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En el año 2006, mientras se estaban dando los últimos retoques a la Climatología 
de la ciudad de Valencia, el museo Sorolla de Madrid se dirigió al Centro Meteorológico en 
Valencia para ver si podíamos determinar la fecha exacta en la que se tomaron una serie de 
5 fotografías en las que se veía una importante nevada. La fotografía de la página siguiente 
con el número de inventario 84012 del Museo Sorolla, forma parte de una serie de 5 que 
probablemente fueron tomadas por D. Antonio García Peris, suegro de Joaquín Sorolla y 
Bastida, que fue uno de los pioneros de la fotografía en Valencia permaneciendo activo su 
estudio hasta que falleció en 1918.  

 
La técnica fotográfica empleada (técnica de la albúmina) estaba en plena expansión 

entre 1880 a 1890, y dejó de emplearse a principios del siglo XX. Por la importancia de la 
nevada,  y las fechas que acotan la posible fecha de la fotografía, corresponden sin duda a 
la histórica nevada de enero de 1885, una de las más importantes registradas en la ciudad, 
en la que se llegaron a medir 12 centímetros de nieve el día 15 de enero de 1885 y 25 
centímetros el día 17, con temperaturas mínimas de –7.0ºC y –6.0ºC respectivamente. Al 
final de este documento se incluye copia del cuaderno de observación del mes de enero de 
1885 (imágenes 2, 3 y 4). 

 
Sobre esa nevada se publica en el periódico Las Provincias lo siguiente: entre los 

daños causados pro el nevasco, hay algunos muy sensibles para los hombres de ciencia; 
los que ha sufrido nuestro magnífico Jardín Botánico. El clima templado de Valencia permitía 
cultivar en él plantas de la zona ecuatorial, y había ejemplares soberbios, que eran la 
admiración de los botánicos. Muchos de ellos se han perdido o están muy perjudicados por 
estos fríos nunca conocidos. Las pérdidas se calculan en diez mil duros, y aún son mayores, 
bajo el punto de vista del interés científico de las plantas perjudicadas.”   

 
Otra dificultad fue identificar el lugar en el que fue tomada la imagen 1, que es el 

mismo lugar de la que tiene el número de catálogo 84014. Las primeras hipótesis hacían 
pensar que se trataba de un lugar de la ciudad de Valencia, ya que en las otras de la serie 
se identificaban lugares de la ciudad, como la plaza de toros o la torre campanario de la 
iglesia de San Valero. Con lo poco generalizada que estaba por entonces la fotografía, se 
hacía difícil pensar que pudiera tratarse de otro lugar que no fuera Valencia, ya que la 
intuición primera nos dice que 5 fotografías del último cuarto de siglo XIX en las que se 
observa claramente un paisaje nevado, deberían de corresponder a lugares próximos.  

 
La primera pista nos la da la vegetación, ya que la araucaria que aparece en la 

fotografía suele usarse mucho como planta ornamental en zonas templadas y también 
aparece el palmito en el jardín, también típico de zonas templadas del Mediterráneo, aunque 
esta es una conclusión bastante pobre y que delimita muy poco la zona de la que se puede 
tratar, por tanto, hay que centrarse en los edificios que aparecen en la fotografía. 

 
De los edificios que aparecen en la fotografía sólo queda uno en pie, que ha sido 

etiquetado con el número 1 de la imagen de la página final. Este edificio, forma parte del 
actual conjunto del ayuntamiento de Valencia, está situado en la Calle de la Sangre, es 
donde actualmente se recaudan los impuestos municipales. Todavía se puede leer la 
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inscripción “Real Casa Enseñanza de niñas y colegio de educandas”. En su tiempo fue la 
iglesia de la Sangre y la Real Casa de la Enseñanza. La cúpula que aparece a la izquierda 
del edificio (según se mira la fotografía), ha desaparecido. 

 
Pero lo más significativo de la fotografía es el edificio que ocupa la parte principal 

de la plaza, etiquetado con el número 2. En uno de los arcos se puede leer “Cuartel de 
Infantería”. Se trata del convento de San Francisco de Valencia, situado exactamente en lo 
que hoy es la Plaza del Ayuntamiento de la 
ciudad. Este convento, fue fundado tras la 
conquista de Valencia por el rey Jaime I, en el 
palacio de verano del rey árabe Ceid Abú Ceid, 
y comenzó a desmantelarse en 1835, tras el 
decreto de desamortización de Mendizábal, de 
ahí la leyenda de la fachada principal, ya que su 
desmantelamiento fue progresivo, y en 1885 
parte del convento estaba ocupado por un 
cuartel militar. Según se puede leer en la página 
web de los Franciscanos de Valencia “En el 
reparto general hecho por Jaime I el 
Conquistador, estando todavía en su real de 
Ruzafa sitiando a Valencia, en mayo del 1238, 
da a los franciscanos que le acompañaban una 
parcela de tierra de realengo fuera de las 
murallas para que en ella pudieran edificar su convento. Rendida la ciudad, el 28 de 
septiembre, y después de su entrada triunfal el 9 de octubre, el piadoso monarca confirmó 
la anterior donación y la amplió con unas casas dentro de la ciudad, junto al lugar del martirio 
de los Beatos Fr. Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato. Comienza la edificación del 
Convento de San Francisco, cuna del franciscanismo del Reino de Valencia. Figuran como 
principales bienhechores del convento, el mismo Rey Conquistador, su esposa Doña 
Violante y don Fernando Díez, hijo del ex-rey de Valencia Zeid Abú-Ceid, quien ejecutó a 
los mártires franciscanos.”.........” En la exclaustración y desamortización de 1835 los 
conventos de Valencia siguieron esta suerte: del convento de la Corona de Cristo se hizo la 
Casa de Beneficencia; del de Jesús, primero filatura de seda y después, en 1866, Manicomio 
Provincial; del de San Francisco, primero cuartel, después se derribó; de su solar se 
hizo plaza pública (hoy Plaza del Ayuntamiento) y el Ayuntamiento”. 

 
La parte no derribada del edificio fue convertida en cuarteles de Caballería e 

Infantería; luego, en feria permanente, con teatro y barracones, posteriormente, en solares, 
y por último, en jardín. La cúpula que aparece con la etiqueta 3 es la de la capilla de la 
Tercera Orden. Existe una imagen fragmentada del convento, publicada en el Diario de 
Valencia en el año 1926, que la que se observa perfectamente los mismos edificios que se 
identifican en la fotografía “A la izquierda, primer término, la Casa de Jura Real. Al fondo, la 
puerta del cuartel de Caballería y la cúpula de la capilla de la Tercera Orden”. 

 
Por tanto, y para concluir, el lugar de las dos fotografías es la antigua Bajada de 

San Francisco, actualmente Plaza del Ayuntamiento, con un entorno tan distinto al que 
actualmente conocemos que se hace difícil de identificarlo, y más si añadimos al entorno 
una nevada espectacular, desconocida en Valencia desde hace casi 50 años. 
 

 

 

 

 

 
Imagen del antiguo convento de San Francisco. 
A la derecha, cúpula de la Capilla de la Tercera 

Orden. (Hacia mitad del siglo XIX) 



 

 
Han colaborado decisivamente para la identificación de las fotos: 
 

 José Alcañiz 

 Pepe Sapena 

 Roberto Díaz Pena (Museo Sorolla) 

 Vicente Aupí 

 Arturo Castelló 
 



 
Imagen 1: convento de San Francisco de Valencia, hoy plaza del Ayuntamiento. 
Fotografía perteneciente a los fondos de fotografía antigua del Museo Sorolla de Madrid 

3. Cúpula de la Capilla de la Tercera Orden 
1. Iglesia de la Sangre 

2. Convento de San Francisco 



 
Imagen 2: portada del cuaderno de registros meteorológicos del observatorio de Valencia de enero de 1885. Fuente: AEMET 



 
Imagen 3: cuaderno de registros meteorológicos del observatorio de Valencia de los días 13 al 16 de enero de 1885. En el apartado de observaciones del día 15 figura 
la siguiente nota: “nieve desde las 12 de la noche ligeramente hasta las 2, aumentando a las 7 de la mañana, copiosamente de 8 a 10. Disminuyó de 10 a 11 desando 

a esta hora ligeramente de 11 a 12. A la 1 principio de nuevo copiosamente de 1 ½ a 2 que cesó. Nieve 12 cm” Fuente: AEMET 

 



 
Imagen 4: cuaderno de registros meteorológicos del observatorio de Valencia de los días 17 al 20 de enero de 1885. En el apartado de observaciones del día 17 figura 
la siguiente nota: “Fuerte nevada de 1 de la noche a las 6 de la madrugada. Ligeros copos de 8 a 10 de la mañana. Ligerísimos copos de 3 de la tarde. Nieve 25 cm” 

Fuente: AEMET 

 


