
PLACIDO FRANCÉS, PINTOR Y CATEDRÁTICO 

DE ~`ANTIOUO Y NATURAL" EN VALENCIA, A LA LUZ 

DE LOS DOCUMENZ'US DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS 

Hace ya unos diez años dedicamos a Plácido 
Francés y Pascual una pequeña monografía (1) en 
la que, a través de la documentación que en tal 
fecha poseíamos, y el acopio bibliográfico realizado 
—revistas y periódicos de la época— trazamos las 
líneas iniciales para un estudio amplio de este cate-
drático ypintor. El trabajo biográfico se ha pro-
ducido, aunque no hemos tenido la fortuna de en-
tablar •relación con su autora. Fue en su día, según 
nuestras noticias, la tesis o memoria de licenciatura, 
en Madrid, de María Teresa del Campo, hija de un 
nieto del biografiado, presidente en la actualidad 
de la Asociación Española de Acuarelistas. 

Quizá, pues, se haya dicho y escrito ya todo a 
estas alturas sobre Plácido Francés, pero la circuns-
tancia de su paso por Valencia, del desempeño de 
una cátedra en la Escuela Superior de San Carlos, 
así como otros pormenores que en su día no rese-
ñamos yque hoy podemos consignar, bien merece, 
creemos, este artículo que nos ocupa. 

Es ocasión ahora de decir que una de las prime-
ras veces —fuera de la época del pintor— que desde 
Valencia se habló de Plácido Francés fue entre 
febrero y marzo de 1943, en que el doctor Garín y 
Ortiz de Taranco desde las columnas del periódico 
«Levante», analiza en distintos artículos la nómina 
de artistas —pintores— que comprendidos en el pe-
ríodo 1833-1843, constituían «Una década singular-
mente fecunda en la pintura valenciana» (2). La idea 
de evidenciar la bondad y magnitud de la obra de 
los artistas de este decenio había partido del seno 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
y como idea, y por una serie de circunstancias di-
versas, prácticamente quedó limitada a estas glosas 
periodísticas, atinadas en cuanto a exposicibn y crí-
tica de urgencia. En el primero de estos artículos 
—de 28 de febrero—, el autor hablaba del pintor 
alcoyano de la siguiente manera : «Plácido Francés, 
verdadera figura paralela a la de Gisbert, nace, como 
él, en Alcoy sólo con una diferencia de ocho meses, 
y vive, al igual que su paisano, hasta 1902, habiendo 
sido discípulo también de la Escuela de San Fernan-
do yasimismo pensionado en Roma y galardonado 
con Primera Medalla...» 

j~spués de esto, otra vez el profesor Garín se 
ocupa de don Plácido en urI artículo que vuelve a 

aparecer en el rotativo «Levante» algo más tarde, 
titulado pomposa ycerteramente —como alcoyanos 
nos complace la intitulación— «Alcoy, ciudad de 
arte» (3), en donde se escribía al respecto que la 
pintura de Plácido Francés no significó sino la ten-
dencia antiacadémica, anquilosada, del ochocientos, 
favorecida por el costumbrismo y la espontaneidad 
de sus temas favoritos. 

Plácido Francés .nace, como se ha dicho, en Al-
coy, en el mes de abril de 1834. Es éste un año sin-
gularmente significativo para la villa —será Alcoy 
ciudad, diez años más tarde, al otorgarle Isabel II tal 
titulación—, puesto que con la diferencia de unos 
meses de Ios unos con respecto a los otros, verán 
la luz primera otros dos grandes artistas : Antonio 
Gisbert Pérez, el pintor de grandes cuadros históri-
cos, director del Museo del Prado recién naciona-
lizado en 1868, exilado a París tras la abdicación 
de Amadeo I (4); y Ricardo Naría Navarrete y Fos, 
un enamorado, al contrario que Gisbert, del cuadro 
de reducidas dimensiones, pintor de interiores y es-
cenas cenobiales y cantor, enamoradísimo, de Ve-
necia (S). 

La familia de Plácido Francés es oriunda del pue-
blo de Bañeres, en el propio partido judicial de Al-
coy. Plácido fue el nombre de su abuelo y de su 
padre —Plácido Francés Sempere—, nombre, ade-
más, que el pintor impondrá a uno de sus hijos. El 
saqueo de la parroquia de Santa María de Alcoy nos 
priva de poder transcribir aquí la fe de bautismo 
del que será pintor costumbrista, pero prácticamente 
todos los autores coinciden en señalar el año de 

(1) ESPÍ VALDÉS, ADRIÁN, Semblanza biográfica p ar-
tística del pintor Flácido Francés p Pascual. Valencia, Ed. 
Cosmos, 1963. 

(2) GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M.a, Una dé-
cada singularmente fecunda en la pintura valenciana. Va-
lencia, "Levante", 28 de febrero, 7, 18 y 21 de marzo 
de 1943. 

(3) GARÍN Y ORTIZ DE .TARANCO, FELIPE M a, AICOy, 
ciudad de arte. Valencia, "Levante", 23 de abril de 1944. 
Edición regional. 

(4) ESPÍ VALDÉS, ADRIÁN, Vida p obra del pintor Gis-
bert. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Excma. 
Diputación Frovincial, 1971. 

(S) EsPf VALD~s, ADRIÁN, Ricardo Navarrete, ese pin-
tor olvidado. Alcoy, Imp. "La Victoria", 1970. 
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1834 como fecha natalicia (6), lo que no ha ocurrido 
con Gisbert, del que casi siempre, tanto en su naci-
miento como en su óbito, se han dado años equivoca-
dos. Por los libros de padrones de Alcoy sabemos que 
la familia en 1846 está domiciliada en el inmueble 
número 16 de la calle de San Nicolás, y que, efec-
tivamente, el cabeza de ella es natural de Bañeres (7). 

Si en un primer artículo señalamos que Plácido 
Francés estudió en Madrid y en Valencia (8), quizá 
hoy convendría añadir, a la luz de una pequeña 
semblanza suya publicada en 1900, que también Gra-
nada fue escenario de su formación: «...se educó 
en Granada, en donde recibió las primeras nociones 
de dibujo, que continuó en Valencia y en Ma-
drid... n (9). 

Joven, muy joven, debió de estar en la ciudad 
de la Alhambra —capital que visitará muy a menudo 
años después para realizar diferentes óleos del más 
castizo sabor popular—, puesto que en el curso 
académico de 1851-52 ya figura como alumno en 
las clases de San Carlos, estudiando anatomía, dibu-
jo de figura y dibujo del antiguo, junto a otras 
disciplinas. Sabemos que en 1853, y en la asignatura 
de dibujo de figura (figura completa), obtiene 
premio de fin de curso, y en perspectiva y paisaje 
d.e primer año carta de aprecio, teniendo como 
condiscípulos a José Estruch, Ricardo Santiestevan, 
Carlos Giner y José Torán, entre otros (10). 

El traslado a Madrid debe de ocurrir a finales 
de marzo del 1854. Es entonces cuando al remitirse 
su expediente a San Fernando, Plácido Francés 
continúa su carrera en la Villa y Corte, a la 
que después, en los años setenta, regresará para 
domiciliarse a perpetuidad (11). 

La formación, pues, del pintor es, al menos sobre 
el papel, sólida : maestros competentes, concienzu-
dos, muy académicos si se quiere, pero muy volca-
dos por otra parte a la enseñanza, encauzan su vo-
cación y su interés por las artes plásticas. Quizá 
una búsqueda minuciosa en los archivos de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de Madrid nos faci-
litaría el expediente académico de este ilustre alco-
yano, el que, no obstañte desconocer su cotenido, 
imaginamos notable cuando no brillante, puesto que 
a los veir~íiisiete años de edad, por Real Orden de 
3 de abril ~de 1861 es nombrado —tras costosa opo-
sición— catedrático de Valencia, teniendo a su car-
go la disciplina de «Dibujo del Antiguo y Natural~> 
con el suelo anual de 12.000 reales, tal y como 
leemos en . los documentos que se publican en el 
apéndice de este trabajo (12). 

Plácido Francés viene, pues, a Valencia a des-
empeñar una cátedra en la Escuela Superior de 
Bellas Artes en la que, años antes él mismo ha re-
cibido enseñanzas como alumno oficial del profeso-
rado al cual va a pertenecer desde ahora. 
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Esta estabilidad profesional y económica suya 
permite que a renglón seguido, casi de inmediato, 
contraiga matrimonio con doña Dolores de Arribas, 
natural, creemos, de Valencia, tras la precepti aa 
«licencia» de la corona (13), matrimonio que debió 
de efectuarse este mismo año, y no en 1863, como 
en su día dijimos (14). Se domicilia el matrimonio 
en la calle de Trinitarios, número 3, y después, a 
partir de 1867, ya hasta su traslado definitivo a 
Madrid, en la de Zaragoza, número 11, tercero, 
como así figura en los padrones de vecinos de Valen-
cïa, y en algunos documentos del archivo de San 
Carlos, entre ellos en el resguardo de matrícula para 
la enseñanza de las asignaturas de Antiguo, Historia 
y Colorido, del estudiante Emilio Sala Francés, pri-
mo hermano de Plácido, que sale de él fiador y 
protector al iniciar este otro alcoyano —nacido en 
el 1850— sus estudios en la Escuela de Bellas Artes. 

De la unión de Plácido Francés y Dolores Arri-
bas nacerá una única hija, Fernanda, ilustre segui-
dora del padre —del que será alumna— en el arte 
de la pintura (15). Pero este matrimonio se rom-
perá pronto con la muerte de la esposa en torno a 
1870. Después, ya en Madrid, contraerá segundas 
nupcias con una joven y bella dama granadina —de 
nuevo Granada en su vida—, doña Trinidad Mexía 
y Laínez, hermana de un buen amigo suyo, muy en-
terado en cuestiones de arte, llamado Cayetano. De 
esta segunda unión le nacerán a Plácido Francés 
cuatro hijos : Juan, Plácido, Luis y Trinidad, y será 

(6) Bolx, VICENTE, Noticia de los artistas valencianos 
del siglo XIX. Valencia, Imp. de M. Alufre, 1877. OSSORIO 
Y BERNARD, M., Galerïa biográfica de artistas españoles del 
siglo XIX. Madrid, Imp. de Moreno y Rojas, 1883-1884. 
BARÓN DE ALCAHALf, Diccionario biográfico de artistas va-
lencianos. Valencia, Imp. de F. Doménech, 1897. 

(7) Arch. Municipal. Alcoy, "Libro de Padrones", 1846, 
folio 167. 

(8) ESPÍ VALDÉS, ADRIÁN, Pintores alcoyanos en Va-
lencia. Plácido Francés y Pascual, catedrático de San Car-
los, en 18b1. Alcoy, "Ciudad", 28 de diciembre de 1961. 

(9) Ft~EYO, JosÉ, Arte moderno: Plácido Francés. Ma-
drid, "Miscelánea", 30 de diciembre de 1900. 

(10) Acta de la sesión pública que celebró la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia el día 2 
de octubre de 1853. Valencia, Est. Tip, de "El Valencia-
no", 1853. (Se refiere al curso académico 1852-53.) 

(11) Arch. R. A. de B. A. de San Carlos. Leg. 47, 
armario 4. 

(12) Apéndice documental, docs. I, II y IV. 
(13) Apéndice documental, doc. III. 
(14) EsPf VALD~s, ADRIÁN, Semblanza..., 1963, y Per-

fil biográfico de prohombres de Alcoy. Plácido Francés 
Pascual, pintor. Valencia, "Levante", 5 de enero de 1966. 

(15) Aparte de su presencia en catálogos, sueltos de 
prensa y noticias de variada índole, véanse dos curiosas 
referencias sobre su arte en el periódico "El Constitucio-
nal", de Valencia, de 24 de aJosto de 1883, y el periódico 
madrilero "Heraldo "de Madrid", de 12 de mayo de 1893. 



Juan, el primero de ellos, un espléndido pintor e 
ilustrador de prensa gráfica, discípuló del padre y 
de su tío Emilio Sala. 

La producción pictórica de Plácido Francés en 
sus años que vamos a llamar «valencianos», esa dé-
cada de los años sesenta, en parte puede ser seña-
lada ydocumentada al tiempo que se integraba en 
el claustro de profesores de la Escuela de Bellas 
Artes en la ,que, entre otros, figuraban los siguien-
tes catedráticos : Salustiano Asenjo, que tenía a 
su cargo Dibujo del Natural; Ferrer Olmos, que 
enseñaba Co'_orido ; Carlos Franch, en Grabado y 
Dibujo del Antiguo; Gonzalo Salvá y Simbor, Olo-
cau, Julio Peris, Pascual Alegre, Felipe Farinós, Se-
rrano, Rafael Montesinos y Manuel Blanco, director 
de dicha entidad. 

En la Exposición Nacional de 1862, Plácido Fran-
cés presenta un óleo —.número 76 del catálogo— ti-
tulado «Tipo de la Ribera de la Albufera de Va-
lencia», iniciando con él, posiblemente, toda una 
dilatada etapa de pintor costumbrista, desenfadado 
y anecdótico, coincidente con el tema denominado 
«de género», que por tales fechas compartía hono-
res con la otra gran temática del momento, solem-
ne yafectada, enfática y triunfalista, pero realmente 
importante y hasta en ocasiones bastante sugesti-
va, que sería el cuadro «de historia». No sabemos 
que el cuadro albufereño fuera premiado, pero sí 
hay que señalar que no pasó desapercibido por la 
crítica contemporánea. 

A la viniente Exposición Nacional, la del 64, 
no aporta nada Plácido Francés, cuando sí 10 hacen 
otros alcoyanos como Navarrete, Gisbert y Eduardo 
Soler y Llopis. En la edición de 1866, que por dis-

Plácido Francés. «Cervantes leyendo el Quijote a varios 
amigos en la prisión de Argamasilla de Alba». Col. Vte. 

Segura. Alcoy. 

tintos motivos se inaugura en los primeros días del 
67, Plácido Francés acude con dos lienzos ejecuta-
dos en su obrador de Valencia : «Cervantes leyendo 
el Quijote a varios amigos en la prisión de Argama-
silla de Alba» —mitad historia, mitad género—, 
cuadro que hoy figura en colección particular de 
Alcoy, y « Un anacoreta». El ministro de Fomento, 
en nombre de la reina, y a propuesta del jurado, 
otorga al pintor una mención honorífica de segunda 
clase, y el diploma se le expide en Madrid el 15 de 
diciembre de 1867, diploma éste que hemos hallado 
en el archivo de don José de la Mano, en Alicante. 

En 1868, Plácido Francés figura en la Exposición 
Aragonesa con tres lienzos : «Alimon-Tilí», célebre 
y popular mendigo francés que vivía en Valencia y 
era conocido de todos; «Una peregrina dando a 
besar una cruz a una niña» y «Dos escenas de ga-
lanteos en época de Felipe IV», obras todas ellas 
enmarcadas en esa producción tan suya en la que 
llega a crear unos tipos que, junto a los «casacones», 
«soldados», « gitanas» y «majos» tendrán su época 
de esplendor y su público devoto. Los «mendigos», 
las « manolas» y las «cantaoras» del pintor valencia-
no serán admirados de sus amigos y sus parroquia-
nos. En esta exposición, por lo que hemos podido 
colegir, obtiene el pintor una primera medalla. 

Por el periódico alcoyano «Parte Diario» de 12 
de mayo de 1869 sabemos que el pintor es premiado 
por su «acuarela al óleo» (sic) en la Exposición 
Industrial de Zaragoza de aquel año. En este mismo 
ejercicio pinta «Un vivac de pobres», firmado en el 
ángulo inferior derecha « P. Francés/ 1869 », premiado 
que será en la exposición del 71 con medalla de 
tercera clase, apareciendo entonces publicado en «La 
Ilustración Española y Americana» (16) con el título 
de «Mendigos acampados», tema, en parte, que des-
pués repetirá en «Pobres recibiendo la sopa a la 
puerta de un cuartel», fechado en 1872. 

La Exposición de 1871, inaugurada por Amadeo I 
en 15 de octubre, registra de este pintor — ¡nada 
más y nada menos ! — diez óleos de diversos tama-
ños, si bien predominan los formatos pequeños : «Los 
bañistas» —2'06 x 1'44—, «Una maja», «El alparga-
tero», «Un estudio» —0'46 x 0'55—, «Una cuadra», 
«Avec mon tilí, tipo», «Una peregrina» ,« Un vivac 
de pobres», «Retrato de D. F. G.», «Retrato de D. 
M. de G. ». En el tribunal figuraban el oriolano Joa-
quín Agrasot y el alcoyano Antonio Gisbert ; a Emi-
lio Sala, que hace constar en el catálogo que es 
alumno de Plácido Francés, se le premia el único 
cuadro que presenta, del género histórico : «La pri-
sión del Príncipe de Viana», de 3 metros por 4'60. 

(16) Véase nuestro trabajo "La Ilustración Española y 
Americana y los pintores alcoyanos" en el folleto Material 
para una historia de la pintura alcoyana. Valencia, Ed. 
Cosmos, 1963, pp. 17-23. 
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Plácido Francés. «Escena de galanteos en una calle 
..granadina». Col. Vte. Segura. Alcor. 

También cuelga un óleo Ricardo María Navarrete, 
género «historia», pero referida a Venecia : « El 
Marqués de Bedmar ante el senado de Veneciap. 

En estos años valencianos el pintor Plácido Fran-
cés desarrolla dentro de la Escuela de Bellas Artes 
una intensa labor, «... demostró sus singulares apti-
tudes para la enseñanza del dibujo, reformando los 
métodos seguidos en aquella importantísima Escue-
la... El año 65 intervino en la creación del Museo 
provincial de Valencias (17), figurando en diferentes 
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ponencias y grupos de trabajo que condujeron a la 
formación de-las estancias museísticas y la instala-
ción de sús fondos, por lo que Plácido Francés, cate-
drático ypintor, sería proclamado Académico de 
número de la Real de Bellas Artes de San Carlos. 

Es la época también en la que pinta al óleo los 
cuatro lienzos que en forma de plafones —tema mi- 
tológico : mujeres yniños— se colocan en el salón 
de fiestas del Palacio del Marqués de Dos Aguas, 
museo hoy de Cerámica y Artes Suntuarias «Gon-
zález Martí. Para aquel techo luminoso y esplén-
dido el motivo central había sido- encargado a Sa-
lustiano Asenjo, ilustre profesor de la Escuela de 
Bellas Artes, un año mayor en los estudios que 
Plácido Francés, pero compañero suyo en la época 
en que el alcoyano estaba matriculado en Valen-
cia. Este tema central, de gran formato, representa 
la «Entrega de la Valencia árabe al rey Jaime el Con-
quistadorb (18). También de su período valenciano 
es otra decoración en el salón Luis XVI del Palacio 
de los Condes de Berbedel, representando, en un 
magnífico lienzo pintado al óleo y adherido al techo, 
una escena de «Adán y Eva en el Paraíso» (19). 

Esta serie de decoraciones —en palacios y caso-
nas— se multiplicaron en algunas dependencias ma-
drileñas, como en la antigua mansión de los Duques 
de Santoña, donde estaba su lienzo «Lectura en un 
jardínb —llamado «Una fiesta pastoril en el si-
glo XVII p, en otra época (20)—, óleo en el que el 
propio autor se retrata, y en el techo «Amores d.e 
Mercurio y Venus» (Hermes y Afrodita) (21). Inclu-
so, ycomo hará Sala, don Plácido realizará decora-
ciones para ciertos cafés y casinos popular,s en 
sus días, tal el que había en la desaparecida calle 
del Pez, donde se custodiaba suya una «Alegoría 
de España, Cuba y Puerto Ricop. 

¿Cuándo el pintor y catedrático Plácido Francés 
se traslada a Madrid? Consideramos que ello debió 
de ocurrir a mediados de 1870, y lo sustentamos 

(17) Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897, p~-
ginas 257-258. Madrid, Centro Editorial Artístico, 1897 
(reseña de F. Alcántara). 

(18) Catálogo-Guía del Museo Nacional de Cerámica 
"González Martí". Valencia, edición de 1956. EsPf VALD~s, 
ADRIÁN, Temas alcoyanos desde Valencia. Alcor en el 
Palacio de Dos Aguas. Alcay, "Ciudad", 29 de mayo 
de 1962. 

(19) Véase "Las Provincias" de 30 de marzo de 1910, 
y la revista "Valencia Atracción", diciembre de 1974 (que 
reproduce el artículo firmado por "Lohengrin" publicado en 
"Las Provincias"). 

(20) "La Ilustración Española y Americana". Madrid, 
22 de junio de 1877. 

(21) CAPELLA, MIGUEL, La Casa-palaCl0 de la Cámara 
de Industria de Madrid (antigua mansión de los Duques 
de Santoña). Sus antecedentes históricos. Su valor artísti-
co actual. Madrid, Cámara Oficial de la Industria de la 
provincia de Madrid. 1948. 



Plácfdo Francés. «Asesinato de Prim». 
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tras haber compulsado documentos en el Architi o 
de la Academia, fechados en los meses de mayo y 
junio, que llevan la firma del profesor. Se trata de 
listas y actas, relaciones de exámenes finales del 
curso 1869-1870. En algunos de estos documentos 
aparece su firma como secretario del tribunal, y 
como titular de la asignatura de Antiguo y Natural, 
en otras, y a veces, y por tenerla acumulada interina-
mente —según acuerdo o decisión de la Diputación 
de Valencia, entidad que patrocinaba los estudios—
de la asignatura de Paisaje (22). 

Una notificación extraída del «Copiador de Do-
cumentos Remitidos» fechada en 12 de diciembre 
del 70, nos informa que Plácido Francés ha trasla-
dado su residencia a la Villa y Corte, siendo, por lo 
tanto, catedrático en situación de excedente en Va-
lencia (23). A comienzos del 71, el director de la 
Escuela escribe a Plácido Francés agradeciéndole lo~. 
servicios prestados y sus esfuerzos en la •:instruc-
ción pública». Recordemos, simplemente, que alum-
nos suyos en las aulas de Valencia fueron, entre 
otros muchos, Emilio Sala Francés, Francisco Do 
mingo, Martínez Cubells, Ignacio Pinazo y un largo 
etcétera. 

El traslado parece ser que fue «atendiendo a 
razc~n de salud y de interés particular», y entende-
mos que ambas cosas pudieran traducirse en sor-
dera prematura —Sala lo pinta haciéndose pantalla 
con su mano pegada a la oreja, y así se pinta él en el 
cuadro «Lectura en el jardín» precisamente «en el 
grupo de caballeros que escuchan al lector vemos al 
propio Plácido Francés, que, por defecto auditivo, 
pone especial atención a la lectura colocando su 
mano sobre la oreja derecha», al decir de Miguel 
Capella ; y Fortuny, en su «Fantasía sobre Fausto», 
lo retrata en parecida pose—. Quizá fue la enfer-
medad, tal vez la muerte de la esposa, acaso los 
avatares políticos del momento, las guerras carlis-
tas, como alguna vez se ha insinuado. Pero Plácido 
Francés debía ir no a Madrid, sino a La Coruña, 
según deducimos de otro documento de octubre 
de 1871, plaza que al parecer nunca llegó a ocu-
par (24). Desde Madrid, el pintor alcoyano reclama-
rá algunos atrasos y haberes a los que considera 
tener derecho (25), y aquí acaba su relación, que 
sepamos, con Valencia y su Escuela de Bellas Artes. 

En Madrid, Plácido Francés rehará su vida de 
una manera total: su segundo matrimonio y los 
hijos habidos de él, la fundación de la Sociedad de 
Acuarelistas en la que interviene de una manera 
bien destacada, la organización del Círculo de Be-
llas Artes, la tertulia que se organiza en su casa 
—antes en la calle de Atocha, y después en el 
inmueble número 24 de Lista, la llamada «Casa de 
los .Estudios», porque allí los tuvieron también Mo-
reno Carbonero, Eliseo Meifrén, Blay y Llaneces, en-
tre otros destacados artistas de la época—; el con-

tacto con Cristino Martos, Nemesio Fernández-Cues-
ta, Bernardo Rico, el maestro Chueca, el cartelista 
taurino Perea, los críticos Pinelo y Alcántara, los 
pintores Martínez Cubells y Emilio Sala, don Ra-
món Guerrero, padre de la que será famosa actriz. . . 
Su presencia en otras exposiciones colectivas —Casa 
Bosch, de Barcelona ; Salón de París de 1879 ; Expo-
sición Hernández de los años 80 y 81, etc.— y la 
participación en las distintas ediciones de la Nacio-
nal de Bellas Artes, como en la de 1884, en donde 
exhibe su «Proclamación de Boabdil» ; la de 1890, 
donde obtiene tercera medalla con «El primer amorM 
y «Contrastes», a la vez que su hija Fernanda gana 
recompensa de igual clase por «Jarrón de Lilas», etc., 
serán hitos y circunstancias en su vida, a las que 
hay que añadir su cátedra en la Escuela Central de 
Artes e Industrias, de cuyo centro será secretario 
durante siete años. 

Su muerte ocurre en Madrid el 13 de diciembre 
de 1902, siendo enterrado en el cementerio de La 
Almudena o cementerio del Este, el mismo campo-
santo que después, en 1910, recoja los restos mor-
tales del primo, Emilio Sala. En Valencia, en el 
seno de la Escuela de Bellas Artes, la noticia llega 
con prontitud, y el 17 del propio mes y año sale 
de la ciudad del Turia una carta dirigida a los hijos 
del finado expresando el sentido pésame de la cor-
poración (26). 

En los momentos presentes, y sirvan estas pala-
bras de colofón, Plácido Francés, que ha aparecido 
muy pocas veces en las salas de subasta de Madrid, 
ha estado presente en ciertas exposiciones colectivas 
y antológicas representando a los costumbristas. Así 
en la exposición organizada por el Círculo Católico 
de Alcoy instalada en el Hotel Reconquista, en 
1972 ; en la titulada «Siglo y medio de pintura ali-
cantina», instalada en la nueva sala de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia en Alicante, durante 
el año 1973. Al finalizar 1974, en el Círculo Indus-
trial de Alcoy, en una exposición patrocinada por 
la Diputación Provincial de Alicante, titulada «Maes-
tros de la pintura alcoyana» ; en febrero del 75, en 
la sala de exposición del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Alcoy, en la muestra titulada «Pin-
tura española del siglo xix», en la que encontramos 
a Plácido Francés entre Martí Alsina, Agrasot, Ji-
ménez Aranda, Madrazo, Sorolla, Zuloaga, etc. ; en 
la muestra «75 años de pintura valenciana», instala-
da en el Ayuntamiento de Valencia al finalizar 1975. . . 
Y, que sepamos, del 14 al 29 de octubre de 1975, 

(22) Apéndice documental, doc. V. 
(23) Apéndice documental, docs. VI, VII y VIII. 

(24) Apéndice documental, doc. IX. 
(25) Apéndice documental, docs. X y XI. 
(26) Arch. R. A. de B. A. de San Carlos, "Registro de 

Salidas. 1891-1930", núm. 54, de 17 de diciembre de 1902. 
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Plácido Francés. «Muchacha ataviada con traje popu-
lar». Col. E. Trelis. Alcoy. 

en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando, de Sevilla, se instala una 
exposición de obras suyas y de su hijo Juan, en la 
que figuran sus óleos : «Retrato de Trinidad Mexía», 
«Paisaje» , «Retrato de Emilio Sala» y otro «Paisa-
je», quizá granadino, el mismo que aparece como 
telón de fondo de su popular cuadro « ¡Qué viene 
el toro ! ». Exposiciones todas ellas, y en definitiva, 
que han servido para actualizar la vida y la obra 
de tan importante artista nuestro. 

ADRIAN ESPI VALDES 

%i 

AP'ENDICE DOCUMENTAL 

ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN CARLOS, DE VALENCIA 

Doc. 

Leg. 78 
Se halla extendido en papel tamaño cuartilla. Lleva un 
sello de las armas de la Universidad de Valencia que dice 
"Universidad Literaria de Valencia", va dirigido al "Sr, 
Director de la Escuela de Bellas Artes de Esta Ciudad". 

"Adjunto acompaño á V. un Título de Profesor del 
antiguo y natural de esa Escuela de Bellas Artes 
espedido á favor de D. Plácido Francés, nombrado 
por Real Orden de 3 del corriente, y la copia del 
mismo á los efectos prevenidos en las órdenes vi-
gentes, sirviéndose V. acusarme su recibo. 
Üios guarde a V. Valencia 10 de Abril de 1861. 
José Pizcueta (rubricado)." 

Doc. II 

Ley ï8 
Se halla extendido en papel tamaño cuartilla. Lleva idén-
tico sello y leyenda que el documento anterior, dirigido, 
igualmente, al Director de la Escuela de Bellas Artes. 
Reza así 

"E1 Excmo. Sr. Ministro de Fomento con fecha 3 
del corte. me comunica la Real Orden que copio 
"La Reina (q. D, g.) ha tenido á bien nombrar Pro-
fesor del antiguo y natural de esa Escuela de Be-
llas Artes, con el sueldo anual de doce mil reales, 
á Don Plácido Francés propuesto en primer lugar 
por el tribunal de oposición". Lo que traslado á 
V. I. para su inteligencia y la del interesado. 
Dios áuarde á V. I, mt!chos aros. Valencia 12 de 
Abril 1861. 
F. Y. D. M. Salvador del Viso (rubricado) Vice-
Rector." 

Doc. III 

Leg. 78 
Se halla extendido en papel idéntico, con igual sello y 
leyenda, dirigido también a la dirección de la Escuela 

El Director General de Instrucción pública en fe-
cha 13 del cote. me comunica la Real orden que 
copio : "El Excmo. Sr. Ministro de Fomento comu-
nica con esta fecha al Presidente de la Junta de 
clases pasivas la Rl, orden siguiente : Excmo. Sr. : 
Accediendo á la instancia de D. Plácido Francés, 
profesor de dibujo del antiguo y natural de la Es-
cuela de Bellas Artes de Valencia, la Reyna (q. D, g.) 
ha tenido á bien concederle licencia para contraer 
matrimonio con doña Dolores de Arribas". Lo que 
traslado a V. I. para su inteligencia y la del inte-
resado. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Valencia 20 de 
Abril 1961. P. Y. D. M. Salvador del Viso (rubrica-
do) Vice-Rector." 

Doc. I V 
"Libro de Acuerdos de la Junta Ordinaria. 1856 á 1874". 
T. XII. Sesión de 8 de mayo de 1961. 

".. .La presidió el Excmo. Sr. Barón de Sa. Bárbara 
y asistieron los SS. del margen.. . Se dió cuenta de 
una Real Orden fecha 3 de abril último trasladado 
por el señor Rector de esta Universidad al Sr. Pre-
sidente en virtud de la cual S. M, se había servido 



nombrar a don Plácido Francés Catedrático de Di-
bujo del Antiguo y Natural, y hallándose presente 
se le dió la posesión de la plaza de Académico de 
número que le compita como profesor de estudios 
superiores entregándosele por el Sr. Presidente la 
medalla concedida por S. M. a los Académicos, y 
manifestando al propio tiempo en nombre de la 
Academia la complacencia de ésta por tan acertada 
elección... El interesado dió las gracias en los tér-
minos más afectuosos..." 

Los señores expresados al margen de esta acta de la se-
sión de la Academia de Bellas Artes • de San Carlos, son 
los siguientes : Presidente, Olocau, Peris, Alegre, Asenjo, 
Francés, Pou, Montesinos, Serrano-Srio. 

Doc. V 

"Copiador de Documentos Remitidos" 
Archivo 1866-1880. Núm. 48. 
Se hace la propuesta de catedráticos de la Escuela de 
Bellas Artes al Rector de la Universidad Valentina. Nom-
bramiento 

"A favor de don Plácido Francés, catedrático pro-
pietario de Antiguo y Natural, el de profesor en 
comisión de Faisaje." 

Doc. VI 

"Copiador de Documentos Remitidos" 
Archivo 1866-1880. Fecha : 12 de diciembre de 1870. 

"D. Franco. Molinelli, D. Ildefonso Fernández Gal-
bacho, y D. Plácido Francés, profesores nombrados 
por V. E, para desempeñar cátedras de la enseñanza 
superior de Pintura, Escultura y Argra. en virtud de 
la autorización que le concedió la Excma. Diputación 
provincial en sesión de 4 de setiembre de 1869 al 
reorganizar los estudios de esta Escuela han trasla-
dado su residencia a Madrid como se desprende de 
la concesión que la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública les ha otorgado en dicha Villa el (ilegible) 
de excedencia que disfrutaban en esta ciudad. Se 
hace preciso, pues nombrar a otros profesores que 
a estos reemplacen..." "En su atención tengo el 
honor de proponer a V. E. 1.° que los profesores 
de esta Escuela nombrados por V. E. en virtud de 
la autorización de la Excma. Diputación Provincial, 
D. Franco. Molinelli, D. Ildefonso Fernández Gal-
bacho y D. Flácido Francés se les declare cesados 
desde la fecha en que la Dirección Gral. de Ins-
trucción Pública les concedió el traslado de su resi-
dencia áMadrid por haber fijado en este punto su 
residencia..." 

El oficio va dirigido al Rector de la Universidad de Valencia. 

Doc. VII 

"Copiador de Documentos Remitidos" 
Archivo 1866-1880. Fecha : 5 de enero de 1871. 

"He dado cuenta a la Junta de Profesores de esta 
Escuela en sesión de 2 del actual de la atenta comu-
nicación de 1.° de Diciembre último manifestando el 
sentimiento que le causaba el no poder continuar 
desemperando las cátedras que el Excmo. Sr. Rector 
de esta Universidad, autorizado por la Diputación de 
esta provincia puso á su cargo, por haber trasla-
dado su residencia á Madrid atendiendo á razón de 
salud y de interés particular. El cuerpo de Profeso-
res siente á su vez verse privado del ilustrado con-
curso de V. y me encarga se lo manifieste así como 
acuerdo unánime del mismo. Al transmitir a V. esta 
contestación le reitero las gracias más expresivas 

por los esfuerzos que siempre ha hecho en pro de 
la instrucción pública, abrigando la esperanza de 
que en plazo no lejano vuelva al servicio activo en 
los términos que merece. 
Dios guarde, etc. Valencia 5 enero 1871. Blanco. 
Sr. D. Plácido Francés y Pasqual." 

El oficio se dirije, firmado. por el director de la Escuela, 
don Manuel Blanco, a don Plácido Francés y Pascual, a 
su domicilio de Valencia. 

Doc. VIII 
"Copiador de Documentos Remitidos" 
Archivo 1866-1880. Fecha : 7 de enero de 1871. 

"En vista de la orden de la Dirección Gral. de Ins-
trucción pública de 30 de noviembre último por lo 
que accediendo á sus deseos le permite que resida 
en Madrid, el Excmo. Sr. Rector de esta Universidad 
en 13 de Diciembre anterior y la Excma. Diputación 
Provincial por su acuerdo de 30 del mismo se han 
servido disponer que desde la fecha indicada de 30 
de Noviembre pedo. se entienda que ha cesada V. 
por causa de haber trasladado su residencia fuera 
de esta capital en el desempeño de las cátedras de 
Faisaje y de dibujo del antiguo y del natural aue 
estaban á su cargo en esta Escuela. Lo que parti-
cipo a V. para su inteligencia y efectos consiguien-
tes. Dios, etc. Valencia 7 de enero de 1871. El Di-
rector Blanco. Sr. D. Plácido Francés P'ascual." 

Este nuevo oficio se traslada al domicilio de Plácido 
Francés Pascual y va firmado por el director de la Es-
cuela de Bellas Artes. 

Doc. IX 
"Copiador de Documentos Remitidos" 
Archivo 1866-1880. Fecha: 28 de octubre de 1871. 

"Resultando que D. Plácido Francés, profesor exced-
te. de -la Suprimida Escuela Profesional de Bellas 
Artes de esa Capital, no se ha presentado a servir 
el destino para que fue nombrado en la Escuela de 
La Coruña, ha acordado esta Dirección Gral, haga 
V. I. entender a dicho interesado que si en el plazo 
de quince días no toma posesión de su cargo, se 
entenderá que renuncia su colocación y al sueldo de 
excedente." 

Se trata de un traslado que hace el rectorado de la Uni-
versidad de Valencia al director de la Escuela de Bellas 
Artes de la propia ciudad, oficio remitido por el Director 
General de Instrucción Fública. 

Doc. X 
"Copiador de Documentos remitidos" 
Archivo 1866-1880. Fecha : 1 de marzo de 1872. 

"Habiéndose hecho cargo esta Dirección de la ins-
tancia suscrita por D. Plácido Francés y Fasqual en 
reclamación de sus haberes que en concepto de ca-
tedrático de esta Escuela le corresponden y no ha-
llando ninguna respuesta contradictoria a lo que 
solicita por el interesado lo pongo en conocimiento 
de V. E, debiendo no obstante hacer presente que 
no habiendo designado en el presupuesto vigente 
cantidad alguna para satisfacer obligaciones atrasada,; 
no puede abonarse suma alguna sin que precede la 
autorización de la Excma. Diputación provincial, o 
se incluya la cantidad que se le adeuda en el próxi-
mo presupuesto sobre todó lo cual resolverá V. E. 
lo que estime más acertado a cuyo fin devuelvo la 
instancia original que tuvo á bien remitir a esta 
Dirección. Dios, etc. Val.a 1.° marzo 1872. Asenjo. 
Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial." 
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Se trata de un oficio que el director de la Escuela de Be-
llas Artes de San Carlos, el pintar y catedrático Salustiano 
Asenjo, remite a la Excma. Diputación Provincial de Va-
lencia. 

Doc. XI 

"Copiador de Documentos Remitidos" 

Archivo 1866-1880. Fecha : 10 de julio de 1872. 

"En 17 de febrero último se remitió a esta Direc-
ción una solicitud de D. Flácido Francés en recla-
mación de atrasos, y en 1.° de marzo también ante-
rior se elevó el informe que sobre la misma se 
pedía haciendo presente no existir en cuenta algu-

xo 

na contradicción en lo que se reclamaba por el 
interesado, debiendo no obstante elevara conoci-
miento de V. E. que no habiendo designado en el 
presupuesto vigente cantidad alguna para satisfacer 
obligaciones atrasadas no podía abonársele la menor 
suma sin que precediese la autorización de la Excma. 
Diputación provincial o se incluyese la cantidad que 
se le adeuda en el próximo presupuesto, sobre todo 
lo cual resolviera V. I. lo que estimara más acer-
tado... Dios, etc. Valencia 10 de julio de 1872. El 
Director Asenjo. Sr. Vicepresidente de la Comisión 
Provincial." 

Escritor del director de la Escuela de Bellas Artes de 
San Carlos a la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 


