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La declaración de antigua santidad
de San Juan de Mata y San Félix de Valois.
Celebrando santos inciertos. Valencia, 1668

The Declaration of Ancient Sanctity of Saint John of Matha and Saint Felix of Valois.
Celebrating Uncertain Saints. Valencia, 1668

Víctor Mínguez
Universitat Jaume I, España

http://orcid.org/0000-0002-9330-8789 / minguez@his.uji.es

Resumen
En 1668 el pontífice Alejandro VII otorgó una de-
claración de antigua santidad a Juan de Mata 
y Félix de Valois, pues la documentación de su 
proceso de canonización se había perdido en el 
tiempo, confundiéndose la historia y la leyenda. 
En el reino de Valencia el convento del Remedio 
organizó un solemne novenario, y el cabildo local 
declaró fiestas desde el 28 de abril al 2 de mayo, 
con procesión, luminarias, toros y certamen 
poético. La relación festiva fue escrita por José 
Rodríguez, Sacro, y solemne novenario, publicas 
y luzidas Fiesta (…), (Valencia, 1669), y los jero-
glíficos y poemas que recoge hacen hincapié en 
la complejidad teológica y simbólica del motivo 
de celebración. Valencia, una ciudad barroca 
con una tradición festiva y editorial como po-
cas urbes de la Monarquía Hispánica, puso a 
sus ingenios al servicio de la Orden Trinitaria 
y de la Corona para cerrar definitivamente una 
polémica.
Palabras clave: Orden trinitaria, jeroglíficos, 
Valencia, fiesta, barroco.

Abstract
In 1668 the pope Alexander VII granted a decla-
ration of ancient sanctity to Juan de la Mata and 
Félix de Valois because the documentation of his 
process of canonization had been lost in time, 
confusing history and legend. In the Kingdom of 
Valencia, the Convent of Remedy organized a sol-
emn “novena”, and the local council declared cele-
brations from April 28 to May 2, with processions, 
lights, bullfighting and poetry contests. The fes-
tive book was written by José Rodríguez, “Sacro 
y solemne novenario, públicas y lucidas fiestas 
(...)” (Valencia, 1669). The hieroglyphics and poems 
tried to emphasize the theological and symbolic 
complexity of the celebration motive. Valencia, a 
baroque city with a festive and editorial tradition 
as few cities of the Hispanic Monarchy, put their 
wits at the service of the Trinitarian Order and the 
Crown to definitively close the controversy.
Keywords: Trinitarian order, hieroglyphics, 
Valencia, festivals, baroque.
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Que ay de nuevo? Todo es viejo.

Jeroglífico valenciano del convento trinitario del Remedio, 1668

En 1668 el pontífice Alejandro VII otorgó una declaración de antigua 
santidad a Juan de la Mata y Félix de Valois. Estos dos franceses vivie-
ron en los siglos XII y XIII y adquirieron gran relevancia al fundar la Orden 
Calzada de la Santísima Trinidad para la redención de cautivos, y ya en 
la Edad Media se promovió para ellos un proceso de canonización. No 
obstante, la documentación del proceso se perdió, y la confusión entre 
historia y leyenda llevó a dudar respecto al resultado de la misma. La 
declaración de Alejandro VII cerró la polémica, y fue celebrada por todos 
los conventos trinitarios, festejos impulsados en España por la propia 
reina regente Mariana de Austria. En el reino de Valencia el convento del 
Remedio ubicado en su capital organizó un solemne novenario, y el cabil-
do local declaró fiestas desde el 28 de abril al 2 de mayo, con procesión, 
luminarias, toros y certamen poético. La relación festiva fue escrita por 
José Rodríguez: Sacro, y solemne novenario, publicas y luzidas Fiestas, 
que hizo el Real Covento de N.S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, a 
sus dos Gloriosos Patriarcas San Jvan de la Mata, y San Felix de Valois, 
Fundadores de la orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion, que de 
su antigua Santidad hizo Nuestro Santissimo Padre Alexandro VII (Benito 
Macé, Valencia, 1669). Los jeroglíficos y poemas que recoge esta crónica 
hacen hincapié en la complejidad teológica y simbólica del motivo de 
celebración. Valencia, una ciudad barroca con una tradición festiva 
y editorial como pocas urbes de la Monarquía Hispánica, puso a sus 
ingenios al servicio de la Orden Trinitaria y de la Corona para cerrar 
definitivamente una polémica.

 La Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos (Ordinis 
Sanctae Trinitatis et Captivorum), fundada por Juan de Mata y Félix de 
Valois en 1193 fue aprobada por el pontífice Inocencio III el 17 de diciem-
bre de 1198 por la bula Operante divine dispositionis —un año después 
este papa convocaría la Cuarta Cruzada, y ya en 1213 la Quinta, ambas con 
el objetivo de conquistar Egipto. Las guerras de la Cristiandad contra 
el Islam en el contexto de las cruzadas de Tierra Santa, la reconquis-
ta peninsular y la guerra naval en el Mediterráneo impulsaron a crear 
la primera orden religiosa no monástica ni militar con la finalidad de 
rescatar a cautivos de los infieles. Según cuenta la tradición trinitaria, 
cuando Juan de Mata oficiaba su primera misa el 28 de enero de 1193 
en París tuvo una visión en el instante de la consagración: Cristo entre 
dos cautivos, uno blanco con una cruz roja y azul y otro negro, a los 
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que intercambiaba -esta imagen fundacional podemos visualizarla por 
ejemplo en el lienzo de Juan Carreño de Miranda, Fundación de la Orden 
Trinitaria, pintado para el retablo mayor del convento de los trinitarios 
descalzos de Pamplona (Museo del Louvre).1 A continuación, Juan de 
Mata y Félix de Valois crearon una comunidad en el desierto eremítico 
de Cerfroid, cercano a París, convertida en casa madre de la Orden –
hasta que fue destruida durante la Revolución Francesa. A partir de ese 
momento los Trinitarios iniciaron su misión liberadora, sustituyendo 
preferentemente el rescate económico por el canje.2

 Desde Francia la Orden Trinitaria se extendió por Castilla, 
Aragón, Portugal, islas británicas, territorios italianos y Tierra Santa. 
En los reinos de la Península Ibérica avanzó con la Reconquista, además 
de servir de ejemplo a otra fundación similar, la Orden de la Merced, 
creada el 1 de agosto de 1218 por Pedro Nolasco y apoyada por el rey 
Jaime I de Aragón.3 A finales del siglo XIII la Orden Trinitaria contaba ya 
con doscientos conventos. Ya en el siglo XVI el trinitario español Juan 
Bautista de la Concepción reformaría la Orden, dando lugar a la rama de 
los Trinitarios Descalzos —ratificada por el papa Clemente VIII mediante 
el breve Ad militantes Ecclesiae (1599)—, cuya primera sede se estableció 
en Valdepeñas y a la que pronto siguieron muchas otras fundaciones, 
entre ellas San Carlino alle Quattro Fontane en Roma, perteneciente a los 
trinitarios descalzos españoles. En España destacó por su relevancia el 
convento de los trinitarios descalzos ubicado en Madrid. Se construyó 
en la Corte cuando ésta se ubicó en la villa meseteña por deseo del rey 
Felipe II. Se atribuyen precisamente al monarca la elección del lugar y 
las trazas del cenobio, ayudado por algún discípulo de Juan de Herrera.4 
Vicente Carducho pintó doce lienzos sobre la vida de San Juan de Mata y 
San Félix de Valois para esta casa (1634-1635, diez de ellos actualmente 
en el Museo Nacional del Prado). La serie —como también el lienzo de 
Carreño de Miranda mencionado anteriormente— se inspira básica-
mente en los veinticuatro grabados que sobre la vida de los dos santos 
fundadores realizó Theodore Van Thulden (Biblioteca Nacional, Madrid), 
reproduciendo a su vez los lienzos que él mismo pintó para el convento 

1. BATICLE, J., “La Fundación de la Orden trinitaria de Carreño de Miranda”, Goya, 
1964, págs. 141-153.

2. PUJANA, J., La Orden de la Santísima Trinidad, Salamanca, Secretariado Trinitario, 
1993; D’ERRICO, A.O., The Trinitarians. An overview of their eight hundred year service 
to God and humanity, Roma, Cardoni, 1998.

3. ZURIAGA SENENT, V.F., La imagen devocional en la orden de la Merced. Tradición, 
formación, continuidad y variantes, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2007.

4. Una vez exclaustrado fue sede de la Biblioteca Nacional, y posteriormente Museo 
Nacional de Pintura y Escultura; fue demolido en 1897.
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trinitario calzado de St. Mathurin de París en 1633, desaparecidos junto 
al edificio durante la Revolución Francesa.5

 Los trinitarios llegaron a Valencia muy tempranamente, en 
1256, apenas dieciocho años después que el rey Jaime I conquistara 
la ciudad y creara el Reino de Valencia. Procedían del convento de 
Tortosa y vinieron para atender el hospital de Sant Guillem, fundado 
en 1242 extramuros en el lugar ocupado actualmente por el monaste-
rio de la Santísima Trinidad de religiosas franciscanas-clarisas.6 Aquí 
construyeron una primera iglesia y un convento, pero al siglo siguiente 
el conjunto fue derribado durante la Guerra de los dos Pedros. Fue 
reedificado, pero en 1444 la reina regente María de Castilla lo donó 
a la orden de monjas clarisas, comunidad que quería tener cerca del 
Palacio Real, entregando a cambio a los frailes trinitarios una ermi-
ta extramuros dedicada a San Miguel y cercana a la puerta del Mar. 
Posteriormente, ya en torno al 1500, el mercader Fernando Aguilar 
donó una segunda ermita, vecina a la primera y dedicada a la Virgen del 
Remedio, que existía desde 1348. Sobre ambas ermitas se edificó en los 
primeros años del siglo XVI el conjunto monástico trinitario —iglesia, 
claustro y demás dependencias—. En él se ubicó la imagen ermitaña 
de la Virgen del Remedio, a la que se atribuyó la victoria de la Santa 
Liga en Lepanto en el año 1571.7 A este convento fue traído Cervantes 
cuando fue rescatado por los trinitarios en el año 1580.

 Aunque desaparecido el convento del Remedio en el siglo XIX,8 
podemos visualizarlo un siglo antes en el plano que Tomás Vicente 
Tosca, presbítero oratoniano y profesor del Estudi General, imprimió 
en 1704 con el título Valentia Edetanorum vulgo del Cid. Este plano nos 
muestra con gran precisión una urbe encerrada en sus murallas que 
bordea el río Turia cruzado por cinco puentes. En el intradós de su pe-
rímetro defensivo y en un entramado urbano medieval se distingue la 
imponente mole de su catedral y diversos grandes conjuntos conventua-
les como San Francisco, Santo Domingo o San Agustín. En la otra ribera 

5. CARLOS VARONA, M.C., de, “Nuevas noticias sobre las pinturas de Vicente Carducho 
para el Convento de Trinitarios Descalzos de Madrid”, Archivo español de arte (0004-
0428), 72 (288), 1999, págs. 505-520.

6. AGULLÓ PASCUAL, J.B., “Órdenes religiosas en la Comunidad Valenciana 1238-
1835”, en La luz de las imágenes. La Iglesia Valentina en su Historia, Valencia, Gene-
ralitat Valenciana, págs. 69-91.

7. PILATO IRANZO, A., ALEJOS MORÁN, A. y ALDANA NÁCHER, C., Monumentos desa-
parecidos de la Comunidad valenciana, Valencia, Generalitat Valenciana, 1999.

8. El convento fue desamortizado en 1835 y derribado en 1841 por razones estratégicas 
de defensa de la ciudad.
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del río, extramuros, destaca el paseo de 
la Alameda y el hoy en día desapareci-
do Palacio Real. Y efectivamente, muy 
cerca de la puerta del Mar y vecino del 
convento de Santo Domingo visualiza-
mos el convento de Nuestra Señora del 
Remedio o de los Trinitarios: a la calle 
se abren el templo y los dos claustros, 
mientras que el huerto y otras depen-
dencias menores recaen sobre la orilla 
de río, cerrados por una tapia (fig. 1). En 
este convento vivieron algunos vene-
rables padres relevantes que gozaron fama de santidad, como Marco 
Antonio Alós Orraca (1597-1667), o el que fuera su portero Juan Sánchez 
(+1620), o Gabriel Miralles (+h. 1668) o Jaime Castelló (+1706).9 

 Cuando se produjo la reforma de la orden y su división en dos 
ramas, los trinitarios descalzos valencianos se instalaron en una se-
gunda casa en el centro de la ciudad. Fue fundada en 1652. Su iglesia 
empezó a construirse en 1681, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad. 
El convento estuvo ya operativo en los primeros años del siglo XVIII. 
Tanto la iglesia como el edificio monástico fueron de factura sencilla.10

 Los dos conventos trinitarios de Valencia participaron en los 
numerosos festejos barrocos que la ciudad enlazó durante todo el 
Seiscientos, fundamentalmente levantando altares efímeros y deco-
rando con luminarias sus fachadas. De algunas de las arquitecturas 
festivas nos han llegado testimonios gráficos, como el altar que levantó 
el convento de los Trinitarios Calzados en 1659 con ocasión de la ca-
nonización de Santo Tomás de Villanueva; o de este mismo convento 
en 1662 por el breve inmaculista aprobado por el papa Alejandro VII; o 
el que también alzó este cenobio en 1667 con motivo del traslado de la 
imagen de la Virgen de los Desamparados a su nueva capilla; o, ya en el 
siglo XVIII, los dos altares que ambos conventos trinitarios alzaron con 
motivo del quinto centenario de la conquista de la ciudad en 1738.11

9. FELICI CASTELL, A., La santidad local valenciana: la tradición de sus imágenes y su al-
cance cultural, Universitat de València, 2016, Tesis doctoral inédita, págs. 622 y 623.

10. Fue demolido en 1872.
11. PEDRAZA, P., Barroco efímero en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1982, págs. 230-

235; MÍNGUEZ, V., Art i arquitectura efímera a la València del S. XVIII, Valencia, Ins-
titució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1990, págs. 78-82; MÍNGUEZ, V., GON-
ZÁLEZ TORNEL, P., y RODRÍGUEZ MOYA, I., La fiesta barroca. El reino de Valencia 

Fig. 1. Convento de Nuestra 
Señora del Remedio en el 
plano de Vicente Tosca.
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 Como decía al principio en 1668 se celebraron en el Convento 
del Remedio de la ciudad de Valencia los festejos por la declaración de 
antigua santidad de San Juan de Mata y San Félix de Valois, hecha por 
el pontífice Alejandro VII.12 Una molesta circunstancia dificultaba su 
culto en la época moderna: parecía ser que en la Edad Media se abrió un 
proceso de canonización para llevarlos a los altares, y que éste concluyó 
positivamente, pero los documentos se perdieron en el tiempo “por 
incendios de Archivos, ò por deterioridad de los tiempos”,13 mezclán-
dose a la larga historia y leyenda. Ello convertía su culto en confuso y 
dudoso, con gran enojo de los trinitarios, que no estaban dispuestos a 
abrir un nuevo proceso, como se les llegó a sugerir en el siglo XVII. El 
cuestionamiento de la devoción a los santos durante las dos centurias 
anteriores por parte de reformistas como Juan Hus, Martín Lutero o 
Juan Calvino había llevado a la iglesia romana a ratificar su culto en el 
Concilio de Trento (1545-1563), pero a la vez en ser muy escrupulosa 
en apartar santos cuestionados o no ratificados. La consecuencia fue 
que el santoral fue expurgado a conciencia, dejando en una situación 
más crítica a los dos fundadores trinitarios, que no fueron retirados, 
pero sobre los que se incrementaron las dudas. Cuando el papa Urbano 
VIII (1623-1644) prohibió por decreto la veneración de santos que no 
hubieran sido beatificados o canonizados por Roma, dejó al margen a 
aquellos que disfrutaban de un reconocido culto inmemorial. En 1632 los 
partidarios de San Juan de Mata y Félix de Valois obtuvieron una primera 
bula de este pontífice reconociéndolos como santos. Finalmente, en 
1688 conseguían de Alejandro VII una declaración en tal sentido.14 

 Este fue el motivo del solemne novenario que organizó el con-
vento valenciano de Nª Sra. del Remedio, y que fue común a todos los 
festejos que realizaron los demás conventos trinitarios españoles, alen-
tados por la propia reina regente Mariana de Austria. Las fiestas en el 
convento de los Trinitarios Calzados de Valencia las conocemos gracias a 

(1599-1802), Castellón, Universitat Jaume I, 2010.
12. RODRÍGUEZ, J., Sacro, y solemne novenario, publicas y luzidas  Fiestas, que hizo el Real 

Convento de N. S. del Remedio de la Civdad  de Valencia, a sus dos Gloriosos Patriarcas 
San Jvan de Mata, y San  Felix de Valois, Fundadores de la orden de la SS. Trinidad, por la  
felize Declaracion, que de su antigua Santidad hizo Nuestro Santissimo  Padre Alexandro 
VII, en Valencia, en la imprenta de Benito Macé, 1669. El libro fue costeado por Don 
Guillem Ramón de Moncada, marqués de  Aitona, fundador y mecenas del convento 
que festejaba el evento.

13. Ibidem, pág. 14.
14. Su culto se aprobaría definitivamente en 1694. RÉAU, L., Iconographie de l’art chrétien, 

París, tomo III,  1958, pág. 727. José Rodríguez hace, a manera de introducción en su 
crónica de las fiestas, un largo relato de los hechos que llevaron a la confusión del culto a 
los dos fundadores de la orden trinitaria.
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la exhaustiva relación festiva escrita por el fraile trinitario José Rodríguez 
y ya mencionada, Sacro, y solemne novenario, que consta de 681 pági-
nas —riquísimo en información, no solo sobre las fiestas, también sobre 
el patrimonio artístico del convento, si bien gran parte de las páginas 
recogen los sermones del novenario—, y que es, entre otras cosas, una 
invitación a beatificar y canonizar a partir de ahora a otros religiosos de 
la orden trinitaria, una vez resuelta la santidad de los dos fundadores 
(fig. 2). Y por ello, desde la página 115 a la 121, y en otras partes del libro, el 

Fig. 2. Portada del Sacro, y 
Solemne novenario…
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cronista escribe diversos elogios de padres relevantes como Simón de 
Rojas, confesor de la reina Isabel de Borbón, o el ya mencionado reformista 
Juan Bautista de la Concepción, u otros muchos y muchas.

 Financió la edición Guillem Ramón de Moncada, marqués de 
Aitona, mecenas del convento, con cuyo escudo heráldico se inicia el 
libro (fig. 3). Este noble había sido entre otras muchas cosas gobernador 
del reino de Galicia y virrey de Cataluña en tiempos de Felipe IV, y era 
en este momento Mayordomo Mayor de la Reina. Pero, además, era 
descendiente directo de Guillem de Moncada, vizconde de Bearn, que 
acompañó al rey Jaime I en la conquista de Mallorca. El libro se inicia 
precisamente con una larga loa del autor a su promotor y a su Casa, los 
Moncada. En ella José Rodríguez nos cuenta como fue precisamente 
una carta de la reina dirigida a su cabildo —y similar a muchas otras 
enviadas a otras ciudades— la que activó el dispositivo festivo de la 
ciudad de Valencia. Le siguen al prólogo la correspondiente aprobación, 
licencia y censura. A continuación viene ya la presentación del autor y 
el primer capítulo del libro.

 Este primer capítulo, titulado “En qve se declara, y se prueva, 
qve Nuestros dos Santos Padres Iuan, y Felix, fueron Canonizados an-
tiguamente, y que han tenido siempre veneracion, y culto de santos”, 
y también los capítulos 2 y 3 que continúan la argumentación, resultan 
claves porque justifican el motivo del festejo trinitario. Por supuesto el 
cronista José Rodríguez afirma la validez del proceso de canonización 
de ambos patriarcas llevado a cabo en la Edad Media. La retórica barro-
ca le permite identificar a Juan de la Mata y Félix de Valois con los dos 
polos —Ártico y Antártico— de la Iglesia Católica. Repasa sus vidas, el 
origen de la Orden Trinitaria, y asegura que la canonización tuvo lugar 
en Roma el 24 de octubre de 1263 a manos de Urbano IV, expurgando 
para ello documentos, citas y referencias de diversos autores coetáneos 
o posteriores. También sirve como argumento de la santidad de los 
dos fundadores la sangre vertida por tantos mártires de la orden en el 
Mediterráneo, Inglaterra, Irlanda, Escocia y otros lugares de la misma, 
el brillo intelectual de tantos escritores trinitarios, y los doscientos mil 
setecientos cautivos redimidos en África a lo largo de los siglos. Y aun 
aporta otras dos reflexiones probatorias: el decreto de Urbano VIII de 2 
de octubre de 1625 prohibiendo diademas y otros objetos sacralizado-
res a las imágenes de santos no reconocidos dejó al margen a los dos 
fundadores trinitarios pues se respetaron sus imágenes romanas; la in-
terminable lista de fiestas que durante siglos se han celebrado en todos 
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los conventos trinitarios —calzados y 
descalzos— de Europa rindiendo culto a 
ambos, con asistencia de autoridades, 
incluidos pontífices, y de las que han 
quedado testimonio en muchos sermo-
nes impresos.

 El capítulo 4 narra la alegría 
del convento de Valencia al saberse la 
noticia de la Declaración de Santidad 
emitida por el pontífice Alejandro VII y la 
decisión del mismo de organizar fiestas 
celebraticias, como ya habían hecho los 
conventos trinitarios de Salamanca y 
Madrid o de Andalucía. Para ello re-
currieron a su valedor en la corte, el 
mencionado marqués de Aitona, que 
obtuvo de la reina el permiso y el apoyo 
para convencer a los jurados de la ciu-
dad de Valencia de que debían apoyar 
la celebración.15 El cabildo local declaró 
fiestas desde el 28 de abril al 2 de mayo, 
con una procesión general en la que se 
repartirían premios para cleros y comunidades por los mejores altares de 
la carrera, dos días de luminarias y dos días de toros. Por su parte el con-
vento trinitario organizó un novenario y un certamen poético. El pregón de 
fiestas tuvo lugar el 11 de abril, participando un carro triunfal —en realidad 
una de la rocas del Corpus valenciano, decorada y transformada para la 
ocasión por los frailes trinitarios— en cuya popa la Fama cabalgaba sobre 
un caballo giratorio haciendo sonar un clarín del que pendía una banderola 
con la cruz trinitaria bordada en seda y oro; dos niños vestidos de ángeles 
repartiendo estampas de los dos santos ubicados a los lados de la popa y 
una danza de gitanas en la cubierta completaban la tripulación del carro. 
Tras el carro venían los músicos y los maceros del ayuntamiento, y en los 
lugares acostumbrados del recorrido se leyó el pregón de fiestas, escrito 
en lengua valenciana. Este carro fue reproducido en una de las estam-

15. Los frailes habían suplicado a los jurados que la Ciudad participara en los festejos. 
Ante la negativa de éstos, presumiblemente por problemas económicos, los trini-
tarios valencianos se quejaron a Mariana de Austria, que ordenó a las autoridades 
locales la celebración de la fiesta. Estas gastaron 300 libras de la Clavería Comuna. 
PEDRAZA, P. Op. Cit., pág. 30.

Fig. 3. Escudo del Marqués de 
Aitona, fundador y patrono del 
convento.
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pas que recogen imágenes de la fiesta trinitaria en Valencia e ilustran la 
crónica festiva (fig. 4).

 El día 28 de abril las imágenes de talla policromada, tamaño na-
tural y cubiertas de joyas de San Juan de Mata y San Félix de Valois fueron 
llevadas desde el convento del Remedio a la Seo en solemne comitiva 
y entre luminarias, escoltadas por ciento veinte religiosos —merceda-
rios, trinitarios calzados y trinitarios descalzos—, dieciséis de los cuales 
sostenían sobre los hombros las dos andas de plata —prestadas por el 
Ayuntamiento y la Catedral—. Durante la noche lucieron luminarias en 
torres y tejados de iglesias y conventos, palacios y casas, destacando 
según el cronista las de la morada del notario Carlos Martínez de Gay, en 
la que los faroles iluminaban tres jeroglíficos alusivos a la declaración 
papal de antigua santidad. Al día siguiente, domingo 29 de abril, y tras los 
oficios catedralicios —misa solemne y sermón pronunciado por el canó-
nigo doctor Melchor Fuster— fueron devueltas las dos imágenes en gran 
procesión a través de una ciudad cuyas fachadas estaban engalanadas 
con profusión, empezando por la del propio Palacio Real, residencia del 
virrey conde de Paredes. La comitiva estuvo formada por seis enanos y 
ocho gigantes, representantes de los treinta y seis gremios de la ciudad 
—portando cada oficio su estandarte de los oficiales y la bandera de los 

Fig. 4. Carro del convento del 
Remedio, 1668.
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maestros—, doce de las catorce comuni-
dades religiosas de Valencia exhibiendo 
sus cruces de plata procesionales —las 
otras dos, trinitarios calzados y descal-
zos, esperaban la procesión en el con-
vento del Remedio—,16 doctores, dan-
zantes, canónigos de la Seo, las andas 
de plata portando las imágenes de los 
santos fundadores sostenidas por die-
ciséis beneficiados de la catedral, y tras 
ellas las autoridades locales y el virrey.

 De la carrera profesional el cro-
nista destaca varios adornos, e incluye 
en la relación estampas de dos altares. 
En primer lugar, el de la Compañía de 
Jesús (fig. 5), alzado sobre la fachada 
del edificio de la Casa Profesa, frente 
a un jardín y rodeado de colgaduras de 
terciopelo carmesí, así como de cua-
dros que representaban palacios de la 
Casa de Austria, como el Buen Retiro 
o el Escorial, y héroes de esta dinastía. 
La gradería del altar se adornó con flo-
res, luces, objetos de plata, relicarios y pequeñas imágenes —un Niño 
Jesús napolitano, un Niño Bautista, un Francisco de Borja, etcétera—. 
En su parte superior aparecía una imagen bajo dosel de la Inmaculada 
Concepción, sostenida sobre un templo por los dos santos fundadores 
de la orden trinitaria. Junto a estos se hallaban dos cautivos arrodillados. 
En segundo lugar, destacó en la carrera el altar del convento agustino del 
Remedio, situado en la calle del Mar (fig. 6). Una pirámide semiexagonal 
de quince gradas decorada con espejos, velas, imágenes, jarrones, reli-
carios y piezas de plata fue rematada por un dosel que cobijaba la visión 
del ángel sosteniendo con los brazos cruzados las cadenas de los dos 
cautivos —cristiano y moro— que San Juan de Mata contempló durante su 
primera misa. Más abajo, se dispusieron dos imágenes de sendos santos 
agustinos: Tomás de Villanueva y Tomás de Tolentino. 

16. En realidad en Valencia existían en este momento más de catorce comunidades 
religiosas, pero como indica el cronista, varias estaban dispensadas habitualmente 
de participar en las procesiones por ser colegios de estudios, privilegios particulares 
o por la distancia de la carrera procesional. RODRÍGUEZ, J., Op. Cit., pág. 71.

Fig. 5.- Altar de la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús, 1668.
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La procesión concluyó en el con-
vento del Remedio, excepcionalmente 
adornado en esta ocasión: un arco de 
arrayanes en la fachada; tapices y doce 
cuadros representando el zodíaco en el 
atrio de las Porterías; jeroglíficos, suelo 
de flores y doce retratos de padres de la 
Orden de la Trinidad en el segundo atrio, 
además de dos pinturas en los accesos 
mostrando a los dos patriarcas ante la 
Trinidad y una redención de cautivos 
llegando a un puerto español, y otros 
diversos adornos y jeroglíficos. 

En el acceso de las porterías a 
los claustros se colgaron un enigma 
y un laberinto. El enigma, de sencilla 
comprensión, mostraba a Cristo coro-
nado con una diadema rematada por 
la cruz trinitaria. En la mano izquierda 
mostraba un globo. La mano derecha, 
cuyo brazo vestía los colores de la 
orden, estaba cerrada, y se dirigía a 
una efigie de Alejandro VII vestido de 
pontífice y con las llaves de la Iglesia 

en la mano. Cristo preguntaba a Alejandro: “Pares, ò nones?” A lo que 
Alejandro respondía:

Pues que estàn en vuestra mano,

sin duda que SANTOS son.

Cadenas de redencion,

blanco, açul, y roxo? es llano

que he de acertar; con que vfano        

qual Papa, por singulares

de Redencion Titulares,

y porque ocultos estàn,

entiendo à Felix, y à Iuan,

y assi digo, que son Pares.

 Y Cristo contestaba:

Fig. 6. Altar del convento del 
Socorro, 1668.
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Alexandro, ganaste;

sepalo el Mundo, yà que lo acertaste.

 Por su parte el laberinto —reproducido en estampa en el libro 
de fiestas (fig. 7)— era de carácter numérico, y mostraba dos columnas 
con dos capiteles de flores de lis aludiendo al origen francés de los 
dos santos; el fuste se adornaba de cruces trinitarias, y los pedesta-
les recogían los símbolos de las divisas de Félix y Juan la corona y el 
cetro del primero y el bonete y la borla del segundo. Enlazaba las dos 

Fig. 7. Laberinto del convento 
Trinitario, 1668.
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columnas una cornisa que sostenía una iglesia y de la que pendían 
cadenas con grilletes, imagen de la orden trinitaria. Entre las basas 
aparecía la pregunta:

Adivinen los curiosos

de estas, que mis Santos son,

qual es el mayor blason?

 Para facilitar la resolución del acertijo, el laberinto mostraba 
también una llave con la respuesta “Ser Redentores gloriosos”, además  
de una serie numérica, el abecedario y la siguiente letra:

Con esta llaue habriras

el laberinto, y aduierte,

que si entrares sin perderte

fiel la respuesta hallaras.

 La llave es pues un elemento de doble sentido, pues aúna el ins-
trumento que nos permitirá entrar en el laberinto y hallar la  respuesta, 
con la propia respuesta, ya que permite abrir los grilletes de los cautivos 
que redimen los trinitarios.

 La mayor decoración se concentró en los dos claustros, cuyas 
arquerías distinguimos perfectamente en el plano de Tosca. Tal como 
vemos en su vista aérea de Valencia y nos confirma el cronista, el pri-
mero —con dieciséis columnas y cuatro pilares en los ángulos, según 
José Rodríguez— tenía dividido el jardín por dos calles en forma de 
cruz en cuatro secciones adornadas con cipreses, naranjos y flores; 
las paredes de su galería estaban decorados con ciento ochenta cua-
dros de diversos géneros, incluyendo retratos de príncipes y señores, y 
predominando obviamente las de temática religiosa. Destacaban doce 
pinturas en blanco y negro, realizadas por el valenciano Pablo Pontons, 
representando las esculturas de los planetas que Juan Bautista Morelli 
hizo para Felipe IV. Además, se colgaron jeroglíficos en todas las co-
lumnas del claustro, que son descritos en la crónica de José Rodríguez. 
Tras recorrer este primer claustro la procesión continuaba por el salón 
capitular —decorado con nuevos cuadros de temática neotestamentaria 
y pinturas alusivas a los santos fundadores y a la Virgen del Remedio—, 
el refectorio —de gran tamaño pues era capaz de alimentar a la vez a 
ochenta religiosos— y segundo claustro —visible también en el plano 
de Tosca—. Este claustro ofrecía una galería articulada por dieciséis 
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pilastras más las cuatro de los ángu-
los, con un zócalo de azulejos. En cada 
pilastra se colgó un retrato pintado de 
tamaño natural y mayor de medio cuer-
po de trinitarios y trinitarias ilustres, 
y en los muros de la galería porticada 
retratos de quince mártires trinitarios 
de Inglaterra y seis de Argel dispues-
tos sobre terciopelo carmesí y mesas 
de altar. De este modo, los retratos 
de la galería configuraron veintidós 
altares, y se acompañaron de veinti-
cuatro jeroglíficos colgados sobre el 
terciopelo y diseñados por el doctor 
Laureano Martínez de la Vega —el mis-
mo explica profusamente el significado 
de todos en la relación festiva de José 
Rodríguez—, que también fue respon-
sable del adorno de los altares y jardín 
de este claustro. El jardín se rodeó de 
pinturas con frutos y flores pintadas, y 
cuadros con los trabajos de Hércules, y 
en el centro se dispuso un laberinto en 
que las plantas dibujaban con colores 
los escudos del papa Alejandro VII, del rey Carlos II, de la ciudad de 
Valencia y del marqués de Aitona, patrono del convento. Finalmente, y 
en medio de los cuatro escudos, se hallaban una peña con gruta y fuente 
en la que aparecía un ciervo —pintado de blanco y oro— sosteniendo la 
cruz trinitaria, tal como se apareció a los patriarcas de la Orden junto a 
la montaña Brodelia, y dos jeroglíficos.

Tras cruzar los claustros, la procesión visitó varias capillas entrando 
finalmente en la iglesia, de una sola nave. El cronista describe todos 
los espacios —el coro y las siete capillas—, los retablos y los demás 
elementos artísticos, intercalando relatos de los santos e imágenes en 
cuestión, así como de las decoraciones que engalanaron el templo con 
motivo del festejo —promovidas por los cofrades de la Archicofradía de 
la Santísima Trinidad y la Virgen del Remedio—, abundando en las ico-
nografías de los dos santos trinitarios. Entre los adornos destacaron el 
altar efímero de la capilla Mayor (fig. 8), integrando la pintura principal 
del retablo permanente —un San Miguel, santo titular de la ermita primi-

Fig. 8. Altar mayor del 
convento del Remedio, 1668.
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tiva—, y numerosos jeroglíficos. A partir de la página 260 de la crónica 
y la última, la 681 —cuando concluye con los índices y erratas—, el libro 
incluye todos los sermones del novenario. Con dos interludios: uno 
en el que describe la fiesta de los toros, y otro en el que relata la justa 
poética. La primera se celebró en la plaza del Mercado, levantándose 
un coso adornado con tapicerías, y fue presidida por el virrey Conde de 
Paredes y su familia.

 El certamen poético tuvo lugar en la capilla mayor del convento 
trinitario el jueves 3 de mayo con la asistencia de nuevo del virrey. Fue 
anunciado en un cartel encabezado por las siguientes palabras:

Poetica palestra, delfica batalla, en plvmas de  dos cortes, en letras de dos 

rasgos, que se erigen aladas, que se  erigen ardientes, à la esfera de dos 

Polos, al volumen de dos Puntos, los Insignes Prodigios S. Ivan de Mata, y 

S. Felix de Valois, a  quienes venera la Noble Religion de la Excelsa Trinidad, 

Fundamentos, y Fundadores: y oy el Real y Religioso Convento de la Virgen 

del Remedio de la Ciudad de Valencia, en festivo culto celebra sus  inclitas 

memorias, por la nueva Pontificia DECLARACION de sus inmemoriales 

Canonizaciones.

 La justa poética constó de seis combates, en los que octavas, 
romances, glosas, sonetos libres y versos jocosos festejaban en verso 
pasajes y circunstancias de la vida de los dos santos. Para el tercer 
combate los eruditos valencianos compusieron jeroglíficos referidos a 
la canonización de San Juan de Mata y San Félix de Valois, cuya causa 
fue larga y por ello, a decir del pregón del certamen, dio mejores frutos 
“naciendo de esta tardança con mas realzes su grandeza”.17

 Si bien la crónica de fiestas recoge varios de estos jeroglíficos 
por motivos de espacio me referiré solo a los tres que fueron premiados 
dos de ellos se grabaron. Los tres tienen en común la utilización de 
elementos celestes como el Sol, la Luna o el arco iris. 

 El primer premio lo consiguió don José Vicente del Olmo, ha-
bitual en los concursos de jeroglíficos y frecuente ganador de estos 
certámenes —obtuvo premio también en las justas de 1665 y 1667—. Para 
esta ocasión compuso un emblema presidido por el signo de Géminis, 
que aparecía  sobre una tiara solar que levitaba a su vez sobre un templo. 
De éste partía hacia el arco iris un escudo trinitario alado (fig. 9). Fue su 

17. Ibidem, pág., p. 372.



37

La declaración de antigua santidad de San Juan de Mata y San Félix de Valois. Celebrando santos...  |  Víctor Mínguez

lema, In tempore erit respectvs 
illorvm. Sap. 3. 18 Su letra:

 Quanto mas tarde llegaron

 a los dos sus esplendores

 fueron mis glorias mayores.

 La riqueza de elemen-
tos simbólicos, en los que se 
aúnan erudición  y simplicidad 
fueron probablemente la causa 
de que este jeroglífico obtuvie-
ra el primer premio: el signo de 
Géminis, representa a los dos 
santos canonizados que, a ma-
nera de Castor y Pólux, compar-
ten su inmortalidad; la tiara y el 
sol metaforizan al pontífice autor 
de la  declaración de santidad, 
Alejandro VII; el templo, a la ba-
sílica de San Pedro en Roma; y 
la cruz trinitaria volando hacia el 
arco iris a la  orden religiosa ce-
lebrando el acontecimiento con 
los mayores festejos,  represen-
tados por el arco triunfal celeste.

 El segundo premio lo 
obtuvo el capellán Gerónimo Taulada, doctor en teología y catedrático 
de la Universidad de Valencia. Mostraba su jeroglífico un triángulo con 
un círculo en cada vértice. El círculo superior enmarca un sol; los dos 
inferiores dos nubes y dos arco iris con los colores blanco, azul y rojo. 
Su lema, Sancta individua. Su letra:

Tan vna en los dos parece

la luz que les comunica,

que sin Definir se explica.

 Comprendemos el jeroglífico gracias a la explicación que el 
propio autor nos ofrece y que recoge José Rodríguez en su crónica.  La 

18. La cita pertenece exactamente a Sb, 3, 6.

Fig. 9. Jeroglífico concursante, 
1668.
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composición reproduce un fenómeno meteorológico que se produce en 
las puestas de Sol tras una borrasca: el Sol se refleja en las nubes dejan-
do ver dos Arco Iris. De nuevo el astro rey representa al papa Alejandro 
VII el ocaso solar revela su ancianidad, que en esta ocasión configura 
una trinidad con sus dos reflejos, los dos santos canonizados metafori-
zados en los arcos celestes cuyos colores son los de la orden que ambos 
fundaron. El juego trinitario lo subrayan el triángulo y el lema, mientras 
que el mismo lema y la letra hacen referencia al peculiar asunto del fes-
tejo: según José Rodríguez por “sancta individua” hemos de entender 
“Individuos Santos por particular gracia Declarados, y no difinidos”.19

 El presbítero licenciado José Ramírez obtuvo el tercer premio 
de jeroglíficos en la justa poética. Su composición constaba de un sol, 
una luna y un brazo armado, y sobre este la palabra Stetervnt, Habac.3.11. 
(fig. 10).20 Su lema, Non fuit antea nec postea tam longa dies, Iosue. cap. 
10. 14. Letra: 

El detenerse estas luzes,

cuyos triunfos viendo voi,

hazen grande al dia de oi.

 De igual complejidad que los anteriores, el jeroglífico de Ramírez 
hace alusión al pasaje bíblico en el que Josué, en el transcurso de una 
batalla, detiene el Sol en lo alto.21 A Josué precisamente hace referencia 
el brazo armado, mientras que el Sol rey de los astros y la Luna luz en 
las tinieblas, representan respectivamente a Félix y Juan la divisa del 
primero consistía en una corona, y la del segundo en el bonete de doctor. 
La inmovilidad de los astros en el cielo metaforiza la causa de canoniza-
ción detenida. Sin embargo, igual que el Sol detenido favoreció a Josué, 
que pudo ganar la batalla, la tardanza en aclarar la santificación de los 
dos fundadores trinitarios engrandece a éstos. El nexo entre Josué y 
Juan y Félix se halla en el papel de redentores de cautivos que los tres 
jugaron, pues Josué liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. El 

19.  RODRÍGUEZ, J., Op. Cit., pág. 455.
20. El versículo completo dice Sol et luna steterunt in habitaculo suo, in luce sagittarum 

tuarum ibunt, in splendore fulgurantis hastae  tuae.
21. Para poder justificar que Josué fue el verdadero liberador de los hebreos, el autor 

del jeroglífico hace un discurso rebuscado en el que destaca a Josué por encima de 
Moisés, “porque aunque Moises les librò, no les introduxo: con que el que perficiona 
la obra, merece el titulo de Autor”. RODRÍGUEZ, J., Op. Cit., pág. 459.

Pág. anterior Fig. 10. Jeroglífico 
concursante, 1668
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grabado que nos muestra este jeroglífico es de los pocos que aparecen 
firmados Frater Claros fecit.22

 Resulta curioso comprobar cómo en el siglo XVII el ingenio ba-
rroco encontró sus mejores materiales en aquellos asuntos difíciles y 
polémicos, que propiciaron los enigmas y jeroglíficos más ingeniosos, 
como fue el caso de las fiestas inmaculistas de Valencia de 166223 o el 
de la fiesta trinitaria que acabamos de analizar. Dichas dificultades 
exigían mayor destreza creativa, en el seno de una cultura que hacía 
de la complejidad, la ambigüedad y los mensajes subliminales sus 
mejores armas.

 Catorce años después de concluidos los festejos por la decla-
ración de Antigua Santidad, en 1682, tres trinitarios españoles —Miguel 
de Jesús María, Juan de la Visitación y Martín de la Resurrección—, 
liberaron doscientos once cautivos en Mequinez, Fez y Tetuán, junto 
con quince esculturas y dos pinturas sagradas —las imágenes fueron 
intercambiadas por musulmanes presos en Ceuta y Málaga—. Una de 
estas esculturas, el Jesús Nazareno Rescatado o Jesús Cautivo —talla 
vestida y a tamaño real de la primera mitad del siglo XVII atribuida a los 
imagineros Francisco de Ocampo o Luis de la Peña—, procedía del tem-
plo capuchino de Mámora. Esta ciudad norteafricana conquistada por 
España en 1614 cayó de nuevo en poder del Islam en 1681, y la imagen fue 
tomada como botín y trasladada a Mequinez. Rescatada por los frailes al 
año siguiente fue acogida en la iglesia del convento trinitario de la corte 
de Madrid. Recibida por Carlos II y María Luisa de Orleans y adoptada 
por la casa ducal de Medinaceli —que financió la capilla destinada a la 
imagen, a la que muy pronto se atribuyeron milagros—, se convirtió en el 
popular Cristo de Medinaceli.24 Junto con el culto a la Trinidad, el Cristo 
de Medinaceli fue la devoción más apoyada por los trinitarios. 

22. Orellana afirma que se trata del fraile agustino Luis Claros, pintor y, como vemos, 
ocasionalmente grabador. ORELLANA, M. A., Biografía pictórica valentina, Valencia, 1967, 
págs. 443 y 444.

23. Véase VALDA, J. B., Solenes fiestas, qve celebro Valencia, a la Inmaculada Concepcion de 
la Virgen Maria. Por el supremo decreto de N.  S. S. Pontifice Alexandro VII. Ofrecelas al Rey 
Nuestro Señor.  Escrivelas de orden de la misma Ciudad Ivan Bavtista de Valda. Con licencia, 
en Valencia, por Geronimo Vilagrasa, Impressor de la Ciudad, en la Calle de las Barcas, 
año 1663. Dichas fiestas fueron analizadas ejemplarmente por PEDRAZA, P., Op. Cit.

24. SANTIBÁÑEZ, S., Estudios históricos acerca de la sagrada imagen de Jesús Nazareno, 
Madrid, F. Moliner, 1910; FERNÁNDEZ VILLA, D., Historia del Cristo de Medinaceli, 
León, Everest, 1982.
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 Tras la liberación de Viena al año siguiente —1683— y la ofensiva 
militar subsiguiente contra el imperio otomano que duró varias décadas 
y supuso miles de cautivos en ambos frentes, los trinitarios se exten-
dieron por Europa Central llamados por Jan III Sobieski de Polonia y el 
emperador Leopoldo I de Austria. Los primeros frailes procedieron del 
convento de los trinitarios descalzos en Roma, San Carlino alle Quattro 
Fontane. En estas nuevas provincias orientales de la Orden —conventos 
de Viena, Cracovia, Graz, Vilna y otras ciudades— las imágenes de la 
Trinidad, del Cristo Crucificado, de la Virgen y del Cristo de Medinaceli 
alternaron con las de los dos fundadores trinitarios, ahora ya santos 
reconocidos sin discusión.25

25. SOBCZYNSKA-SZCZEPANSKA, M., “Los cultos y devociones promovidos por los tri-
nitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habs-
burgo”, en MÍNGUEZ, V. y RODRÍGUEZ, I., dirs., La Piedad de la Casa de Austria. Arte, 
dinastía y devoción, Gijón, Trea, 2018, págs. 137-149.


