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Â
Es el templo principal y mÃ¡s antiguo del CabaÃ±al, zona central del Distrito MarÃ-timo de Valencia situado en la plaza del
mismo nombre que la iglesia, entre las calles de Antonio Juan (que se prolonga en el Camino del CabaÃ±al, desde el
centro de Valencia) y la de Conde de Almenara cuya titular es la Virgen de los Ã•ngeles.

Â

El edificio tiene poco significaciÃ³n artÃ-stica, obra entre tardo-barroca y neoclÃ¡sica, de mamposterÃ-a, con nave Ãºnica
abovedada en medio caÃ±Ã³n con lunetos, sobre pilastras unidas por arcos como formeros, en el sentido de la nave;
arco triunfal resaltado, con capillas entre contrafuertes, del modo valenciano, acusados al exterior y unidos y ocultos por
las capillas hasta mÃ¡s de la mitad de su altura.

Â
La nave (la capilla de la EucaristÃ-a paralela, casi constituye otra nave menor) es de cuatro tramos y fachada de
tradiciÃ³n relativamente clasicista muy mixtificada, con dos torres sobre ella, la de la derecha o de campanas de treinta
metros, con dos cuerpos y torrecilla de otros dos; la otra, a la izquierda, apenas elevada de lÃ-neas algo mÃ¡s clÃ¡sicas,
rematada por cÃºpula apenas conopial, sirviÃ³ de faro, para los pescadores y navegantes, cuando todas las edificaciones
entre ella y la mar --las casitas, â€œcabaÃ±asâ€•-- del CabaÃ±al eran muy bajas, de una o a lo mÃ¡s dos plantas. En la
actualidad alberga esta pequeÃ±a torre una pequeÃ±a campana. El templo daÃ±ado por los sucesos de 1936 y sobre
todo en la riada que asolÃ³ Valencia en 1957, fue objeto de una renovaciÃ³n profunda, mÃ¡s que en lo estrictamente
arquitectÃ³nico, en el interior y en la decoraciÃ³n; sustituyÃ©ndose sus retablos (el mayor barroco segÃºn documentaciÃ³n
fotogrÃ¡fica) por pinturas al fresco o en paneles aplicados obra del pintor De Casas (1961) monje benedictino de
Montserrat.

Â
En la capilla de la EucaristÃ-a obras del mismo autor (con fecha 1963) representan el PantocrÃ¡tor y figuras alegÃ³ricas
de la EucaristÃ-a. Y sobre el sagrario barroco obra del orfebre valenciano PirÃ³ la talla del obra de JosÃ© EstellÃ©s y
acabamiento de Carmelo Vicent que recoge la devociÃ³n de la feligresÃ-a al de igual titulaciÃ³n, antiquÃ-simo, del templo
de su nombre en Valencia.

Â
Son de destacar las imÃ¡genes de Nuestra SeÃ±ora de los Ã•ngeles, virgen del Carmen, Ecce-Homo, y San JosÃ©
carpintero con el NiÃ±o obras de Francisco MartÃ-nez; Inmaculada deÂ JosÃ© EstellÃ©s; Dolorosa de Francisco Teruel;
Cristo Rey entronizado de Carmelo Vicent; DormiciÃ³n de la Virgen de Antonio Panach Bauret; San NicolÃ¡s de RomÃ¡n y
Salvador; San Juan de Dios de Vicente Benedito; Cristo Yaciente de JosÃ© RodrÃ-guez; JesÃºs en la Columna de RomÃ¡n
y Virgen de los Desamparados de EfraÃ-n GÃ³mez. En el campo de la pintura Nuestra SeÃ±ora de los Ã•ngeles y bautismo
del SeÃ±or de Francisco Medina y Ecce-Homo (anÃ³nimo del siglo XVIII) bifaz o pintado por las dos caras.

Â GOZOS DE LA VIRGEN DE LOS Ã•NGELES
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