ORIGEN E HISTORIA DE LA PARROQUIA
DE
SAN JUAN BAUTISTA DE MANISES

FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA ( Agosto 2011 )

INTRODUCCIÓN
Esta información es una recopilación de los escritos de varios
Maniseros Ilustres de Nuestra Querida Ciudad, que durante años
investigaron y lograron documentarse, para ofrecernos este legado que
nos aproxima a lo que fue, y és, el Origen e Historia de nuestra
Parroquia.
Todos sus trabajos de investigación, posteriormente publicados en los
diferentes medios de la época, junto a los que aporto de mi particular
investigación, configuran este pequeño resumen, que junto a las
fotografías de mi archivo particular, hacen posible que les pueda
ofrecer una síntesis del ORIGEN E HISTORIA DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN BAUTISTA, que en formato más ampliado se ofrecerá en el Blog
de la Parroquia http://iglesiasanjuanmanises.blogspot.com y en el mio
particular, dedicado a Manises http://manisesonline.blogspot.com .
Sirva -al mismo tiempo- para ofrecerles un merecido homenaje por su
trabajo, esfuerzo y dedicación, tanto a nivel literario como
fotográfico, y que gracias a ellos conocemos con detalle nuestra
Historia y a nuestros antepasados.
• JOSÉ Mª MORENO ROYO
Manisero Ilustre. Cronista de Manises. Investigador.
• JESÚS JOSÉ ESCOBAR FOLGADO
Manisero Ilustre. Ceramista. Investigador.
• VICENTE GALLEGO ORTS
Manisero Ilustre. Investigador.
• RAFAEL ESCOBAR FOLGADO
Manisero Ilustre. Maestro Nacional. Investigador.
• JOSÉ Mª CATALÁ CARPINTERO
Manisero Ilustre. Escritor. Investigador.
• VICENTE CÁRCER ORTÍ
Manisero Ilustre. Sacerdote, Doctor en Teología. Investigador.
• JOSÉ GADEA LUJÁN
Manisero Ilustre. Fotógrafo.
• CARLOS SANCHIS GARCÍA
Manisero Ilustre. Fotógrafo.
• JUAN SOLER HERRERAS
Manisero Ilustre. Fotógrafo.
• A TODAS LAS PERSONAS ANÓNIMAS QUE HAN COLABORADO.

ORIGEN

E

HISTORIA

El titular de nuestra Parroquia es San Juan Bautista, que lo fue
anteriormente de la Iglesia que Paterna tuvo dedicada en la antigua
mezquita de los moriscos, al ser convertida en templo cristiano.

Capelleta de Sant Antoni. Lo que queda de la antigua Parroquia.

“ La Capella de Sant Antoni “, la “ Capelleta “ es el único vestigio que
queda de la antigua Iglesia de San Juan Bautista, que estaba ubicada
en lo que hoy en día es la Calle de Mossen Pere Esplugues, y que por su
deterioro, se fue derribando. Como se puede ver, en el frontis de la
misma se encuentran dos placas en las que se hace referencia a la
creación de la Parroquia en el año 1270, y a su derecha, en la calle del
Sagrario, la placa conmemorativa del 600 aniversario de su erección
como Iglesia desmembrada de la de Paterna.

Placa de cerámica conmemorativa del 600 Aniversario de su fundación.
La venida a Manises a visitar a los enfermos, dar la comunión, asistir a
los nacimientos, entierros, etc., se hacía cada vez más difícil; al
mismo tiempo la población de Manises iba en aumento y cada vez era
más complicado cumplir con las obligaciones espirituales, ya que
también se tenía que atender a los vecinos de Paterna.
Otro de los motivos era el transporte, el paso del río Guadalaviar
( Turia ) a Manises, con barca. El tiempo influía en las visitas. Por
último -y según las crónicas- los peligros del viaje por la delincuencia
con robos y atracos, que eran frecuentes en la época.

La Parroquia de San Juan Bautista de Manises, fue creada el 2 de Abril
de 1370, siendo Obispo de Valencia Don Jaime de Aragón, era Señor del
Lugar Don Felipe Boil. Contaba entonces Manises con 250 casas, según
los documentos del Archivo Metropolitano, en la obra · Los prelados
valentinos ·, página 98.
A finales del primer tercio del Siglo XVIII, Manises, cuyo Párroco era
Don Pedro Esplugues, consideró reducido su viejo templo parroquial.
Ante ello, los feligreses movidos por su honda religiosidad, se lanzaron
a una empresa superior a sus fuerzas.
El 3 de Febrero de 1734 comenzaron las obras de lo que habría de ser
el actual templo. El doctor Esplugues, alma de la obra, no la pudo ver
terminada. Sería el Párroco Don Silvestre Peiró quien tendría la dicha
de concluir la construcción del nuevo templo. El 14 de Agosto de 1751
se trasladó solemnemente el Santísimo Sacramento del templo viejo al
nuevo, y de ello queda constancia por los azulejos ( originales de la
época ) que se encuentran en el atrio del templo, a la derecha e
izquierda, donde constan las mencionadas fechas.
Manises ha conservado siempre el recuerdo de esta efemérides. Para
conmemorarla se celebra, año tas año, el 14 de Agosto, caiga el día
que caiga, en la calle de Mossen Pere Esplugues -al aire libre-, una
solemne Misa y Procesión Eucarística por singular privilegio pontificio.

Mural de azulejos. Autor: Pepe Valls.

ARQUITECTURA
FACHADA
La fachada de la parroquia tiene unas características especiales,
debido a la decoración que en ella se ha colocado.
Su fachada es similar a otras muchas iglesias de la Región Valenciana, y
como se puede observar, sólo tiene una torre, que es la que tiene el
campanario. Posiblemente -y según los escritos de los antiguos
investigadores- no fue posible construir la otra por motivos
económicos.

Fachada de la Iglesia de San Juan Bautista

Parte de la fachada de la Iglesia de San Juan Bautista, donde se puede
observar la piedra tallada, la imagen del santo y la vidriera superior.
De la misma destaca -en su parte central- la portada de inspiración
clásica, realizada en piedra tallada. En su parte superior la imagen del
titular de la parroquia: San Juan Bautista, realizada en piedra tallada y
cuyo autor fue el escultor Octavio Vicent. En su parte superior una
vidriera con la imagen del santo, y más arriba un panel de azulejos con
un reloj de sol.
En su parte derecha e izquierda ( mirando la fachada ) se pueden ver
dos ventanas con cenefas de artísticos azulejos, y a su derecha vemos
un reloj eléctrico; en su parte superior unas ánforas morunas. Todas
las cenefas de azulejos son de estilo Siglo XVIII, características de
Manises, y se realizaron en el taller de Don José Gimeno Martínez, La
Cerámica Valenciana, a mediados del siglo XX.
En la década de los 80 ( 1980, Siglo XX ), el panel de azulejos que
existía en la fachada, y que recordaba a las víctimas de nuestra Guerra
Civil, fue retirado y guardado.

Hornacina con la imagen tallada de San Juan Bautista. Cuyo autor fue
el escultor valenciano Octavio Vicent.
Además de la imagen del titular de la Parroquia, San Juan Bautista, en
la fachada solo se encuentra un panel de azulejos, en su parte
izquierda, que se colocó en memoria de los maniseros asesinados por
los franceses el 26 de Junio de 1808. Esta placa se colocó a petición e
instancia de José Mª Moreno Royo, Concejal y Cronista de Manises, en
el año 1958, ya que la anterior placa, había sido destruida.
La relación de los nombres que fueron asesinados, así como una
descripción de su linaje y parentesco, se encuentra en el archivo
parroquial, en una lámina que editó el Ayuntamiento.

En esta misma parte izquierda tenemos el campanario, que durante
estos últimos años ha sufrido varias transformaciones, en concreto en
el año 2001 -con motivo del 250 aniversario de la inauguración del
templo ( 14 de agosto de 1751 )- se pintó y adecentó, arreglando y
reponiendo las tejas de reflejo metálico que estaban deterioradas. El
autor fue el artesano ceramista Arturo Mora Benavent.
También se tuvo que solucionar problemas de humedades y goteras, ya
que el tiempo había erosionado parte del techado de toda la iglesia.

Mural de azulejos. Autor: Pepe Valls.

ARQUITECTURA
INTERIOR
Nos hallamos ante un templo neoclásico, aunque en su decoración
encontramos vestigios barrocos.

Nave central de la Iglesia de San Juan Bautista. Imagen tomada desde
la entrada principal.
Es templo de cruz latina, encuadrado en un rectángulo, de modo que
los cortos brazos del crucero no sobresalen al exterior. De una sola
nave, aloja entre sus estribos una serie de capillas que, comunicadas
entre sí por amplios vanos, semejan naves laterales. Se cubre con
bóveda de medio cañón enriquecida por los lunetos ( 3 ) de las
ventanas, labradas entre los estribos. Cubre el crucero airosa cúpula
sobre pechinas y tambor, la prolongación de las naves laterales por los
lados y parte posterior del presbiterio constituye lo que no llamamos
en llamar una verdadera girola, ( 4 ) sobre la cual se erige, detrás

mismo del presbiterio, una pequeña cúpula con linterna que da luz a
esta zona. Con la girola comunican la Sacristía y la Capilla de la
Comunión.
( 3 ) En arquitectura “ LUNETOS”: Bovedilla en forma de media luna
abierta en la bóveda principal para dar luz a esta.
( 4 ) En arquitectura “ GIROLA “: Nave o conjunto de naves que en la
arquitectura románica o gótica, circundan el altar mayor, rodeadas
por el ábside, y por extensión, la misma nave en catedrales o iglesias
de cualquier estilo.

Bóveda de medio cañón con los lunetos ( ventanas – vidrieras ) que
sirven para que entre la luz.
Somos conscientes de que lo que ahora admiramos no es el resultado
del trabajo de 17 años que tardó en construirse, con la infinidad de
sacrificios y penurias que tuvieron que padecer, sino que se ha ido
acondicionando y decorando por etapas. No por eso dejamos de
sorprendernos de la visión de futuro que tuvieron nuestros
antepasados, al construir una Iglesia de esta magnitud.

Nave lateral derecha con los diferentes altares.

Nave lateral izquierda con los diferentes altares.

Azulejo original ( 3 de Febrero de 1734 ) día en que comenzaron las obras.

Azulejo original ( 14 de Agosto de 1751 ), fecha de la Traslació.

En toda la Iglesia podemos observar el chapado de azulejos, que es el
original, y que está prácticamente intacto, tal y como cuando se
colocó, sin ningún tipo de reparaciones.
Este mismo chapado de la nave central, es el mismo que se encuentra
en las naves laterales y detrás del altar mayor, así como en los
laterales de los diferentes altares que se encuentran en la iglesia.

ALTAR

MAYO R

Este grandioso retablo de madera, también barroco, y que ocupa el
frontis del presbiterio, fue colocado el año 1951 ( Siglo XX ), su autor
fue el artista valenciano Francisco Hurtado Soto ( 5 ), que además fue
el autor de una gran mayoría de altares de la época que se colocaron
el Valencia y provincia.
Con anterioridad -y en su lugar- estaba el cuadro de la Santa Cena,
que hoy ocupa una de las naves laterales del altar.
Una de sus características más relevantes, es que está ricamente
complementado por varias piezas cerámicas de gran valor. En su parte

superior se encuentran dos medallones con alegorías de los temas
Eucaristía y Caridad, y en su parte inferior 6 placas de cerámica, con
escenas de motivos bíblicos, y que de izquierda a derecha son:
MOISÉS CON LA TABLAS DE LA LEY.
ANUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
SERMÓN DE LA MONTAÑA.
RESURRECCIÓN DE JESUSCRISTO.
VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO EN LENGUAS DE FUEGO.
JUICIO FINAL EN EL VALLE DE JOSAFAT.
todas ellas son obra del afamado ceramista Marcial Marco Sebastián.
Complementan la decoración cerámica de este retablo dos grandes
jarrones barrocos, que sirven de airoso remate a los laterales. Son
producto de la fantasía creadora de Don Jesús José Escobar Folgado.

Estos dos jarrones tienen la decoración como la que aparece en los
azulejos que decoran la Iglesia. La técnica empleada es la que
popularmente se denomina CUERDA SECA, con esmaltes y óxidos
variados. Las aplicaciones de oro son al frío -panes de oro- que luego,
después de su aplicación han sido matizados, dando a todo el conjunto
una pátina de viejo.
Un jarrón sólo, mide 1 metro y 20 centímetros, y la peana 35
centímetros. Total de altura: 1 metro y 55 cm.
Este monumental altar tiene en el centro el Sagrario, que en el frontis
tiene una tabla -que representa el Calvario- y que fue realizada por
Octavio Vicent ( 6 ).
En la parte superior el titular de la parroquia, San Juan Bautista, cuyo
autor fue Vicente Benedito Baró ( 7 ).
En los laterales las imágenes de San Vicente de Paúl y de San Pascual
Bailón, ambas de José Dies López ( 8 ).
En la parte superior de la imagen de San Juan Bautista, se encuentra la
imagen de la Virgen de Gracia, de Octavio Vicent, que está inspirada
en en la Virgen de Portaceli del altar mayor de la Catedral de Valencia.
Esta franqueada por dos ángeles que llevan en su manos los escudos de
Manises y de España. Para terminar cierra el altar la imagen del Padre
Santo, rodeado de ángeles.
(

5 ) Francisco Hurtado Soto, mueblista valenciano que realizó muchos altares en
Valencia y provincia, así como en el el resto de España. Destaca el retablo de la
Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, inaugurado en el año 1955.
( 6 ) Salvador OCTAVIO VICENT Cortina, nació en Valencia en 1913 y murió -también
en Valencia- en el año 1999. Fue escultor e imaginero, encontrándose sus obras en
muchas iglesias de Valencia. Destacan los 8 bronces que adornan una de las puertas
de la Basílica de Nuestra Señoras de los Desamparados de Valencia.
( 7 ) Vicente Benedito Baró, ( 1884-1956 ). Escultor, Maestro Fallero e Imaginero
valenciano, cuya producción se centra entre los años 1930 y 1950 del siglo XX.
( 8 ) José Dies López ( Nació en Llosa de Ranes, Valencia, el 27 de Junio de 1905, y
murió el 16 de Julio de 1969 ).

RECORRIDO POR EL INTERIOR DE LA IGLESIA
Empezamos el recorrido por el Baptisterio, con la artística pila de
artístico mármol. Esta que ahora existe es la más moderna, la anterior
fue sustituida y se encuentra en otras dependencias de la Parroquia.

Al fondo se encuentra el mural de azulejos, donado por Dª Mercedes
Vilar, Viuda de Gallego, que sustituye al anterior, que fue a su vez
donado por Don Félix Vilar Arenes, y que fue destruido en el año 1936.
Todos ellos industriales ceramistas de Manises.
Continuando por la parte derecha de la Iglesia, nos adentramos en la
nave en la que se encuentran los diversos y diferentes altares
dedicados a distintas vírgenes y santos.
Hay que destacar, que cuando en 1936 la iglesia fue destruida, y todos
los altares, imágenes y murales destruidos, se hace cargo -como
Párroco- Don José Granell Cardo, el cual comienza la reconstrucción,
con la premisa de que todo lo que se tenía que hacer fuese de calidad,
hecho por los principales artistas y evitando figuras y decoraciones que
no encajaran en las características de un templo del Siglo XVIII.

ALTAR DEL ECCE HOMO

Imagen de Vicente Navarro y retablo de azulejos de Jesús Royo Tarín.

ALTAR DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Retablo de madera de Francisco Hurtado Soto, Imagen de José
Martínez Solaz, e imágenes de Santos Justo y Pastor, de José Jerique.

ALTAR DE SANTA FÉLIX, VIRGEN Y MÁRTIR

Retablo de madera de Francisco Hurtado Soto. Imagen de Santa Félix
de Eduardo Comes, y la hornacina inferior, donde se guarda el
relicario, que es obra del orfebre José David.

ALTAR DE SAN JOSÉ

Este altar es una muestra del más puro estilo barroco valenciano. Su
autor fue José Gimeno Martínez, que puso su mayor empeño en dejar
constancia de su buen hacer, al mismo tiempo que hacía honor al Santo
de su mismo nombre.
Los ángeles pintados a cada lado del altar, así como el cuadro de
azulejos de 20 X 20 cm. que se encuentra en la parte inferior, debajo
del mismo, representa la huida a Egipto de la Sagrada Familia.
La imagen es de Vicente Benedito y el retablo, cenefas y detalles del
Manisero Ilustre Don José Gimeno Martínez, fundador de la Cerámica
Valencia, que en la actualidad regentan sus nietos.

ALTAR DEL CORAZÓN DE JESÚS

Imagen de José Dies López. En la parte inferior se encuentra el Cristo
Yacente, que se utiliza para el Santo Entierro el día de Viernes Santo.

NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL ALTAR MAYOR

En este nave lateral se encuentra el mural de la Santa Cena, y a sus
pies se encuentra una mesa, que sirve para firmar los recién casados
en el día de su enlace matrimonial.

Espectacular cuadro de la Santa Cena, que hasta el año 1951 (Siglo
XX), presidía el Altar Mayor. Este cuadro fue pintado por Arturo Almar
en la fábrica de Don Francisco Valldecabres Muñoz -en la cual
trabajaba como pintor- entre los años 1918 y 1920.
Está compuesto por 352 azulejos de 15 X 15 cm., mide 3,30 m. de
largo por 2,40 m. de alto, y es copia de un lienzo que existe en el
Museo del Prado de Madrid, realizado por Francesco Bassano, famoso
pintor de la escuela veneciana.
Este cuadro, con anterioridad a tener esta ubicación ha pasado por
varios avatares, ya que su propietario Don Francisco Valldecabres
Muñoz, lo donó al Casino Católico La Paz, que estaba en la Plaza de la
Iglesia, mientras tuviera este nombre. Durante la Guerra Civil el
cuadro estuvo escondido, y más tarde - en 1942, siglo XX – pasó a ser
propiedad de la Iglesia de San Juan bautista.
A su derecha e izquierda dos hornacinas, la de San Luis Gonzaga y la de
San Antonio de Padua, esta última es obra del escultor e imaginero
José Dies López.

ALTAR DEL CRISTO DEL SALVADOR, IMAGEN DEL DESCENDIMIENTO

Al final de la nave lateral, en confluencia con la nave de detrás del
Altar Mayor, se encuentra el Altar del Cristo del Salvador. Imagen a
tamaño natural, que se utiliza para el acto del Descendimiento el día
de Viernes Santo, y que es obra de José Martínez Solaz.

Nave que se encuentra en la parte de detrás del Altar Mayor, y donde se guardan imágenes, utensilios
y ornamentos para las celebraciones eucarísticas. Por sus dos puertas se accede al Altar Mayor.

Una de las dos puertas que dan acceso a la Sacristía.

Dos vistas de lo que es la Sacristía de la Parroquia de San Juan Bautista de Manises

La sacristía de la parroquia -en la actualidad ( Abril de 2011 )- es
prácticamente la mitad de lo que era antiguamente. La distribución
actual corresponde a las necesidades de la misma, ya que el otro 50 %
está dedicado a oficinas para la atención a los feligreses.
En el interior de la sacristía, en las dependencias y guardarropías, se
guardan los ornamentos y sobre todo las maravillosas obras de arte en
cerámica que se usan para los distintos oficios litúrgicos. Toda esta
cerámica ha sido realizada por ceramistas artesanos de Manises para
que nuestros sacerdotes la puedan usar en las celebraciones, tanto
diarias como en las grandes ocasiones. En la sacristía, se encuentran
además de creaciones y obsequios de los ceramistas, una serie de
cuadros que recuerdan a Maniseros Ilustres:
PRESIDIENDO LA SACRISTÍA UNA CRUZ EN EL CENTRO, Y
A LOS LADOS DOS FOTOGRAFÍAS ENMARCADAS: UNA CORRESPONDE AL
PAPA BENEDICTO XVI Y LA OTRA AL ARZOBISPO DE VALENCIA DON
CARLOS OSORO.
UN MARCO DE CERÁMICA DE 60 X 80 CM., OBRA DEL
CERAMISTA JUAN JOSÉ ESCOBAR FOLGADO “ LA ESPAÑOLA “, QUE
MUESTRA LA FOTOGRAFÍA DE MONSEÑOR AVIÑÓ, Y AL PIE DE LA MISMA
EL TEXTO: EN EL II CENTENARIO DE LA TRASLACIÓN, LA CALLE DE
MONSEÑOR AVIÑÓ OBSEQUIA A LA PARROQUIA CON LA FOTOGRAFÍA DE
SU TITULAR, MANISES Y AGOSTO DE 1951. EN EL CUADRO DE CERÁMICA,
LA INSCRIPCIÓN: A MONSEÑOR AVIÑÓ, EN EL 25 ANIVERSARIO DE SU
MARTIRIO, AÑO 1961.
UN CUADRO DE 60 CM. X 60 CM., EN AZULEJOS DE 20
CM X 20 CM. DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, ENTREGÁNDOSELO A SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN. SIN FIRMA.
UN CUADRO DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS,
PATRONA DE VALENCIA, CUYAS DIMENSIONES SON 80 CM. X 60 CM., EN
AZULEJOS DE 20 CM. X 20 CM. SU AUTOR EL CERAMISTA MANISERO DON
JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ QUE LO PINTÓ EN EL AÑO 1957.
UN CUADRO QUE REPRESENTA A JESÚS CON LA CRUZ A
CUESTAS, SUBIENDO AL CALVARIO. LA DEDICATORIA: A EXPENSAS DE
TOMÁS ROVIRA. ESTE CUADRO FUE PINTADO TAMBIÉN POR EL
CERAMISTA JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ.
UN CUADRO DE AZULEJOS CUYAS MEDIDAS SON 60 CM. X

80 CM., EN AZULEJOS DE 20 CM. X 20 CM., CON LA IMAGEN DEL SANTO
Y EL TEXTO: SANTO TOMÁS DE AQUINO. MASÍA DE FALCÓ 1865. SIN
FIRMA.
UN CUADRO CON LA FOTOGRAFÍA DEL OBISPO SOLER,
FIRMADO POR A. GONZÁLEZ, Y CUYO TEXTO DICE: EL ILUSTRÍSIMO Y
REVERENDÍSIMO SEÑOR FRAY ATANASIO VICENTE SOLER Y ROYO, OBISPO
DE CITARIZO Y VICARIO APOSTÓLICO DE LA GOAJIRA, SIERRA NEVADA Y
MOTILONES ( COLOMBIA ). EL OBISPO SOLER NACIÓ EN MANISES, EN LA
CALLE DE SU MISMO NOMBRE.
UN CUADRO DE CERÁMICA, DE 20 CM. X 20 CM., DEL
ARCIPRESTE DON JOSÉ GRANELL CARDO, QUE AUNQUE NACIÓ EN
SUECA, ESTUVO MÁS DE 56 AÑOS EN MANISES. SE JUBILÓ Y PERMANECIÓ
ENTRE NOSOTROS HASTA SU MUERTE, HABIENDO CUMPLIDO 97 AÑOS.
UN DE 44 AZULEJOS DE 15 CM. X 15 CM., QUE
REPRESENTA LA ANUNCIACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA POR EL ARCÁNGEL
SAN GABRIEL, CON LA INSCRIPCIÓN: AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
( AVE GRACIA PLENA EL SEÑOR ES CONTIGO ). ESTE CUADRO ESTÁ
INSPIRADO EN LA ANUNCIACIÓN DE FRAY ANGÉLICO DEL SIGLO XV, QUE
SE ENCUENTRA EN MUSEO DEL LOUVRE DE PARÍS. ESTE CUADRO ES UN
REGALO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE CERÁMICA · CERÁMICAS HISPANIA “.
6 CUENCOS GRANDES Y 16 PEQUEÑOS -DE REFLEJO
METÁLICO SOBRE AZUL COBALTO- QUE SE FABRICARON CON MOTIVO DEL
VIII CONGRESO NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA, POR LA
CERÁMICA GIMENO RÍOS. TAMBIÉN 6 CANDELABROS GRANDES DE COLOR
ROJO SELENIO FABRICADOS POR CERÁMICAS ENRIQUE CASES.
UN CANDELABRO DE CERÁMICA DE 1,42 METROS,
DECORADO AL ESTILO ALCORA, CON UNA DE BASE DE 40 CM. DE
DIÁMETRO, QUE CON LA PEANA DE MADERA HACE UN TOTAL DE 1,68
METROS DE ALTURA. TIENE UNA LEYENDA QUE DICE “LUCIA SEMPER“
“LUZ PERPÉTUA “ . ESTA PIEZA DE CERÁMICA FUE UN REGALO DE JESÚS
JOSÉ ESCOBAR FOLGADO, CERAMISTA, PROPIETARIO DE “LA ESPAÑOLA“.
Existe una gran cantidad de ornamentos para el culto, así como
utensilios de cerámica para todo tipo de celebraciones, ya que nuestra
Parroquia siempre ha tenido el apoyo de los ceramistas.
Por lo demás, esto es solo una síntesis de un inventario que podemos
encontrar en una Iglesia que durante siglos ha ido acumulando
patrimonio gracias a la aportación de los maniseros.

ALTAR DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Este altar de la Virgen de los Desamparados, era la primitiva Capilla de
la Comunión. La imagen de la Virgen es de Pío Mollar. A la izquierda se
encuentra la puerta que da acceso a la Capilla de la Comunión actual.

PUERTA LATERAL DE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN

Incrustada en el entorno de lo que es la decoración de la Iglesia, tanto
en chapado como en artesanía, se encuentra la puerta que da acceso a
la actual Capilla de la Comunión.

ALTAR DE LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN

La Capilla de la Comunión es una de las más grandes que existen en la

Región Valenciana; en forma de Cruz Griega se cubre el crucero con
bóveda de nervios, cuya claraboya central cierra una vidriera.
Enriquecen sus pilares medias columnas de orden corintio que recorren
sus frentes. Es una Capilla de las más artísticas que se pueden ver, ya
que todos los elementos fueron diseñados y colocados por excelentes
artistas, tanto maniseros como de fuera de Manises.
Mirando la Capilla podemos observar, el gran retablo de madera. En el
centro el artístico Sagrario de metal, con una placa de cerámica en la
puerta, obra de Agustín Devesa.
En la parte inferior, se encuentra una placa de cerámica de 45 cm. X
45 cm. con la figura del pelícano, picoteándose el pecho para
derramar la sangre y alimentar a sus crías. Alegoría eucarística, que se
representa de esta forma.
En el centro del altar nos encontramos con la imagen de Jesús del
Gran Poder, obra de José Martínez Solaz, y que fue sufragado por el
ceramista Jesús José Escobar Folgado, así como el altar-retablo de
madera.
A la derecha e izquierda del altar se encuentran dos tiras de 6 placas
de cerámica en relieve, con motivos frutales que están incrustadas en
el altar y que fueron fabricadas y donadas por el ceramista Jesús José
Escobar Folgado. En la parte superior del altar la antigua imagen del
Crucificado.
En la bóveda del altar, alrededor del retablo, se encuentran 4
hornacinas con los 4 evangelistas, representados por la simbología que
les es propia, que es:

•
•
•
•

San
San
San
San

Mateo: EL ÁNGEL
Marcos: EL LEÓN.
Lucas: EL TORO
Juan: EL ÁGUILA

También dentro de la misma cúpula y debajo de los evangelistas
encontramos las imágenes de San José y Santa Adela, en memoria del
ceramista que las donó Jesús José Escobar y de su esposa Adela Gómez
Valls.
En el entorno de la Capilla de la Comunión, encontramos -a derecha e
izquierda- las imágenes de San Juan de Ribera y Santo Tomás de
Villanueva. También existen otras 4 hornacinas vacías, 2 de ellas son
las que han aparecido al quitar los dos grandes cuadros-murales de
cerámica: el PANTOCRATOR Y THEOTOCOS. Estos medallones son de
2,60 m. X 2,10 m., en azulejos de 20 X 20 cm. cada uno.

EL PANTOCRATOR
El PANTOCRATOR representa al Todopoderoso y en la parte superior de
sus hombros están la primera y última letra del alfabeto griego ALFA y

OMEGA, principio y fin de todas las cosas, todo ello rodeado por
cuatro ángeles simbolizando a los cuatro evangelistas.

EL THEOTOCOS
El THEOTOCOS es una copia del frontal del altar de Santa Margarita del
siglo XII “ La Virgen con el Niño “. Enmarcada la Virgen con una
circunferencia, lleva la inscripción AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS
TEUM ET BENEDICCA TUIN MULIEPIBUS ( Ave María llena de Gracia el
Señor esté contigo, y bendita tú entre todas las mujeres ).
Los dos medallones fueron hechos con la técnica denominada “CORDA
SECA” ( Cuerda Seca ) y realizados por el Maestro Artesano Ceramista
Jesús José Escobar Folgado, y donados por su viuda Adela Gómez Valls,
siguiendo la voluntad de su esposo.
En ambos laterales también se encuentran dos cuadros más, uno de 12
azulejos de 20 cm. 20 cm., corresponde al realizado en recuerdo de
las bodas de diamante de la Adoración Nocturna de Manises ( 18921968 ), del pintor manisero José Miguel Taberner Royo.
El otro -también de 12 azulejos de 20 cm. X 20 cm., es conmemorando
la Vigilia de la Adoración Nocturna de 1972.

Saliendo por la puerta de la Capilla de la Comunión, que da al Callejón
de la Iglesia -pero sin salir a la calle- nos encontramos con un cuadro
de azulejos, de 1901, con la imagen de Jesús recibiendo el Bautismo,
por San Juan Bautista. Este cuadro fue regalo de Félix Vilar Arenes.
Volviendo sobre nuestros pasos, volvemos a entrar en la Iglesia,
dejando atrás la Capilla de la Comunión, y nada más entrar en esta
nave lateral, nos encontramos, de frente con un mural de azulejos
dedicado a la figura del Beato Vicente Vilar David, manisero
empresario ceramista que fue asesinado el 14 de Febrero de 1937, y
que fue nombrado Beato el día 1 de Octubre de 1995.

Altar dedicado al Beato Vicente Vilar David, Manises 28.06.1889-14.02.1937

nos encontramos con las hornacinas en las que se encuentran las
imágenes de la Virgen del Socorro, Virgen del Pilar, La Resurrección, el
Niño Jesús de Praga, San Francisco de Paula y la Virgen del Rosario, así
como una cuadro de azulejos en conmemoración de los 125 años de
cumplirse la institución en nuestra parroquia de Real Congregación de
la Guardia y Oración al Santísimo Sacramento. Mural de azulejos, estilo
siglo XVIII, típico de nuestra Ciudad.

ALTAR DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

La imagen de la Virgen de los Desamparados, cuyo autor fue Pío Mollar

ALTAR DE LA INMACULADA Y LA IMAGEN YACENTE DE LA VIRGEN DE AGOSTO

Este altar dedicado a la Inmaculada, reproduce exactamente, aunque
a tamaño más reducido, la misma imagen de la Catedral de Valencia.
Su autor -en los dos casos- es José Mª Ponsoda Bravo. La imagen
yacente de la Virgen de Agosto es de autor desconocido.
Siguiendo la nave nos encontramos un cuadro de azulejos dedicada a
Doña Consuelo Borrás Sancho, que en su recuerdo, los cantores a los
que ella había enseñado y dirigido, le dedicaron en el año 1974, ya que
justamente en este lugar, anteriormente, estaba el “armonium”
( órgano pequeño con la forma exterior de piano, y que se le daba aire
por medio de un fuelle que se movía con los pies ), y con el Doña
Consuelo tocaba y dirigía los cantos.
A su lado un cuadro con la imagen del Beato Salvador Mollar Ventura,
que fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 11 de Marzo de 2001.
Este manisero nació el 27 de Marzo de 1896 y fue asesinado el 27 de
Octubre de 1936.

ALTAR DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Extraordinario altar dedicado a San Francisco de Asís, y que está
compuesto por 8 paneles de azulejos, obra del pintor y ceramista José
Gimeno Martínez. Los 7 superiores representan, de izquierda a
derecha, a Santa Isabel de Hungría, San Antonio de Padua, San Pascual
Bailón, La bendición de San Francisco a Fray León, Santa Clara con el
Santísimo, Cristo cuando le pasó las llagas a San Francisco y por último
a San Luis de Francia.
En la parte inferior del retablo, se encuentra el más grande, con
azulejos de 20 x 20 cm., con un total de 48 azulejos.
A ras de suelo se encuentran los azulejos de 20 x 20 cm., chapados en
el altar y que representan una alegoría de la orden de los terciarios
franciscanos.

ALTAR DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Retablo de azulejos, de 20 x 20 cm., estilo siglo XVIII, de la firma Cerámicas Gimeno Ríos de Manises.

ALTAR A SANTAS JUSTA Y RUFINA,
“LES SANTES ESCUDELLERES”,
PATRONAS DE LA CERÁMICA Y DE MANISES

Este altar dedicado a Santas Justa y Rufina, Vírgenes y Mártires
sevillanas, son las Patronas de los ceramistas y posteriormente fueron
declaradas Patronas de Manises, al igual que son de otras ciudades
españolas, todas ellas ceramistas.
Las imágenes de las Santas datan del año 1940 ( Siglo XX ), siendo
realizadas por el imaginero valenciano Pío Mollar.
El anda y la giralda de metal plateado fueron confeccionadas por el
destacado orfebre Agustín Devesa de Valencia.
El retablo fue hecho por Francisco Hurtado Soto, en el año 1948, y
decorado por el artista Cubells en el año 1959, a expensas de los
Clavarios.
En la parte superior del retablo vemos el Escudo de Manises.
Debajo de las imágenes de Las Santas se encuentra un cuadro, estilo
siglo XVIII, de adorno, compuesto por azulejos 20 x 20 cm., obra de
José Gimeno Martínez.
Por debajo del altar se encuentran 4 placas de relieve cerámico, cuyas
medidas son 20 x 40 cm., enmarcadas en mármol y en su parte
exterior ( del cuadro ) cuatro rosetones de color verde, de 7 x 45 cm.
Como todos los altares, este también tiene unos jarrones cerámicos
para las flores, regalo de los ceramistas maniseros.
La fiesta a Santa Justa y Rufina, “Les Santes Escudelleres”, se celebra
el día 19 de Julio, y los clavarios se encargan de adecentar y colocarlas
en su anda correspondiente para que presidan, tanto la Santa Misa que
se celebra en su honor, como posteriormente la procesión por la calles
de la Ciudad.
Son diversos los actos que tienen lugar en Manises, con motivo de la
festividad, y van desde la Cena de la Cerámica, pasando por el Día de
la Cerámica, donde los alfareros ceramistas salen a la calle a enseñar
el modo y forma de hacer su artesanía, que le ha dado a Manises
renombre internacional. No podían faltar berbenas, paellas y
conciertos en los días que dura. Significativo -y a destacar- es la
Cabalgata de la Cerámica, donde en carrozas, los clavarios, regalan a
los que vienen a Manises, infinidad de piezas de cerámica que durante
todo el año han recogido.

ALTAR DE SAN VICENTE FERRER

La imagen de San Vicente Ferrer es obra de José Mª Ponsola.

ALTAR A LA VIRGEN DE LOURDES

La imágenes de la Virgen y Santa Bernadete son obra de Eduardo Comes

Son muchos los elementos cerámicos que adornan nuestra Parroquia de
San Juan Bautista, y por citar algunos:
El Cuadro de azulejos que existe en la parte izquierda del altar,
mirando de frente.

Las tumbas de los diferentes sacerdotes enterrados en la Iglesia.

Por toda la Iglesia, en los muros y columnas, se encuentra colgado el
Via Crucis de cerámica. Este Via Crucis fue enmarcado de manera
artesanal y artística por un carpintero de Manises y se encuentran
recogidos los 14 pasos del mismo.
En un primer momento, se instalaron en el Calvario que existía en la
parta alta de la población de Manises. Mas tarde, y con la llegada de la
Guerra Civil, se desmontaron y se escondieron. Posteriormente fueron
colocados en el Nuevo Calvario, que ahora en el 2012, tampoco existe,
y que estaba situado en la calle que da acceso al Barrio San Jerónimo,
con el fin de ampliar y reorganizar urbanísticamente la Ciudad.
Los 14 pasos fueron pintados por el pintor Francisco Dasí y están
formados por 9 azulejos cada uno.

VÍA CRUCIS EN LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA – PRIMERA ESTACIÓN

Esta es, en síntesis, el origen e historia de la Parroquia de San Juan
Bautista de Manises, y de todo lo expuesto se ampliará con más fotos e
información de todos y cada uno de los elementos que la configuran.

Esta vista del Altar Mayor, tomada desde el Coro, muestra la
magnificencia de la misma, que fue inaugurada el 14 de Agosto de
1751, y que desde entonces, hasta nuestros días, no ha dejado de
transformarse, añadiendo artísticos cuadros, cerámicas decorativas y
el mantenimiento necesario, así como las nuevas tecnologías en sonido
y electricidad, que hacen que sea una de las más bellas que existen en
gran parte de España.
Desde el Coro, se accede al Archivo Parroquial.
Manises, Mayo de 2012
Pepe Esteve Navarro
http://iglesiasanjuanmanises.blogspot.com
http://manisesonline.blogspot.com

