
 
en la primera década del siglo

XX, valencia era muy distinta a
como es ahora. el entorno del ce-
menterio General, construido en-
tre 1805 y 1807, era huerta, y el
camposanto se encontraba aleja-
do de la ciudad. Había una dama
que visitaba todas las noches un
mausoleo de reciente construc-
ción situado cerca de la entrada.
para encontrarlo en las oscuras
noches del cementerio, se hizo
instalar una lámpara que ilumi-
naba, con luz eléctrica, el tétrico
ángel del juicio final, obra de Jo-
sep carreras, que abría la tumba
de la que salían los muertos al to-
que de la trompeta del heraldo. el
mausoleo, aún en pie hoy en día,
sigue causando escalofríos y la
lámpara, oxidada con el tiempo
pero con una nueva bombilla,
continúa ahí, impertérrita, sin
desvelar el misterio que hay tras
esa primera luz en medio de la os-
curidad.

el panteón es el de la familia ri-
sueño-ortiz y data de 1909. se en-
cuentra en la sección primera,
una de las zonas más viejas del ce-
menterio, y ante él se ha pasado

horas rafael solaz, encargado de
la ruta por el camposanto «el mu-
seo del silencio», sin que haya po-
dido desentrañar el misterio de
esa bombilla. «si no es la prime-
ra, sí es una de las primeras luces
de la ciudad», explica. solaz rela-
ta que una mujer visitaba todas
las noches el mausoleo, y para ha-
llar el panteón se hizo instalar esa
luz. «me dijeron que había una
señora de la familia, muy mayor,
que iba a velar a sus difuntos y,
cuando anochecía, sobre todo en
invierno, tenía la luz para saber
dónde estaba la tumba y se sen-
taba junto a ella», describe. solaz,
aunque no tiene contrastada la
historia,  la ve «muy posible». 

El ángel del juicio final
«el mausoleo no pasa desaperci-
bido», indica. Y de hecho, es así.
«representa una escultura con el
ángel del apocalipsis y del juicio

final. está abriéndose la tumba y
aparecen personas fallecidas»,
describe solaz, el mejor cicerone
que puede tener el cementerio.

el panteón, tal como pudo
comprobar ayer este diario, ha
sido rehabilitado recientemente.
la escultura permanece limpia y
hay incluso una bombilla nueva
en la lámpara. «me he pregunta-
do muchas veces por qué esa luz;
siempre me ha llamado la aten-
ción», indica. solaz «nunca» se la
deja en la ruta, quizá en parte
porque justo al lado del ángel de
los risueño se encuentra el tam-
bién llamativo panteón de los
moroder, con un ángel desnudo
que abre la puerta de la cripta
bajo la inscripción «velad por-
que no sabéis el día ni la hora de
la muerte». 

«la instalación es muy rara.
Hay otras tumbas parecidas y no
hay ninguna con esa luz», detalla
solaz. como esa misteriosa mu-
jer que atravesaba el camposan-
to en las frías noches de invierno
en busca de la mortecina luz, él
también se ha quedado hasta el
anochecer, pero la bombilla no ha
vuelto a encenderse.

ÁLEX SERRANO VALENCIA

El panteón de los Risueño-Ortiz, con la lámpara, con bombilla nueva, sobre él. M. Á. MONTESINOS

La primera luz hacia
la 

La bombilla de los Risueño-Ortiz. En el año 1909, cuando aún había amplias
zonas de la ciudad sin alumbrado eléctrico, el Cementerio General tenía una tumba
iluminada. Se trata del mausoleo de los Risueño-Ortiz y esconde una curiosa historia.

Una mujer hizo instalar en 1909 el primer farol del cementerio para visitar su panteón 

Aunque no hay constancia de
que la extraña luz sobre el mauso-
leo de los Risueño-Ortiz sea la pri-
mera de la ciudad, sí es una de las
primeras. La Sociedad Valenciana
de Electricidad inauguró el alum-
brado eléctrico en 1882. Las pri-
meras luces iluminaron la tienda
de Conejos en la calle San Vicente,
donde iban, casi en peregrina-
ción, los vecinos de la ciudad y sus
alrededores para ver esa miste-
riosa luz. Más tarde, en 1906, lle-
gó el alumbrado público al Grao y
la Alameda, así como los primeros
conciertos musicales en el paseo.
Pero fue con motivo de la Exposi-
ción Regional, en 1909, cuando la
ciudad comenzó a aplicar de ma-
nera generalizada el alumbrado
público con luz eléctrica en las ca-
lles. Antes lo había a gas, desde
principios del siglo XIX, aunque
pronto la electricidad desbancó la
antigua iluminación. Á. S. VALENCIA



La electricidad llegó 
a Valencia en 1882

HISTORIA

La tumba monumental acaba
de ser restaurada y tiene una
bombilla nueva, pero el fanal
ya no se enciende al anochecer

el hospital la Fe fomenta el
trasplante renal y hepático de do-
nante vivo como alternativa ante
la estabilización en el número de
donantes producida por la mejo-
ra en el tratamiento de los pa-
cientes. desde que se autorizó el
trasplante de donante vivo en la
Fe se han llevado a cabo un total
de 78 intervenciones de este tipo
—hepáticos y renales—, aunque
fue desde 2009 cuando esta acti-
vidad cobró importancia tras ser
autorizado el trasplante hepático
de donante vivo e introducirse la
nueva técnica de extracción del ri-
ñón del donante a través de lapa-
roscopia, con unas pequeñas in-
cisiones en el abdomen, menos
agresiva y con una recuperación
más rápida.

el trasplante hepático de do-
nante vivo es la mejor solución ac-
tual para el trasplante hepático in-
fantil, un espectro en el que obte-
ner donantes adecuados es muy
complicado dada la baja inciden-
cia de fallecimientos por muerte
encefálica en este segmento de
edad. desde 2009 en la Fe se han
realizado un total de 32 trasplan-
tes de donante vivo, de los cuales
cinco han sido hepáticos infanti-
les y 27 de riñón, tanto infantiles
como de adulto.

de cara al futuro, el objetivo del
hospital la Fe es llegar a una cifra
media de 22 trasplantes de do-
nante vivo al año. «todo depende
de encontrar las parejas donante-
receptor adecuadas y de la con-
cienciación de nuestra sociedad,
pacientes, familiares y profesio-
nales sanitarios», tal como seña-
ló ayer el coordinador de tras-
plantes del centro, Juan Galán.

para ser donante, hay que po-
nerse en contacto con el servicio
de coordinación de trasplantes.

E. P. VALENCIA

La Fe fomenta 
el trasplante renal
y hepático de
donante vivo ante
la falta de órganos

Desde que se autorizó este
tipo de intervenciones, el
hospital ha llevado a cabo 
un total de 78 operaciones
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