , y por todo el Palacio,
expue ta innumerables obra de arte y recuerdo de lo
Prelado.
Todo ello, o ea i todo, fué arrasado y aqueado en
julio de 1936. Quedó en pie, maltrecha y requemada, la
parte má antigua del Palacio, con las alta arquería
d 1 iglo
II 'f la renovada capilla del XIX; pero en el
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ül:lHA

LAS FACHADA .-Han ido trazadas dentro del e 'tilo
clá ico con li cncia barwcas, adaptada ll1 pr cupación
de estilo a la planta y necesidades del edificio. La gran
portada principal acu a la entrada y per onifica con .u
conjunto, la autoridad que allí re ide, y cuyo e cudo o tenta, rematándo e por un fronti picio coronado por la
cruz patriarcal, que ampara al Palacio y u moradore,
en el que campea la lápida conm morativa de la r con trucción.
La epigrafía latina, con elegante conci ión, pmpendia la hi toria de la ici itudes del Palacio en lo IgUltn Le términos:

0\'\':\1 PALATIVM
VETERE PENJTVS EVERSO
A FVNDAMENTIS EXTRVXIT
ARCHIEPl COPV VALE TINVS
HVDMVS. DR. D. PHVDENTlVS MELO ET ALCALDE
AN O SAL TIS ;:VlC lXL
AC QVI QVE AN IS PERFICIE DYM CVRAVIT

Comeclor.

.I/mjo: La )¡a/a d{' r{'(·ibir.
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la torre, y bu cal' con líneas má baja
movida (rotonda en galería con arco y columnas), un ontrapeso
guir
al elemento gracio o y movido del fondo para
nu vam nte on línea
v ras a bu cal' el ar o y 'la fahada apilaEtrada d la Catedral. Rompe aún u monó'
tona Eeverielad el ac nto de la columna y e~cultura del
ngel

LUodio:

ngel u t di
de D u infinit
guardeu la i utat
d Dia y d
it pera qu no nt're el mal

pirilo

que decora el ángulo aliente del d.ificio. Est ha sido
el razonami('nlo seguido. De u acierto o fracaso da t~· timan io la obra hecha.
Los malerial s que debían mpleaLe venían lmpu . .:
lo por la propia armonía del conjunto qu
P' t nclra
COnE gui r. La piedra del país, caliza con bu n asp
to y
n·sullado,.y el ladrillo al de_ ubierto acu::>ando u t~n
dele- aman ra de a ilolado, y empleando caela uno en
su elemento propio, al igual que e hiz en tanlo edificios d la ciudad, r pre entati\'o de una arquitectura
oficial con exten ión ·a i nacional.

Pllerla del salón de recepción.

(Un nuevo palacio de truíelo totalm nl el anliguo - levantó de lo cimienlo el Arzobi po elc Valen·
cia - Rvdmo. Dr. D. Prudencio Melo y lcalde - en
el año de la Redención 1910 - Y cuidó de acabarlo en
cinco año .)
El re to de la fachada r ponde con us hueco al in·
t rior, plant ándo e, al acer are a la atedral, el pro·
blema del enla e con el arco de pa (} y la unión armó·
. nica del conjunlo arquitectónico. TO el bían, p r ningún
con plo, tralar e de modo' igual lo do extremo. el la
fachada principal. eno
implemenl la ~nión de é la
con la fa hada a la calle ele la . vellana, in razón alguna para el' deslacada y sí ún icamenlc para enlazar_e
uav menle; de ahí la part curva lrazada. El olI'O ex·
tremo tiene en su frente la parlada del Palau d la atech-al, uyo ncomio no precisa hacer, con la líneas pinotros tilos, pu s en poco
tore ca de unión de uno
metro hay portada románica, ventanale góti o , pilastra
y onn a greco-romana, cúpula barrocas y, al fono
do, el
iguelete, en conjunto lleno de vida y armonía.
Pre i aba rematar fran am nte la fachada, razón de

y
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1O.-La nue\ a distribucíón
conserva alauno
lemento de la ant rior: el patio, de
ancho má r ducido por 1 retiro le la fachada; la tfe
puerlas, la e calera -c undaria con la gal ría oleada
EL

I TERIOR DEL PALA

y la Capilla.
El zaguán tiene en su frente una gran cancela, de
madera y hi rro, que da pa o al ve tíbulo d planta ua·
clrada, que divic..len en parte cenlral y corredore uatro
columna d pulimenta lo mármol rojo (arm ló de Liria)
y n gro, formando el t ho con nueve bÓ'vcda vaída de
lad rillo visto, qu a'u an ~n u junta 1 trazado.y de .
piezo eguido.
Las ofi ina elel "rzobi pado ocupan toda la parte
del edificio r cayente a la calle de la h llana, en una
planta levantada] ,80 metro obre la entrada, y dond
e tán, alrededor de un y tíbulo con te ho acri talado,
1 icariato y Pro\'i'orato, la dmini tra j 'n y la ecretaría, con e calera directa al ele paellO <1rl Prelado. n
la planta de semisótano, que resulta pi.o bajo en u ma·
yor parte, hay otras varia oficina., 1 archivo, almac'n
y ervicios, on su entrada particular.
O upan el re to de la planta baja la esca1 ra principal con la portería y biblioteca, el alón d a amblea ,
capaz para una 1\00 per ona ,qu ti nc vc,tíbulo yen·
trada propia f rnle a la puerta del Palau, e calera pri.
ada para el d partamento el in itado.
1 mu eo-expo-

SI('lOn de caleque i , in talado en la parle má

antigua

del Pala io, y que e ha con en a lo con todo caráct r.
En

1 palio

e ha

l'

pue lo la e talua del \rzobi po

Lil\lo~nero, 'e han formado alguno

arriales y se ha

m-

En el piso

gundo, las habitaeione de la [achada la-

leral stán directament relacionada, por una
calera
privada, con la a a d l Prelado, y obre la de 'erVlCIO
e ha di -pue-to el.alojami nlo de la Comunidad que pu-

pedrado con grande rombo que recuadran faja de adoquinado, En la crujía del fondo eSlan: la \j\'jenda del

di ra ' lar al cuidado

('hMrr, la 'o 'hera y la entrada y e'calera de
('on alguna,., otra' ti pendencia '.

e pilla

"\ IClO'

Tiene el piso principal una gran 'ala dt t'spera 50br
1,1 H';.;líhulo bajo y una galería a la'qu recaen la pieza'
de recepción, situada en la fachada a la plaza, con una
ante ala

entral que tiene en

u

do

ca lado

el

alón

lera de ill\ ilado

orden del Palacio. Por la e ca·

11 !Ya a una gran tribuna

obre la

y a la - terraza, la que li n n a imismo acc 'o

por la escal ra de elTicio y púr el a cen
didad del Pr lado.

01',

para

mo-

A DE OH clÓ:\'.-E tá íntimamente ligada a la con·
tmeeión, complelándo-e con la ornamentación pictóri a.

dr honor y el de recibo; a continuación ele é.te el de '.

En el gran vestíbulo, la

columnas de mármol y la bó-

pacho, ele pué la sala de s~ár, y el oratorio pri\ ado en
el fmal de la galería, y por último, las habilacione del

vedas de ladrillo (blanco

ncerado en una y amateriado

Prelado, donde se ha pro~urado con ervar la galería oJeada del viejo Palacio. En el lado opueslo hacia la a·
tedral e tán la galería d la. rotonda con el deparlamenlo
de invitado" ellrán'silo a'ja
ea y la Capilla. La 'acri',
,

.

tía y la dependencia - <l"ú .:crvjcio enlazan, por el fondo
del patio, c n la' dos ~~rüpa('i()nes de >'ervieio d("('fita.;.

rojizo en otra ), con las cancela de madera y hierro, las
puerta de pino viejo y nogal, con los muro li os en
tono claro, 1 enlo ado de piedra aliza, forman, por í
mi ma , la d cora ·ión. La escalera principal, reve.lida
de mármol rojo, 'on baranda de hierro forjado, limpio y
barnizado, y grue o pasamano ti madera con perinola
de bronce, ventanale, con cri lale claro' de.:piezado por

El salón ele recepción,
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gua retablo barroco con el rucifijo y la iHa rzobi pal
qu pre iden el salón. ompleLan la d coración alguno
cuadro que
han podido recuperar, enLr lo cuale
figuran: un compleL aposLolado, un Cri to aLado a la
Columna y una
unción, de Vic nt López.
~lención e pecial m rece el oratorio pri ado, de oracapiLele de mad ra dorada, con
do on f usLe d ónix
ba am nLo y omisa de mármol de color, proc denL d
lo altares ,del Lra coro de la aL dral, 'qu con Lodo
afecLo cedió al
Arzobi po 1 E 'cmo. Cabildo. u pa·
"im nLo, como 1 de las pi za conLi¡.?;uas, e de madera.
La ,apil1a ba 'ido 'uidadosamcnte restaurada y e LuC'aili, con olidan lo 10' arcos con el lambor y la cúpula, recomtruyendo la Lribúna y colocanelo nueva placa
de alabastro en las ,en Lana'. La pinLura el la cúpula y
los dorados e han limpiado de la gru a capa de hollín
y polvo que lo' cubría, quedando con lada la bri11anl'~
de ~u colorido el rresco, on Laques de Lemple, que hizo
Llácer.
El alón le caL que i en el (Ji o bajo era, n 1 vie.jo
Palacio, uno' Lra Lera con altillo y parte el la ·uadra.
\1 derribar e tos ace arios apare ieron, 11 lada u integridad, n bu to' arco' apuntado d
iHería, 01 ra ~cp;u
ramenl del iglo 'III y re Lo inapre iable de la' primiti\a con truccione . Todo e ha procurado on rvar én
~u primitivo e tado, y un pilar de piedra (o tal?; nal y ?
traza gól ica) qu irvlO para apear una vil?;a,
ha utili:¡;ado como mainel de un ventanal, formado ólo para
e t fin en uno de lo tramos cubierto .on bó\eda. E.o. 1
pavimento se han coloca lo to~ca balLl a de barr y
como olambrilla lodo. lo. azulejo de diver a {-poca.
enconlrados durante la obra.

:1'.

El trono.

saeLine' de meLal, techo con gran e cocia y luncLo con
ojo de buey, pintado al lemple con elemenLo barroco
de lona suave, y, en su muro, colp;ada alguna' LabIa,
reslo dd lu ea diocesano, con la predela del retablo
de :an Dionisia y anta largarita, de an Juan del lIo piLal.
La ¡.?;ran ala d' e'pera -que pre ide una LabIa map;nífi a de anlia¡.?;o\pó~Lol, J rocedenle de Puzol
está
tratada como continuación de la escalera, y 10- tre alone' de recibo tapizado con dama ca rojo recuadrado,
junto a la puertas y bóveda, 'on faja y lambrequine
de terciopelo oscuro, y lo mueble, de nogal talla lo con
toque dorado -, di -1 ribuído 10 preciso~ I'n cada uno.
u techos, u~ bóveda, de t 'azado vario, decorada con
pintura ornamental cn tono claro, conLra tanda con la
lela .y la' puerLas barnizada obre una ligera v ladura
de tono venlo o, y con el brillo de los pavimento, d gran-.
ele losas y fajas de mármol d color en variado tono
y trazado'. En el fondo del 'alón de honor, separado por
un gran arco hueco iat rales que delinean grue a moldura dorada, e ha colocado bajo gran do el un anLi-
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e rÓi\.-La cimentación del edificio ya se
dijo que resultó ca to a. El alar esLá materialmenLe cuajado de muro., pro edente de viejas construccione , hecho con argama a de cal y can Lo, que con lo año ha
formado \ erdadera roca, sólo u c ptible de el' parLida
a fuerza el pi o Y pi tal les. Fu' pre i o romp l' aran
parle ele e~o muro para dar pa o a lo 'imiento nue,·o~, 11 gando hasta la profundidad de u' asienLo'. itios
hubo en que a e ta dificultad e unían ia qu 'e oca 10naban por acequia~, pozo neOTOS y valladar en et ieio aún o u~ado ha La ha poco tiempo y la capa d
re]] no hecha en eli, r a épocas. En la rotonda Av~lla
na. y Palau s bajó ha, ta 8,10 meLros del pi~ó bajo, y
así en otro muros, habiendo llegado como plan general
de cimentación ha~La uno cinco o ei" meLros por d-ebajo lle la rasante actual.
E ta ex avacione han dado lugar a itlLerc,anLe ha-B-C-D del plano. ~ncontraron
llazrro . En lo punto
a 3,50 metro de profundidad cuatro ba amen Lo to ca
de columnas, di pue to lo tre prim ro en una alineaO.

TR

I

l1úur(/us del salón dr f'l'c{'pciúll.

.Ibajo: Trcho de la sulu de espera.
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IJó(le(}a de la Capilla.

ción y algo desviado

1 cuarto. La fotografía mu

tra

lo "
B. ·\1 parecer e trataba de columna de pórtico'
o ,oportale , ya qu en
y D
apreciaba la difer nia
de ra ante ntre lo que debió le ~er pavimento de la calle
o patio, hacia el exterior del Palacio hecho con grandes
illar ' y lo a , y lo cubierto por la

edifica iones, ha-

rra~mento d

lápida románi a, azulejos, pi dl'a

de mo-

lino de ma Ol' antigii dad acaso, con una f1ran canti.dad
de hue os molar d animale.
La con trucción ha ido la orriente en buena prá tica de albañilería: 'imi nto
ro. de fábrica d

y zapata d

ladrillo, '"'u lo

hormigón, mu-

con vigueta

d

hierr

cia el int ríor del Palacio, on ra ante algo má el vada.

y ho\ edill a

La tierra que rellenan e o cuatro metro de dif reneia,

m nto. Las bó eda~ del zaguán, ve tíbulo y ~alone,

entr

la rasante romano-cristiana y la actual, eran ca pa

regularm nte asentada

y B y un verdadf'l'o 'a-

entr

ciado de escombros entre

y D, hecho,

época mucho más moderna, y' n
r

t s de materiale vario

1 cual

eguramrnl , rn
e encontraron

y un t.rozo de ye ería de épo-

ca árabe, semejante a la. califal.
Por toda. parte aparecieron fragmento de lu marios y candil e ,do ánfora o tinaja romanas para a ite, gran parte de una teja romana, cerámica medieval, un
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y techo.' ra o

con placa

de viruta

tabicadas de una hoja, d blada en alguna parte

y ce-

on

on re-

fuer7,Qs a modo 1 ca tillas. La que cubre la parte central del vestíbulo bajo, de planta
ll'O

de luz, apoya

n arco' d

uadrada, con iete me-

hormigón, y e~ la única

que irve a la par de techo para el pi o bajo y duelo
del principal; en u ección por las mediana, ti n 28
centímetro

de f1ccha, con espesor d

c1ave, que va aumentando ha -la
Las terraza

están

do

iete en lo

hoja

n la

arra'1ques.

olada con grue a baldo a

erá-

De/Ill/es ¡/e /0 IJiJllllm de /u ('tipu/e; ['c S/(llll'(I(ICl,
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micas 'ohr

ara ele impermeabilización, y 10

to ioterjore, aparte d
mo'aieo

olla

lo el

paYim n-

mármol y madera, 00 ele

o la mayor parle, y de baleloca

ele e -

meoto en el re to.
d

oo¡?;al dado de aceite y barniz, con mol-

dura re ahada eo la principale

el re 'to. Lac r ja

.imp1e chaflane en

y balcones ::on lodo dC' hierro

La in talaeión d
vidi ndo así lo

cal rac ión

f rjado.

e ha hecho doble, dide invitado

de a amblea ). Los <:ervieio dC' a c o

01',

y

alón

agua, incendio,

alumbrado, ga , lel ronía, antC'oa., etc., e han he ha on
la e tensión y.cuidado que cada uno requiere.
Tanlo la albañilería, on u encargado, oncial

y

peones, como los cant ro y cuanto tallere y operario
intC'rvinieron directamente n la ejecución de la ol)ra, han
rivalizado en el deseo de labrarla con todo cuidado y
perfección, 'irviendo muchas vece

de

on mue tra

verdadera artesanía, que honrarán a lo

ta/Jere

to

acabada.
irvan e ta manife::.taciones como

de

de don-

pueel n c rvir como ejC'mplo el

po ible- cons guir d olro de obrá

cuan-

orrient

bien

"\pre ión de grati-

lud por la colaboración rrcibida y para

ati fa ción d

cuan lo en la con. trucción del Palacio pu ieron 'u trabajo.
Terminada totalmente la primera fase de lac
n

bra'

1 pasado año de 191·5, .e están ('j cutando actual-

m nl , y tocan a a su fin las qu comprenden la egundara. (' de 1a recon trucción, on la ~ uale y 1 d ccombrado del resto dC'l olar y consolidación de al~una parl s que en el mi mo e tán n r guIar stado, darán fin a
la labor del rzobivpado y la Dirección Cencra1 d ReglOn Deva<:ladas y Repara iones en la morada de lo
Prelado valentino.

e tímulo cnrrC' <'110.

y acabado .n la presentación, llegando en al-

El Angel Custodio.
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COIr-

tanteo Mucho de los lrabajos realizado

ervieio de cará ter permaneote (ca a y

oficina) de los eventuales (alone

lo detalle

ca o ,por u propia ini ialiva, a emula ión

de han salido y qu

El portaje e de pino viejo y mobila, con tabl ro contrachapado

guno

VICF:NTE

THA\EH
r\ r(JlI itf'riO.

TO:\1's

Tras de la reja de la cúrcel, un preso callla con fervor de oración una '(lela al paso de la Virgen de
la Espel'(Jn:;rr, l'll Sevilla. (Dibujo de HuerLa:.)

LA VIVIENDA Y LOS CANTOS POPULARES
El alma del pueblo expresa en los cantares
los Eentimientos que brotan de su corazón. Todas las pa iones y afectos tienen en ellos, con
la música regional correspondiente, 1 má
vivo palpitar, pues además son propio de la
juventud y están repletos de calor y espontaneidad, de que 'cantcen lo refranes, que,
como dichos sentenciosos que on, diclarlos
por la e periencia que dan lo años, renejan
lll. madurez y la inteligencia y modo de penar del pueblo.
Compréndese por qué no exi ten cantares
-como hay, en cambio, refrane - adoctrinadares sobre las conclicion 's que han de reunir las c.a a , orientación de la vivienda, terreno en que e ha de asentar y tantas y tantas intere antísimas observaeione que rcoge la abiduría popular; la juventud, sólo
en lo ver os de la copla pone la poe ía
de su entir, y é te se colma con que en la
casa viva su amada. n ejemplo tan ólo va-

mo a ci ta r, el refrán: "De viña en camino, y
casa en rincón, ¡líbrano , Senor! Alude a-que
la primera erá vendimiada por cuantos paen cerca, y la segunda erá una vivienda tri te, oscura y húmeda; pero, ¿pre cindiria por
ello un galán de coitejar a u amada?

"Tu casa ~stá en un rincón,
pero l/O te importe nada,
que en los rincones se crían
Las ro as má encarnadas."
E muy típico en los pueblos de a tilla y
Aragón 1 que los mozo vayan de ronda por
el pueblo cantando coplas intencionada al
compás ele la jota. Si los acompañamo , no
. tardaríamos mucho en oír alguno de esto cantares:
"Cuando paso por tu casa,
todo me parece bien,
la tejas de tu tcjado,
Los cantos de tu pared."
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:....1

"Ca a que tenga dos puerta
nunca e tará bien guardada,
la que sólo ti' una
téngala siempre cerrada.'
P ro e to, de nada irve para guardar a la
mujer i no la guarda u propia hone lidad,
pue todas saben que, amo aquella moza que
cita Fra Tirso d !\folina en Lo balcone' de
Maárid,

"Para amor no hay cerraduras,
que como es mi padre herrero,
me enseñó a forjar ganzúas."
¡me nun a fallarán treta para adentrar al
galán, y hasta n una jocosa baturrada e eñala la forma:

"Cuando vayas a casa
ponte en lo oscuro,
y le diré. a mi madre
que ere el burro."
SI

Copla aragonesa al pie de U/la ventana U colocación de/ "ramo" en
la aUT'om del día de • a/l Jua/l. (Cuadro de Yusl.)

"Be//(Ji/a SPrl tu ca a
albaíiil que la hizo,
que por de/liro está la gloria
y por fuera ('l paraíso."

r el

lu casa para mí
lo mismo que U/1 rPlicario,
en la que tú estás guardada
cual r('liquia e/1 antuario."
"J!,'

De pué de oír tan ublim concrplo , ¿.qué
de parlicular tiene que algún mozo e rezaguC' y antt' al oído de la no ia:
v

"F;/l la pUNta de tu casa
/w de pOT/('r un lelr ro
con 1 trrtS el(' oro. que di grlll:
"p'or aquí se 'ube al cielo".

y digo a olas pue , celo o d :u carilla,
no ponderará imprudentemente la ¡?;racias de
u amaela, por aqut'llo que apr ni ió .n una
seguidilla man h ga:
"A casa d(' mL novza
II vé un amigo;
él se quedó por amo,
yo despedido.
Esto sucpd(',
por !levar a lo hombres
donde ha')' mujeres."
Glo~ando un r frán, hay e la copla que dic

De de luego, para el e pírilu no hay
ión po ible:

0Pf)-

"Cerró tu padre la puerta,
y tu madre la ventana,
pero entré en tu pensamiento
r estoy viviendo en tu ca a.'
:Mucho, in autam nle, creen qu
fra¡¡;ilida 1 femenina:

todo e

"De cera son las puerta
de los amores;
cuenta que a la salida
ya son de bronce.
y que a la el7trada
suelen pstar abiertas;
después, cerradas."
La reja de la eane la o de la venlana ti,·
ne esta definición para un enamorado:

" na re jo es una cárcel,
on el carcelero dentro
J Pi prisionero en la alle.'
La ventanas, para lo ¡?;alane
mocita,
no e citan nunca n la coplas por u utilitaria función de dar luz y aire a la ca a, ino
para mirar
qu rer ella y ello ; en loda
la re~ion
pañola encontramo ejemplo
para tan amatorio fin. En ragón:

"Cuando vuelva de la siega,
asómate a la ventana,
que a un segador no le irnporta
que le dé el sol cara a caro."
"Quisiá el' enredadera
de las que hay en tu ventana,
pa ha erte cuando te asomes
cosquillicas en la cara."
/
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La tuna e colar de la VIeja almántica y
ele Compo lela canló mucha vece

" eñorila del balcón,
no corra usl d la cortina,
que la viene a visitar
e la pobre F:sludiantina."
En >\ndalu 'ía, la ventanas on baja, y
mu propias para "pelar la pava":

"Venlanas a la calle
on peligro as
pa la madres que tienen
sus hijas mozas."

y ¡haEta por la gatera! (que es el agujero
por el que enlran y alen lo r;atos y la ¡z;a·
.Jlinas en la casas y en los con'ale ele lo
pueblos) quierc aprovecharEe el rústico galán,
que, a juz~ar por la copla, no es bien correspondido:
"-Dame la mallO, niña,
por /a {{alera.
i juna la del galo,
:1'0 le la diera."
Bien diferentes con lo barroles de la prisión; e ta r Ja
eparan para el que e tá
dentro d ella do munclo, y cn esla opla
carcelera e el ue1 de su oledad:

"E. la. rejas son de brollc
)' e ta: paredes d piedra;
mi amigo on de vidrio;
por no quebrars , no llegan."
Idea que también sobriamenle recoge un re·
frán: "En la cárcel y en ellwspital, se rOTW('('
la amistad."
Cuando el hombre picn a f ormalm nl en
constiluir su hogar, medita n una opla que
le dijf'ra. u madre (que lambién 1 amor le
ella las dicla, y por cierto la . má tierna"
como son la d ul ísima
anas) :

" i fueras a huscar novia,
ql¿e no ea pn romería,
ino n casa dp su. padres,
con ropita de aquel día."

A la mu ha ha, on cariño maternal, lal:}'
bién la l' prend por u oqu tería:
"Quítat de a ventana,
no me seas ventanera,
que taberna de buen vino
no necesita bandera."
Las coplas surg n rápidamente, ren jando
lo sentimienlO e idea que más inqui lan al
hombre, sin ap na pen arlo; en Ara¡z;ón hay
jotas de "picadillo" que son verdadero diá·
lago, y en Va onia, lo versolaris o li ne
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auténticos r los en verso. iempre hay por e o
cantare cireun 'tanciale , qu
olvidan en
~u mayoría lan pronlo cesan lo mOli o ori·
ginario ; la -ca z de vivienda e tema el
actualidad; a na aluden. mucha copla, algunas verdaderamente improvi ada ,qu han
h cllo forluna y e re] iten por cuanlo la
oyen.

"El casado ca a quiere,
dice un antiguo refrán;
pero hoy. quien quiera ca arse,
in ca. a se ha de casar."
"E1 que se quiera ca. ar,
lo primero qzv' ha de hacer,
una casila buscar
antes de hus('((r mujpr."

y hasta como acerlijo se ver ifica sobre
can lente problema:

OSl'NA (Scuill¡;), ",;1'11(1 C(¡((l' c/c 1lI1 Ill/cblo (lnc/(llu::, llella de ventane s tocia ella !J en nin{fl/l/ll st' l/e un {jallÍn {J('/undo la pava? Pero,
a qué hora inuerosimil ha {o mudo el dibujante Sil uIJllnle ... ?" (Comentario de ,erafín y Joaqllíh Al\'arez QlIin.lero a e. le dibujo de

Azpiazu.)

"No hay casa como la mía,
que no me cuesta dinero;
tengo gratis la comida
y trabajo c~ando quiero."

"No te ca es con herrero,
ql¿e te puede suceder,
tirarte con el martillo
y hacerte coja de un pie."

divinanza bien fácil de acertar y que e lá
razonada en otra copla:

"Tengo envzdia al caracol,
que va con la casa a cuesta ,
sin pensar en los caseros
ni en la falta de vivienda."

y como el que no se consuela es porque no
quiere, oigamo' e la anli~ua cuarteta:
"Tres casas tengo en Madrid
que no me cuestan dinero:
la cárcel, el hospital
y tambiÍ'n el cementprio."
La musa popular alu
jocosamenl
obreros de]a onstrucción:

a los

"Torios los arbaíí ¡les
nacen en cueros,
y por eso les llaman
·
tapa-b uJero
."
"-'Lo quiero carpintero,
que saque astillas.
-llija, sí, y que las saque
d~ tus costillas."

La musa popular canta agradecida a los albaiíiles, llllllqlle en alr/lIno
copla lqs opode con graciosos remoquele.~. (Cuadro de Eduardo-Vicen le. Mal1ri d.)

Cuando ya el hombre on lituye su ca a,
aspira a estar en ella lranquilo e independiente:

'''Una heredad en el campo,
una ca a en la heredad;
en la casa, pan y amor;
esa es la felicidad."
"Cada cual en su ca a
sufre sus penas,
in importarle nada
de las ajenas.
Porque es muy cierto
que aql¿el que no stá vivo
le llaman muerto."

"c da

casa e un misterio,

J' para vzvzr en paz,

nadie intente descubrir
... lo que ocultan 10 demás."
"Mientras en mz. ca a estoy, rey me soy " ,
r~za el refrán, y lampoco la copla lo de mi nle:
"En la callp me llaman
Perico, Pedro,
y n llegando a rni casa,
eñor Don tengo."
Como hemos visto, lodo ]0.. cantare alu-o
den má. al espírilu de la ca a y a quien la
habila que a la propia maleria de la con·
Irucción; ólo lralándose de la Ca a de Dio
encontramos uno que eli¡!;e la mejor materia
con. lrucliva para ofrenclár ela al Señor:

"Al pie de Sierra evada
tengo de hacer un convento,
todo de piedra labrada,
para el anto acramento."
a copla de de pedida e de ritual en la
ronda de mozo que festeja por las vieja a·
lles de la aldea; no hemo de ver no otro me·
no cortese, y por e o t [minamos con una,
que compara la má fu·te arquitectura con
el profundo ~enlir de un alma dolorida y esperanzada:

"No hay muralla que por firme
pupda resistir el tiempo,
(fue todito ·eli este mundo
tiene fin y acabamiento."
DR.
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ASTILLO DE LUCAS.
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Tllferior.

OFICINA DE TURISMO EN ZAMORA
La Oficina de Turismo de Zamora responde a
la necesid::ld . entida cn esta ]J"ovincia de dotarla
de un centro de infOJ'JlJación turística IIlUY nece'ario y del que carecía, ya que el existente ocupaba un local arri nconado dl'1 GolJierno Civil, y
exi"ía, como ronelición p"evia, la localización,
nada fácil, el este dc.-pacbo.
Sencillo y moderno, puede decirse que este nl..levo local de la calle de Santa Clara no exige ninguna bú. qued::l previa, por tratarse de uno ele
los lug::lre. más frccucntado' y más céntrico. ele
la población. ;\0 cabe en eta Oficina ní e. tilo
arquitectónico deterlt'1inado ni carácter local al'uno. Es simplemente una oficina con su e. lilo
propio e inconfundible, idéntico al resto de .10.
diversos eslablecimientos comerciales colindantc.
entre los que .-tú enelavada esta dependencia e1el
Estado. .
Este centro de información turística, con su l'1egml('i::l, sobriedad y buen tono, yielll' :l llenar cl
vacio quc se senlia en esta cap·\tal, . irviendo al
vi. itanle de orientación y guía lJ:lra llevarle por
los camino que ba de ,eguir para conocer nue:tro mu eo románico extendido por la provincia,
o para aquel que, ínter. ado en los "randes prohlemas de lngenierí::l, quiera visitar los altos del
Esla o el Viaducto, o pm'a el que ete 'ee gustar las

cmocion s dd paisaje que encontrad cn nue.lro
ilH'Ompal':lble lago dc Sanabt'Ía.
ExtcriornH'nll', 1:1 Oficina de TurisElo ~ e decora
con un revestimiento dc rnúnnol, enmarcado con
una moldura ele mC'l:il blanco. Tiene en la partc
superior el rótulo sciialando la Oficina en letras
de metal, y latcralnll'lIle, en metal fundido, lo~
escudos nacion:11 y de la provipcia. La puerta central lleva latcral111cntc los dos escapanlle., de forma achaflanad:l, con armadura ele metal, zócalo
de múrmol ncgro, piso dl'1 escaparale de mad ra,
lecho de lun:1. luz cn la parle super'ior, y la parlc
inferior e intcrior' dC'I ese:Jpanlle, practicabl panl
pequCl'"IO alma("l'n de la )fkina. En la parle. uperior, gran montante eon crislales opal e imprime,
que perlllitcn pasar la luz difusa.
Por el inte¡'ior d' la Oficina, corre por lodo el
z6calo alTillladero de manera de nogal bal"llizado;
1l10strndor en forma circular, (]cl mismo esl ilo que
el zócalo dl; la pared, teniendo por el inll'rio¡" divi. iones par(l ol'denaci('n de impresos y por la
parte u])crior luna de cristal; piso dc baldo'a
jaspc:lda, imitando múrmol; 11l0hili:lrio sobrio, arllloniz:1I1do con el conjunto de la Oficina; pintura
de paredes al temple male pi cado, eon dos pin turas al fresco, una de ellas eon un mapa en tamaño grande des Tiplivo de l::l provincia, en donde
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Entrada

(J

la Oficina !I vi. la del interior.

se sCl'ialan con minucioso detalle lo. lugares de
especial interé. ; en el utro lado lleva una nl3gníJira escena, interesante por su eomposieión y '0lorido, alusiva al turismo. En el fondo, una 'l'islalera pintada e iluminada con luz artificial permitc ob:ervar la incomparable cúpula bizantina
del templo cat dralicio. En la parte lel fondo del
local, y en un p qucüo departamento, se sitúan
los servicios de higiel)c indispensabl s a la Ofi·
cina.
C:omplétase el local cun la instalación de luz
oculla, dos magniflcos furoles de metal, punto.
de luz en escaparate y mesa' de escritorio e instalación de calefacción eléctrica, ficheros y carteles del turi 'mo nacional, que vienen a llenar
esta Oficina de un ambiente propio, de la que
pueden dar cabal idea las fologl'aCias que se acom·
paíian.
Debe añadirse que el co,le de e 'ta O/1cina ha
sido muy reducido. ya que no ha sobrepasado las
40.000 pesetas, \'cnciéndo, e las dificultade. que
supone no enconlrar en la población la, faciJidade: nece, arias para esta clase de instalaciones;
pero, a pe al' de ello, se ha podido obtener el mayor partido posible, lo que nos ha permilido dutal' a Zamora de una Oficina que contribuirá a
fomenlar el interés por las cosas nacionales
la:
propias de la provincia que ha. ta hace poco tiempo eran enteramenle desconocidas.

•

A,

•
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TO 10

YeLORIA.

Ar'quitecto .

COME TARJaS SOBRE ca STRUCCIO

LEGAL

EL NUEVO CODIGO INGLES
DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL TRABAJO
(Continuación)

].-

PARATO

ELEVADORE

l.-Todo aparato elevador y ualquirra ele
u parte deberá -el' el perfecta on Lrucción
m cánica, de maLerial re i tent y libre d
Lodo defecto. u Lado de con ervación
de
u o erán inmejorable en cualquier mom nto.
2.-Cuando lo p rmúan la circun tancia ,
pero al meno una v z por año, erá l' visado
por persona compeL nLe, quien extenderá un
informe con lo re ultado de la in pección
bajo u respon abilidad, quedando re~i LIa.do
y archivado el informe con la documentación
d la obra.
e prohibe 1 uso de aparato elevador'

+---

°t~--~~
.

I

I
I

_

I
I

,j-q65-j
Fig.22.

/

Fig. 21.

por cllalqu!~r p rsona i no e i ten obre 11
certificado acr ditaLivo de que han ido riguroamente comprobado, revi ados y examinado
por técnico comp t nte en todas su parLe por
lo meno en lo do e m es precedente o inm

diatamenLe de pu' de ualquier reparación ()
reforma.
Tinguna grúa, cabre'-tante, pluma o polca
diferencial pueden utilizarse in c¡ue exi ta
sobre ello el ertiGcado de revi ión y comprobación, auLorizado por técnico omp tente,
en el que se especifique la carga máxima d
trabajo admisible y ,1 radio má.'imo con que
puede trabajar cl aparaLo.
E: tas cargas el' Lrabajo y radio máximo aJo
mi ibl cleb n grabarse hien lara y legibles

239
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. 6/1946.

Fig.23.

sobre cada árbol, tambor, palo, cable o ¡.!;ancIJo (fig. 21).
3.- 'c prollibe el u'o de todo material no
metálico para cualquier parte del entramado,
cabrestante, poI a, soportes, et ., de un mecani mo el adoro
4.-En lo pi o', puent ' o andamiada n

que una grúa o aparato elevador teno-a qu
r alizar movimiento de giro, o cilación o traslación qu dará por lo meno un paso ab olutamente libre el 0,65 met -o de ancho, m didos desd el punto má aliente de la cabina
o el m nto mó il (fig. 22).
S.-El maquinista o encargado d una grúa
o elevador debe di poner de una ca etá adecuada que le proteja contra la intemperie, in
impedirle una p rf cta i ión de lo mo 1miento que r aliza.
6.-En Lodo cable o cadena que termina
sobre tambor, además de hallar~e perfectamente ataclo, d berán gu dar por lo meno do
vueltas completa arrolladas cualquiera qu
ea la po ición d la cabina (fig. 23).
7.- ingún elevador transportable obr

>

CA.R.GA

DH 5%

Fig.25.

MAXIMA

7 PHtOI1

\

ul

ru da puede u al' e 1110 obre uperficie'
plana.
8.- Jingún obrero menor de dieciocho año
debe emplear e intervenir en el manejo d
lo di po itivo y maniobra de un elevador.

K.-Mo
Fig. 24.
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TA AHCA

y

A CE

ORE

l.-El recorrido d e tos aparato d b

suspcnsión, cada uno de los cuale erá capaz
de aportar por sí 010 el pe o total de la cabina con u carga útil.
6.-La arga máxima admi ihlc, traducida
en número de per ona de pe o medio, debe
ser claramente indicada en itio bi n visible
(figura 24).

L.-Lo

Fig.2G.

tar protegido por dispositivo resistente provi to de puerta de acceso en]o pi o , con cierre
de eguridad impo ible de abrir i no e hálla
la cabina frente a ella.
2.-Todo elevador deberá hallar e provi to ele un dispo itivo que permita oportar}a
jaula o camarín con u carga de trabajo, aun
en caso dc fallar la totalidad de lo cable utcntadorc .
3. Lo clcvadorc dom' tico deben llevar
di po itivo automático que garantice la impoibilidad de que la jaula traspase un punto
máximo y otro mínimo de altura determinados.
4.-Todo elevador podrá ser manejado
como máximo desd dos puntos, iendo uno
de ello interior.
5.- e prohibe 1 u o de un elevador i la
cabina no cumple la iguj ntes condicione :
a)
Jo podrá abrir hallándo e en marcha.
b) La apertura de una puerta impo ibilitará totalmente la marcha de .la cabina.,
e) Llevará do cable, por lo ~enos, de

ENGRA AJE

l.-Toda cadena, cable, polea, rueda dentada o engranaje erán de buena con trucción,
mat rial re i Lente y di po ición adecuada,
todo lo cual habrá de ser certificado por persona técnica competente que e hará respon- .
sable de aquello extremos.
o podrá u arse cualquier cadena, argolla,
gozne, enganche, gancho, grillete, pilón, torniquete o cáncamo, ean nuevo o reparQ.do ,
in que pre eda el reconocimiento y certificación técnica expedida a eis meses fecha, como
máximo, el cual e. presará la carga límite d.e
trabajo admisible.
2.- e prohibe el u o de todo cable cuyo
número de hilo rotos en cualquiera de su
ClOne 'ea uperior al 5 por 100 del total
que lo com ponen (fig. 25).
3.-Se prohibe terminantemente el u o de
cadena o cables de acero i contienen algún
nudo o olución de continuidad, o i han ido
prolongada por reunión de otro trozo mcdiantc perno , pasadore o nudos.
1,

Fig.27.

,
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Fig.28.

M.-TRADAJO

DE EXCAVACIÓN

l.-Toda zona o lugar de excavación deb
er examinado por técnico competente por lo
menos una vez por emana, cuidando e pecialmente de que la madera, apeos, entibacione
u otro materiale o di po itivos de contención
sean de la calidad y dimensione adecuada
y se conserven en perfectas condicioncs, rcJa tanda el corre pondiente informe, que sr'
registrado y añadido a la documentación de
la obra.
2.-Toda excavaClOn, hoya, zanja, pozo o
foso de profundidad superior a 1,8] 2 metro
debé er ólidamente protegido con valla o
cierre eficaz (fig. 26).
E ta pre cripción no e aplicable en aqu .
lla e, ca acione n uno, por lo meno, de uyo borde, y todo a lo largo del mi mo, exi ta tierra amontonada, iempre que la altura
del montón no ea inferior a 0,696 metros
(figura 27).

bajo la dirección y vigilancia de técnico autorizado, interviniendo en ella per anal e pecialmente die tro en sta da e de trabajo.
2.- nte de dar comienzo a una demolición debe e tar e eguro de que:
a)
Jingún cable, conductor o aparato po·
ee flúido eléctrico, de cualquier pot ncial o
inten idad que sea.
e e ceptúan lo conducLores previ to e instalado previamente, si la obra a í lo requiere.
b)
Jo deberá existir peligro de escapes
de gas, vapor o flúidos que puedan originar
explosiones, incendios o desgracias.
e)
o exi tirá po ibilidad de fuga de
agua.
3.-Sobre cada piso inferior e marcará
la carga máxima admisible, traducida en altura límite de e combro que pueda conLener
(figura 28).
4.- e prohibe arrojar violentamente materiale o e combro a la parte inferiores

.. \~\ ~ 1
. '..\0"\\ I A.~·i~.

,.

1•

"

-? . . r·
"\ . .
. , ---..s>

.l.-Cualquier demolición, y la operacione
. .
auxiliares o inher ntes a ella, será ejecutada

242

\

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. 6/1946.

.'

-~ 1'1""'- . /-

~
('..

;:{

.-DEMOLI ClONE

•

ú

~,:,

~
~'-~
' .

''0

---

Fig. 29.

..,

de la dem lición o a tierra; dicho productos
deben ser bajados ordenadamente, bien a
mano, por medio de elevadore , conductores
cerrado o plano inclinado (fig. 29).
S.-El edificio dcbe el' apuntalado, so tenido y contrarre tado a conciencia ante de
n

I"":"t:::===="

+

BOlIQUIN
DE
UI26ENCIA

o

Fig.30.

técnico calificado, quien re ponderá del buen
funcionamiento, dotación y eficiencia de lo
ervicios prestado .
S.-En toda obra debe e, istir:
a)
n local o obijo para guarecer e el
per anal en la interrupcione del trabajo por
cau a de lluvia o inclemencias atmosférica .
b) Lugar seco, elecente y ventilado para
el depó ito de la ropa de calle.
e) Ropero para custodiar el ve tuario y
equipo propio y peculiar del trabajo.
d) Di positivo para calentar comidas.
e) Me a y bancos, tanto para el obrero
como para us familiare , en que realizar cómodamente el almuerzo.
f) Di po itivo de agua caliente para el
a ea per onal ante de comer.
g)
uministro de agua potable, debidamcnte rotulado (fig. 31).
h)
ervicio de cantina, por si el personal

comenzar su demolición, i exi te el más leve
riesgo d derrumbamiento total o parcial.

0.-

ALUDRIDAD y

PREVISIÓN

l.-En todo tajo que comprenda má de
cinco obr ros deberá establecerse un pu to,
armario o cajón sanitario, emplazado en ltlO
visible, para el primer au -ilio en ca o de accidente . El armario o caja anitario llevarán
la inscripción: "Botiquín de urgencia", y contendrá todo el material que previene la L y
(figura 30).
2.-Si el número de obrero excede de veinte, deben xistir además parihuela o camillas
para el transporte ele accidentado .
3.-Cuando el número de trabajadore pa e
ele cincuenta, el tajo debe di poner de un coch~ ambulancia, ea en la propia obra o en
local próximo, para el rápido tra lado de le·
Tc;nados o enfermo .
4.-En aquella obra de importancia tal
en que el número d obrero obrepa e de lo
quiniento debe di ponerse de una erdadera
enfermería con equipo completo a cargo ele un

. Fig. 31.

estima pref ribl ('rvir e de 'Ua para la 0mida.
6.-En todas aquellas labore que impli.
quen labra, moltura ión, trituracione , producción de polvos, humo ,partícula o vapore
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Fig.32.

perjudiciale para los órgano o la alud, se
tomarán la medida nece arias para aminorar el peligro, por medio de ventiladore , aspiradores, inyectorc ,careta o gafas protectoras, según el caso.
7.-Cualquier obrero que manipule compu~ tos que contengan un 5 por 100 ó má
de plomo u otra ubstancia tó ica debe cr
provisto de útiles eficaces para su e crupulo o
a eo de pués del trabajo.

P.-INDICACIO E

ARIA

l.-Todo volante, polea, transmi ión u órgano móvil de una máquina o di po itivo deb
el' tan eficazmente protegido como para ofr -

.
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cer la misma eguridad al p r ona] que si la
máquina fuese un conjunto completamente cerrado impenetrable.
2.- e prohibe terminant mente, a partir de
la entrada en vigor d e ta pre cripcione, ]
alquiler y la compraventa de maquinaria que
no r úna la condiciones del párrafo anterior.
3.-Cualquier vehículo de tracción mecánica no podrá ser manejado o conducido por
per ona inexperta y qu cuente meno de dieciocho año.
4.-Toda materia explo iva, deflagrante o
inflamable no podrá el' manejada sino por
per onal experto, e pecialmente capacitado,
voluntario y que tenO'a noción exacta de lo
rie go que implica el u o de la mi ma .
S.-En cualquier clase de oficio o trabajos queda prohibido e] que los da o o plmta a omen su extremo por las cara de la
pieza, debiendo ser introducido a fondo y
cortada o remachadas la puntas i obre alie en al exterior (fig. 32).
6.-Todo contrati ta, empre ario o con tru .
tor de obra debe dispon r uno o má técnico o exp rto que desempeñen el cargo de in pectore de seguridad del trabajo, e pecialmente encargado de la ob ervación má estricta de e ta pl'e cripcione y de la determinación de la cau as de cualquier accidente que pudiera obrevenir, uyos certificados
o informe e cu todiarán en la oficina de la
obra di pue tos en cualquier mom nto hábil
para el e tudio, in estigación y comprobacione que juzguen nece aria los técnico inpectore del E tado.
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