
ISIDORO GARNELO FILLOL, PINTOR Y MAESTRO (1867-1939) 

ARCHIVO D~ ARTA VAI,$NCIANO ha Qtlerld0 unir-
se a la conmemoración del primer centenario nata-
licio del insigne artista enguerino Isidoro Garnelo 
Fillol. Y como ya hiciera en 1966 con otra figura 
magistral, la de José Garnelo y Alda, estas páginas 
van a reflejar, más que con nuestra pluma, con el 
juicio, el comentario o el recuerdo del propio ar-
tista, de quienes le conocieron y de sus discípulos 
y admiradores, lo que fue una vida rectilínea, labo-
riosa, entregada al cultivo y a la docencia del arte, 
de su técnica y sus secretos. 

AUTOBIOGRAFÍA 

Nada mejor para comenzar que la reproducción, 
casi íntegra, de los A~iuntes autobiográficos que Isi-
doro Garnelo pergeñó con sencillez, a petición de 
su amigo y paisano el doctor don José María Albi-
ñana Sanz, para que encabezase el capítulo XXX 
—que empieza con «I,a dinastía de los Garnelo» 
de su obra inédita Historia de Enguera y sus hijos 
ilustres, premiada por la Real Academia de la His-
toria, en concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Enguera en la tercera década de este siglo. He 
aquí lo que dice don Isidoro Garnelo 

A los cinco años de edad (1) se despertó en 
mí una fuerte vocación al arte, tanto en las mani-
festaciones pictóricas como escultóricas. Una tarde 
de invierna, viviendo nosotros en la calle .. de Gra- 
cia (2), llovía abundantemente y estábamos reunidos 
en el comedor, donde mi tío Pepe Garnelo, médico 
y hermano de mi padre, tenía un techo pintado, que 
tal vez existe todavía. Mi padre, para distraernos a 
todos sus hijos, recogió un pedazo de barro y co-
menzó amodelar una figura yacente de Cristo; es 
seguro que estaría muy mal, pero yo, que recuerdo 
perfectamente la impresión que me hizo, me pare-
ció una gran cosa. 

A partir de esta fecha mi vocación por el arte 

(1) En la parroquia de San Miguel Arcángel, de Engue-
ra, y en el Libro de Bautismos de 1867, fol. 173 v., aparece 
la partida núm. 85, que dice así: «En la Villa de Enguera, 
Provincia de Valencia, día veinte de marzo de mil ocho-
cientos sesenta y siete, el infrafirmado Vicario de esta Pa-
rroquia bautizó solemnemente a Isinoxo, nacido hoy a la 
una de la mañana, hijo legitimo de Manuel Garnelo y de 
Teresa Fillol. Abuelos paternos: Manuel y Josefa González. 
Maternos: Jayme y Teresa Palop, todos naturales de ésta. 
Padrinos: Miguel Angel Garnelo y Ana María Fillol, a quie-
nes previne el parentesco y demás obligaciones contrafdas. 
De que certifico. =Francisco M." Sánchiz, Vicario.» 

(2) Calle de Gracia, núm. 7, de Enguera. 

fue decidida y aumentando cada día, de tal ma-
nera que yo no vivía sino para el arte, y por esta 
razón fui desaplicado en la escuela, donde yo no 
asistí más que hasta la edad de ocho años; en clase 
solamente me fi jaba en las láminas del Antiguo y 
Nuevo Testamento, colgadas en las paredes de la 
escuela. 

Mi hermano Salustiano, que vino de Montilla, 
donde estaba con mi tío José Garnelo, que vivía en 
aquel pueblo, trajo una importante cantidad de di-
bujos hechos por él, que a mí me causaron gran 
admiración; y esta circunstancia contribuyó también 
a aumentar mis aficiones artísticas.. Por otra parte, 
las imágenes de la iglesia y del convento, que con 
mucha frecuencia veía y admiraba, eran para mí 
modelos acabados de perfección y estudio; y estimu-
laba mi enseñanza imitándolas, aprovechando el 
barro cuando llovía, o bien con cera cuando podía 
proporcionármela en alguna ocasión; y reproducía 
todas las imágenes que vefa, hasta el extremo de 
llenar de figuritas todos los rincones de mi casa. 
Talnbién el papel y el lápiz o pluma eran para mí 
de gran aprecio, porque me permitían el placer de 
dibujar figuras y composiciones. 

>~,1 color producía en mi alma unas exaltadas 
sensaciones que entonces no tenían explicación, por 
no haber ninguna persona que comprendiera en mí 
aquellos fenómenos de tan fuerte impresión, que 
dieron lugar a que un día se me ocurriera recorrer 
las calles del pueblo buscando pedazos de papel de 
cualquier color para con ellos hacer ~nis combinacio-
nes ygozar de su contemplación. 

I,as flores naturales de todas clases producían las 
lnismas sensaciones en mi alma, por su color y for-
ma, ycon frecuencia iba al campo a cogerlas, o las 
pedía a las personas que las cuidaban en sus patios 
o jardines, pues aún sigo creyendo que las flores son 
una bendición que Dios ha dado al hombre para 
hacerle agradable la vida en este mundo, por el delei-
te que su contemplación proporciona a los sentidos. 

Dibujaba todos los grabados y estampas de los 
libros con tal pasión y entusiasmo, que ello explica 
la razón por la que cuando ingresé en las clases de 
dibujo de nuestras escuelas de Valencia vencía fá-
cilmente atodos los alumnos, ganando todos los 
premios, no obstante mi escasa edad de doce años. 

>~1 24 de septiembre de 1875 fui, con mi herma-
no Manuel, a Valencia, llamados por mis padres, 
que a ella se habían trasladado de modo definitivo; 
mi intención era ingresar en la escuela de Bellas 
Artes, lo que no pude conseguir por mi corta edad, 
teniendo que ir a una escuela de primera enseñan-
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7a, la cual dejé al año para aprender algo que se 
relacionase con la pintura ola escultura. estuve 
con un mal escultor que trabajaba en una alfarería 
haciendo figuras de barro, y como este trabajo no 
ine satisfacía, pasé a casa de un pintor de abanicos, 
donde tampoco estuve mucho tiempo. Pasé a casa 
de otro pintor, sevillano, que pintaba imágenes muy 
mal hechas, y también tuve que dejarlo. 

I,os recursos, con estos aprendizajes, eran tan 
escasos que no podía ingresar en las escuelas de 
dibujo que entonces había en Valencia, hasta que 
mi padre logró que me admitieran en la escuela 
del Ateneo Casino Obrero, establecida en la calle 
de Ruzafa, que existía por el alío 1878. 

I,a clase era nocturna y simpaticé con otro alum-
no, muchacho joven como yo, que trabajaba en un 
taller de escultura, y al coincidir con mis aficiones 
quedó en hablar con el maestro para que yo fuera 
también allí a aprender, y el maestro no tuvo in-
conveniente en admitirme, lo que tanto a mí como 
a mi familia proporcionó grandísima alegría. 

Mi madre me acompañó al taller que tenía en 
la calle de Quevedo el maestro José Guzmán Gua-
llar, llevando algunas figuritas mías para que las 
viera, las que le produjeron grata sorpresa, dedi-
cándome a modelar extremidades y cabezas, sin ha-
cerme dibujar como a los principiantes. Al año de 
este ejercicio, viendo ~ni aplicación, se decidió a dar-
me un trozo de madera para que yo hiciera un pie, 
y al ver lo bien que lo hice me dio a hacer otro, 
confirmando que yo sería capaz de hacer una figu-
ra si me obligaban. Y al efecto, me propuso que 
hiciera una figura de Aurora que le encargaron, la 
cual hice, encargándome otra figura más difícil; y 
plenamente satisfecho, hacía todos los trabajos que 
le encargaban a él, aumentándome el jornal hasta 
el extremo de que cuando salí de aquella casa, des-
pués de nueve años, ganaba seis pesetas diarias, 
sueldo crecido para aquella época. 

iJn año antes de morir mi padre, cuya muerte 
fue el día 30 de abril de 1890, salí de aquel taller 
sin aceptar las halagüeñas proposiciones que me 
hizo el dueño pareasociarnos, partir ganancias, etc.; 
rio quise, y a los dos años de dejar el taller donde 
tantas ganancias dejé al maestro dio la casualidad 
de que el gran pintor Joaquín Sorolla había conclui-
do la pensión que estaba disfrutando en Roma de 
la Diputación de Valencia; y esta plaza salió a opo-
sición en 1888, para lo cual me presenté en lucha 
con otros opositores, cuatro de los cuales habían ga-
nado ya medallas de tercera clase en exposiciones 
nacionales. entre todos sobresalía Juan Zapater Ro-
drfguez, aquien se consideraba como el futuro pen-
sionado, además de por sus prestigios artísticos, por 
disponer de gran apoyo político. 

Durante la realización de estas oposiciones ocu-
rrió un incidente que malogró los ejercicios ya prac-
ticados, ysólo faltaba hacer el último, el de mayor 
compromiso, puesto que consistía en pintar un cua-

dro del tamaño de dos Inetros por uno y medio, el 
cual tocó en suerte con el tema Entrada de San Vi-
cente Ferrer en Valencia. Primeramente dibujamos 
un boceto al carbón, en medio pliego de papel, para 
examinarlo el tribunal, aprobar los que mejor le 
pareciesen y eliminar a los demás; pero de esta eli-
minación surgió una protesta que dio por resultado 
la anulación de las oposiciones. 

-Transcurrido un año, se convocaron nuevamente, 
y concurrirnos todos los de la anterior y algunos 
mis, entre ellos mi hermano Jaime. Taos ejercicios 
consistieron : 1.'°, pintar una figura al óleo en un 
lienzo de un metro de alto, copia del modelo des-
nudo; 2.°, pintar una composición, sacada a la suer-
te entre varias, y 3:°, pintar en un lienzo de dos 
metros de largo el mismo asunto de la composición 
que anteriormente nos hicieron pintar, siendo el 
tema un asunto bíblico titulado La resurrección de 
la hija de Jarro. Dios me inspiró tal acierto en el 
boceto del cuadro, que el pintor Agrasot, Eduardo 
Soler y otros decían públicamente, sin temor a com-
prometerse, apesar de ser vocales del tribuna, que 
si Garnélo tenía el acierto de interpretar el cuadro 
tan bien como el boceto, tenían la seguridad de 
que ganaría la pensión. Para pintar el referido cua-
dro, tres meses de tiempo. Cuadros presentados, fi-
nalmente, seis, entre los cuales figuraban el mío y 
el de mi hermano Jaiine. 

~1 tribunal se encontraba en una situación com-
prometidísima ante el mérito de mis trabajos ,y las 
influencias que todo el mundo sabía que tenía mi 
contrincante señor Zapater. Venció el mérito, por-
que el Tribunal, ante estas dos fuerzas, creyó justo 
darme la pensión, dándome con este triunfa, que 
considero el más trascendental de mi vida artística, 
acceso a los beneficios artísticos qué me ha repor-
tado en el transcurso de mi ya larga vida de trabajo. 

I,a Diputación de Valencia confirmó mi nombra-
miento para la pensión en Roma, designado por e] 
tribunal en 1891. Salí de Valencia en los días de 
Carnaval de 1892, y en Roma, donde estuve cuatro 
años, me, junté con mis primos Pepe y Manuel Gar-
nelo (3~~;• el primero, pensionado por el estado en 
otras oposiciones de pintura que hizo en Madrid. 
~n la Academia española de San Pietro in Morato-
rio, que está en el monte Janículo, de Rama, estu-
vimos solamente medio año, porque mi primo Pepe, 
al terminar su pensión, regresó a España, mientras 
yo quedaba en Italia. fui a despedirle a Siena, en-

(3) José y Manuel Garnelo Alda. El primero, nacido en 
Enguera, insigne pintor, catedrático y académico de la de 
Bellas Artes de San Fernando. El segundo, nacido en Mon-
tilla (Córdoba), al trasladar su residencia el matrimonio en-
guerino que le dio el ser, fue un inspirado escultor que dirigió 
la Escuela de Artes y Oficios de Granada y dejó en Enguera 
el monumento al héroe local teniente coronel José Ibáñez 
Marfn, muerto en el barranco del Lobo (véase ARCHIVO DE 
ARTE VALENCIANO, 1966, JAIME BARBERÁN JUAN, José Gar-
nelo y Alda en su centenario: 1866-1966). 



ferino, y allí quedé restableciéndome ypintando al-
guna cosa de poca importancia. 

Vuelto a Rema, comencé a trabajar en los estu-
dios que venía obligado a presentar cada año a la 
Diputación de Valencia; pero la nostalgia producida 
por el alejamiento desde hacía tres meses, sin ver a 
mi madre y hermanos (mi padre ya había fallecido), 

pensión, y en aquella segunda etapa pinté el cuadro 
titulado Profecía de San Vicente Ferrer al ~ia~a 
Calixto III como ~irínci~ie de la Iglesia (5}, que 
ganó segunda medalla en Madrid, en la )exposición 
Nacional de 1895. Al mismo tiempo hice dos estu-
dios más para la Diputación de Valencia, como en-
vío del segundo aiïo de pensionado, y el Gobierno 

«La profecía de San Vicente Ferrer al Yuturo Calixto III», óleo de Isidoro Garnelo (Roma, 1893). Palacio de la Diputación, 

Valencia. (Foto F. 8anchis, hijo.) 

me tenía entristecido; y al venir a Illi estudio un 
joven pintor español, que volvía a I~spaña, y decir-
me que al día siguiente partía para Toledo, de don-
de era, me animó y me decidí a acompañarle, sa-
liendo al otro día para Ventimiglia, para embarcar 
en un trasatlántico que hizo escala en Barcelona, y 
seguí para Valencia en tren, despidiéndome de mi 
compañero, de quien no he vuelto a saber más. 

De Valencia vine a l~,nguera, para ver a mi abue-
lita, vieja y enferma, y mis paisanos me encargaron 
las figuras o grupos de San Rafael, que existen en 
el Hospital, y San Roque, que está en la iglesia (4) . 

Volví a Roma para cumplir mis obligaciones de 

(4 Destruidos el 1.° de agosto de 1936. 

me compró uno de estos estudios, que era un niño 
dormido, de tamaño natural. 

Al terminar el tiempo de mi pensión en Roma, 
después de visitar todos los museos y capitales del 
Norte y Sur de Italia, volví a mi amada España, a 
Ini querida Valencia. 

Continuando la marcha de ini carrera artística, 
concebí un cuadro para presentarlo en la primera ex-
posición que se celebrara en Madrid, y para ello vine 
a l~,nguera, donde intenté realizarlo en casa de don 

(5) Está en el Palacio de la Generalidad (Diputación) 
de Valencia y representa el momento en que San Vicente 
Ferrer anuncia al niño Rodrigo de Borja que será papa y le 
canonizará. 
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Salvador Sánchiz, que me atendió muy hospitalaria-
mente, acuyas atenciones quedé muy reconocido. 

Cuando estaba de lleno trabajando en el cua-
dro titulado Una venta de esclavos en la antigua 
Roma, me llamó mi madre desde Valencia avisán-
dome que el pintar don Carlos Giner me buscaba 
para encargarme, con mucho interés, una colección 
de cuadros. Fui seguidamente, vi al señor Giner y 
ine pidió encarecidamente que yo pintara varios cua-
drós, de gran tamaño, para la iglesia de la Compa-
ñía, de los jesuitas de Valencia, y dado el poco 
tiempo de que disponía no pude hacer más que dos, 
en tres meses, y con auxilia de mi hermano Jaime, 
que ya entonces me ayudaba mucho. 

Vacante en 1897 la cátedra de Colorido y Com-
posición, tomé parte en las oposiciones, que llevaron 
consigo, corregidos y aumentados, los gatuperios de 
las de la pensión; pero, convocadas nuevamente al 
año siguiente, el tribunal formó una terna en la que 
iba mi nombre en primer lugar, y la Diputacibn, 
en sesión del 19 de abril de 1898, aprobó y confir-
mó la propuesta del tribunal nombrándome catedrá-
tico de la clase de Colorida y Composicibn de la 
escuela de Bellas Artes de Valencia. 

Habiendo fallecido el director, don Gonzalo Sal-
vá, ocupé yo el cargo interinamente, por antigüe-
dad, yen enero de 1927, reunido el claustro en 
Junta, el día 23 me eligió, por unanimidad, direc-
tor, cargo que ]leva en sí la representación en el 
Patronato de la escuela de Bellas Artes. Por últi-
mo, la Real Academia de San Carlos, de Valencia, 
me nombró académico de tan distinguida corpora-
ción, donde ingresé el 8 de noviembre de 1927. 

I,a obra pictórica y escultórica realizada en mi 
vida es abundante y varia en ambas ramas y se 
halla diseminada por Cataluña, Andalucía, Aragón, 
Castilla y otras regiones españolas, como igualmen-
te en América. 

Pido a Dios que el día venturoso en que me 
llame pueda verle y gozarle con toda una nueva 
vida sin término, ya que durante la presente no me 
he ocupado de otra cosa sino de servirle y alabarle, 
para merecer en- la • otra vida la recompensa que 
Dios guarda a los que le sirvieron en la presen-
te.» (6) 

(6) El doctor ALBIÑANA apostilló la autobiograffa de Isi-
doro Garnelo con estas notas: 

«No p~}ede darse mayor modestia que la que emplea Isi-
doro Garnelo al tratar de su copiosa labor artística. Entre 
todos sus cuadros destacan el referido de la Profecía de San 
V%tente Ferrer..., que se conserva en la Diputación Provin-
cial de Valencia; el Rapto de San Ignac%o en el Hosp%tal de 
Santa Lucía de Manresa, que decora la iglesia de la Com-
pañía de Jesús, de Valencia; un gru~io de ángeles rodeando 
a la Santís%ma V%rgen, en las Escuelas Pías de dicha ciudad, 
que es obra de gran mérito. 

Hombre desinteresado, se distinguió, durante su pensio-
nado en Roma, como excelente acuarelista, siendo tan famo-
so en esta manifestación artfstica, que muchos mercaderes y 
artistas de Italia y del extranjero le hicieron ventajosas 
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DON ISODORO ~N SAN CARLOS 

I,a vida de Garnelo quedó unida a la escuela de 
San Carlos, según él mismo confiesa, desde su nom-
bramiento, en 1898, como catedrático por oposi-
ción. Desde entonces todo giraría, para don Isidoro, 
alrededor de la amada escuela y de su clase de Co-
lorido y Composicibn. Don Felipe María Garín 
gran publicista de arte y sucesor, con el tiempo, 
en la dirección de la escuela Superior de Bellas 
Artes de Valencia— ha escrito una documentada 
evocación, plena de cariño y respeto, que transcribo 
seguidamente 

«l~ntre los más antiguos recuerdos de la Prscuela 
Superior de Bellas Artes de Valencia, entonces lla-
mada de Fintura, Escultura y Grabado, está, muy 
poco antes del 36, la figura venerable del catedrá-
tico de Colorido y Composición don Isidoro Garne-
lo Fillol, ilustre enguerino, miembro de una fami-
lia de artistas, fiel a la tradición estética de ese 
genius loci que diera aliento a Tolsá, el artista de 
las catedrales de Méjico y Puebla, y a Fray Fran-
cisco Cabezas, autor del magno templo nacional de 
San Francisco el Grande, que en tanto se termine 
la catedral de la Almudena viene haciendo, en cier-
to modo, los oficios de iglesia mayor de Madrid. 

No recordamos cuándo fuimos, concreta y perso-
nalmente, presentados; más bien parece que una 
plural afinidad, manifestada en distintos terrenos, 
fue la que, sin formulismos, pese a la notable dis-
tancia en edad, nos puso pronto uno al lado de 
otro, salvadas las distancias, coincidiendo en una 
semejante manera de entender la vida y en un co-
mún amor al centro docente al que ;ambos servíamos, 
con tan distinto historial. Había cesado alga antes 
en la dirección, y precisamente por mantener lo 
que debía ser mantenido, don Antonio Blanco I,on, 
en quien, como escribiera el marqués de I,ozoya, 
"se aunaban, de modo insólito, la erudición, la ap-
titud artística y la bondad"; ocupaba la dirección 
el catedrático de 'escultura don Francisco Paredes 
García en circunstancias poco fáciles, hijas del cli-
ma general, preñado de amenazas. Toa inestabilidad 
ambiente, en uno de sus avatares, llevó del cargo 
al citado profesor, que dos lustros largos después, 

proposiciones para adquirir la exclusiva de su producción; 
pero Isidoro sólo pintó unas cuantas, regresando con ellas a 
España, donde las vendió por escaso dinero. 

Sus dos trabajos más recientes de escultura los ha ofre-
cido aEnguera, por cuya villa siente profundísimo afecto. 
Uno de ellos es la lápida que rotula la calle del Doctor 
Albiñana, bello bronce en el que aparece el busto del home-
najeado maravillosamente reproducido y rodeado de atribu-
tos intelectuales y patrióticos. Se inauguró el 30 de septiem-
bre de 1928. 

El otro es una fuente monumental, diseñada por Gar-
nelo yejecutada, bajo su dirección, en piedra, por el niar-
~nolista señor Carbonell. Está instalada en la plaza de San 
Pedro, de Enguera, habiendo terminado su construcción en 
marzo de 1930.» 



en el lecho del que ya no se alzaría, nos iba a hacer 
confidente, con admirable sinceridad, de las angus-
tias eincertidumbres de aquella hora. ~n la crisis 
surgió de todos, por verdadera aclamación, el nom-
bre de don Isidoro Garnelo, que, antes de emanci-
parse la ~scitela de la Academia, ya había desem-
peñado, creemos, la dirección, como el único que 

salidos de sus aulas y aun muy cotizados ubi et 
orbi. 

Pasado el diluvio, nadie dudó que don Isidoro 
volviese a la dirección. Blas I♦on había desaparecido 
trágicamente; los demás vivían, por fortuna, pero 
guardaban áspero sabor de su lucha en el puesto 
directivo; sólo Garnelo Fillol era el indiscutible. 

«Ia resurrección de la hija de Jairo», óleo de Isidoro G}arnelo (1891), con el que ganó la pensión de la I)iputacíón, que se 
halla en el palacio de la Diputación de Valencia. (Foto. F, Sanchís, hiJo.) 

desde ésta podía pacificar en lo posible el panorama, 
que no era —repetimos— sino refleja de otros, en-
volventes, de más amplitud y gravedad. Nemine 
discrepante, fue hecha la propuesta y aceptado Gar-
nelo como director. Con suavidad, no exenta de 
energía, gobernó de nuevo la )escuela durante el 
invierno 35-36, hasta que, a mediados de febrero 
siguiente, por esa excesiva vinculación de lo aca-
démico y docente al acontecer político, una simple 
llamada telefónica, seguida luego dei. cese oficial, le 
apartó de la dirección y del papel algo paternal 
--aunque ahora no esté de moda invocar el ~aíerna-

lismo— que ejercía en la escuela, norte de sus afa-
nes pedagógicos. No sería ocioso, sino muy elocuen-
te, hacer una lista de pintores con méritos y fama 

Tampoco era fácil presidir la puesta a flote de aque-
lla barca varada y en carena que era la escuela en 
1939; recordar su estado equivaldría a una sarta 
inacabable de pérdidas y desdichas en lo personal 
y lo material. Con tacto, con decisión —siempre 
segura, aveces admirable por su vigor, que una 
apariencia suave disimulaba—, fue don Isidoro re-
poniéndolo todo o haciendo que se repusiera, lim-
~iiando, fijando y dando es~ilendor nuevo a lo que 
sólo parecía posible en hipótesis... 

Así, hasta que su muerte dejó de nuevo huér-
fana a la l~,scttela, no sin que su impulso y su ejem-
plo, como catedrático y como director, sirviera no 
poco a los que le sucedieron. 

Y es que don Isidoro, de carácter y estilo fran-
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ciscano, llevó a su vida profesional y pública esè cri-
terio, para hacer o no hacer, tolerar o no permitir, 
que sólo da la sólida formación cristiana y ese tem-
ple que sólo la sobriedad y continencia, de que fue 
ejemplo Garnelo Fillol, puede inspirar.» (7) 

JUICIO D~ SL`S COMPAÑI~ROS Y DISCÍPULOS 

¿Cómo enjuician a Isidoro Garnelo —don Isi-
doro, como siempre se le nombró— quienes fueron 
compañeros suyos en la l~,scuela y en la .Academia 
de Bellas Artes o recibieron los destellos de su sabi-
duría y de su bondad? 

Don Manuel González Martí, patriarca y mece-
nas del arte de Valencia, resume sus recuerdos de 
esta manera 

«~Su genio como pintor al bleo~ o la acuarela llega 
en plena juventud al logra de unas oposiciones de 
pensionado y tina cátedra, y también alcanza re-
compensas en exposiciones. Bajo el concepto de pen-
sionado de nuestra Diputación Provincial, deja, en-
tre otras obras, los cuadros tan acertados de asunto 
corno sabios de concepto ,y geniales de interpreta-
ción, titulados La resurrección de la hija de Jarro y 
La ~iredicci6n de San Vicente de que el niño Alfon-
so de Borja llegaría al solio jiontificio. 

Como profesor de la escuela de Bellas Artes de 
San Carlos, de Valencia, deja un numeroso grupo 
de excelentes pintores que se vanaglorian, con toda 
sinceridad, de destacar e~ inmenso provecho alcan-
zado de las claras y contundentes observaciones que 
don Isidoro les precisaba, comparando el modelo 
con la copia que de él realizaban en el lienzo. 

Al ingresar Isidoro Garnelo en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, en-
trega una de sus excepcionales acuarelas, y otras 
obras se ven recompensadas con meritísimas meda-
llas en nuestra lxposición Regional y en algunas 
nacionales. 

Pero como Isidoro Garnelo pertenece al grupo 
de ],os artistas geniales, su temperamento igualmen-
te se manifiesta como escultor, y entre las obras de 
esta modalidad se destaca la imagen representando 
la Madre de Dios que hace para el nicho del altar 
mayor de la iglesia de las escuelas Pías, de Valen-
cia. !Qué divina expresión en aquel rostro !, ¡qué 
humildad en su apostura !, ¡qué estupenda ejecu-
ción ! 

F,sto ácurría a comienzos del siglo, y en la fes-
tividad. religiosa en .que por primera vez se ofrecía 
tan admirable imagen a la devoción pública conocí 
al genial artista; entonces era yo profesor de Dibujo 
de les alumnos colegiales, y Garnelo, asiduo con-
tertulio de los padres escolapios. 

Después, nuestra amistad fue intimando y pude 

(7) FELIPE MARÍA GARfN, Isidoro Garnelo en San Darlos, 
«Enguera», septiembre de 1966. 
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advertir que aquel hoinb~e tan entrañablemente re-
ligioso, tan serio ejecutante de sus obras, gozaba en 
la intimidad de un abierto optimismo, una jovial 
ironía, descubriendo en los sucesos más solemnes su 
parte ridícula o humorista. 

Una anécdota como final... ~n cierta ocasión se 
encontraban en la secretaría de la Academia de San 
Carlos su presidente, don Juan Dorda; el secreta-
rio, don Luis Tramoyeres, y el director de la ~s-
cuela, don Gonzalo Salvá, deliberando sobre asun-
tos serios referidos a las enseñanzas artísticas. Al 
entrar Garnelo, y después de saludarles, sonriendo 
les dice : «1stay pensando que ustedes podrían des-
empeñar los tres primeros papeles en una represen-
tación del drama Don Juan Tewcorio."» (8) 

Don José María Bayarri, tan vinculado a la crea-
ción y a la docencia artística, en vísperas del home-
naje que Enguera iba a rendirle, escribía en rela-
ción aIsidoro Garnelo oue «le tocó vivir en ese 
momento artístico valenciano del que ha dicho el 
Marqués de I,ozoya : "No tiene similar en la coyun-
tura valorativa y fecunda más que en la escuela 
cuatrocéntista italiana o en la francesa del xlx." 

Ya dejado el academicismo tipo, derivado de 
Mengs, en Madrid, aquí pintaron, desde Agrasot 
a Benedito, una teoría de maestros que se llamaban 
Martínez Cttbells, Pinazo, Muñoz. Degrain, Emilio 
Sala, con gloriosos epinicios como Antonio Cortina 
y José Garnelo Alda —primo de Garnelo Fillol— y 
gemelos temperamentales de don Isidoro, como don 
Carlos Csiner y don B♦duardo Soler. ¡ Ah !, y sólo 
tres añcs mayor .que nuestro Garnelo, el ,inmenso 
Sorolla; otro émulo, Navarret, y la pléyade admira-
ble de Peris Brell, Benlliure, Mongrell, Cabrera 
Cantó, Zapater, García Mas... Que para adquirir la 
personalidad determinante que tiene en el arte va-
lenciano Garnelo Fillol era menester de todo èl fer-
vor, trabajo e ímpetu que tenía este "tímido formi-
dable" que era nuestro enguerino. 

B~n la docencia de las clases de la Academia de 
San Carlos, de Valencia, nos conocimos y nos iden-
tificamos en ideas estéticas y en conducta social y 
religiosa. 

Después, en trágicos momentos, visitándole en 
su casa-estudio de la calle de las Comedias y en su 
casita frente a la estación de Benimámet, donde di-
bujaba ypintaba, durante los sucesos del trienio 
marxista, cuando destituidos de nuestros cargos do-
centes esperábamos aquel 30 de marzo de 1939, en 

(H) MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ, Isidoro Garnelo en el 
arte valenciano. «Enguera», septiembre de 1960 y 1966. 
En el Museo Nacional de Cerámica conserva don Manuel 
C'~onzález Martí dos joyas del arte garneliano: los bocetos, 
en barro, de la célebre Virgen de las Escuelas Pías y de 
San José de Calasanz, también venerado en el mismo tem-
plo valenciano. El señor Gonr.ález Martf consiguió que am-
bas estatuillas no fuesen destruidas por su autor, y hoy 
es el único recuerdo que queda de las espléndidas imágenes 
desaparecidas en los luctuosos dfas de julio de 1936. 



que fuimos a su domicilio y lo reintegrábamos a la 
dirección de la escuela de San Carlos, lo que, natu-
ralmente, aprobaron las autoridades, y en cuyo car-
go falleció aquel 7 de julio del mismo año. 

Justos, muy justos, los actos de b~nguera y los 
que pensamcs se celebrarán en Valencia por la Aca-
demia de San Carlos. 

Artes de San Carlos y que bien puede figurar entre 
los maestros Sorolla, Benlliure, Pinazo, Domingo, 
Sala y otros que con sus obras han pregonado por 
todo el mundo las excelencias de la escuela Valen-
ciana.» (10) 

Don Rafael Pérez Contel, escultor y catedrático 
de Dibujo, que desde su niñez recibió el aliento y 

«La muerte del gladiador», óleo de Isidoro Garnelo (ftoma, 1S9b). Diputación de Valencia. (Foto F. Sanchís, hijo.) 

Figura ilustre, artista pintor y escultor, maestro 
de maestros —como son los escultores l~,nrique Gi-
ner, Capuz, Ortells, Rubio y los pintores Carrilero, 
Fsteve Gras, Ginesta, Moya— en las clases de la 
Academia. 

Bien haya el Ayuntamiento de Enguera por es-
tas faus'cas dedicaciones en memoria de sus grandes 
hombres, que de engtterincs se gloriaban a su vez. 

Gran artista don Isidoro Garnelo Fillol !» (9) 
Don Francisco Mora Berenguer, presidente de 

la Academia de Bellas Artes de Valencia y gran 
arquitecto, se unía oficialmente a las honras que ~n-
gttera rendiría a Garnelo con una sentida carta, de 
la que se reproduce este párrafo : 

«Felicito a ustedes por tal homenaje al gran pin-
tor Garnelo, que fue académico de la Real de Bellas 

(º) José MARfn BAYARRI, Mi devoción a don Isidoro 
Garnelo Fillol, gran valenciano de Enguera. «Enguera», 
septiembre de 1966. 

orientación de dori Isidoro, ha sintetizado su gra-
titud con emocionadas palabras : 

«En el momento decisivo él fue quien tne alentó, 
estimuló e influenció noderosatnente. Su ejemplar 
acción fui siguiéndola, salvadas las distancias, en 
la medida de mis posibilidades, excepto en la con-
secución de la pensión de la ~xcma. Diputación, 
pues él fue pensionado de pintura y yo lo fui de 
escultura. 

Ahorro las múltiples cosas de oficio que de él 
aprendí y que fueron muchas, pues don Isidoro con-
servaba las buenas tradiciones de taller. bl mismo 
se elaboraba los ingredientes para las prácticas del 
oficio. 

Su inteligencia y voluntad le hicieron un autén-
tico maestro como pintor y escultor. 

Venero la memoria del ilustre enguerino, cuyo 

(lO) FRANCISCO MORA BERENGUER, carta al alcalde de 
Enguera. «Enguera», septiembre de 1960 y 1966. 
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«El Cardenal», acuarela de IRidoro Garnelo. Museo Provincial de 
Valencia. (Foto FraRar.) 

magisterio directo e. indirecto, estímulos y consejos, 
me orientaron desde la infancia. 

Mi escrito no ha pretendido otra cosa que exal-
tar su magisterio en mi caso, uno entre los muchí-
simos que podrían haherse descrito. 

Somos muchos los que debemos gran parte de 
nuestro nivel profesional a don Isidoro Garnelo Fi-

HECHOS Y DICHOS GARNI+,I,IANOS 

Don Santiago Rodríguez, catedrático de la 1~s-
cuela de Bellas Artes de Valencia, gran admirador 

(J 1) RAFAEL PÉREZ CONTEL, El magisterio de don Isidoro 
Garnelo Fillol. «Enguera», septiembre de 1966. 
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de les Garnelo y acopiador incansable de referen-
cias ydatos, que deseamos le sirvan algún día para 
escribir, el estudio- biográfico que la insigne estirpe 
merece, ha dedicado unas páginas a Isidoro Garne-
lo, recordando «algunos hechos y dichos que nas 
acerquen a la dimensión humana para llegar al es-
píritu del hombre y del art: sta» . 

Se refiere a la universalidad de los conocimientos 
artísticos de don Isidoro, que, comprobados sensa-
cionalmente en las oposiciones a la pensión de 
pintura convocadas por la Diputación valenciana, 
señala aquel espíritu de colaboración familiar que 
siempre brillaría en las relaciones de loS ilustres 
parientes : 

«Resulta que Isidoro Garnelo había hecho en 
la )escuela de San Carlos de Valencia estudios de 
escultura. Terminados éstos, y mientras esperaba 
oportunidad de que ~e convocara la correspondien-
te pensión para Roma, siguió con los de pintura, 
cuya convocatoria salió antes... y la firmó. 

Ante la sorpresa de todos, que le tenían por es-
cultor, ganó con todos los honores la pensión como 
pintor y marchó a Roma, donde estaba su primo 
Garnelo Alda. 

Coincidieron algún tiempo como hermanos en 
trabajos, alegrías y diversiones, durante un momen-
to de esfuerzo e ilusiones comunicadas mutuamente, 
con tanto lliás motivo cuanto que la coincidencia la 
provocaba el arte que ambos profesaban. 

Pepe, que llegó antes, debía también regresar 
antes, y aún faltaban dos años á Isidoro cuando 
aquél preparó su retorno a lspaña. 

—Mira —le dijo—, como te vendrán bien, qué-
date, jia,ra comjiletar tu estudio, los objetos que te 
hagan falta.. Sé que los a~roveeharás. 

Y en efecto, en aquellos estudios de la época, 
repletos de muebles, telas, espejos, tapices y alfom-
bras, aIsidoro, que los recibió con alegría, le vinie-
ron bien los "trastos" de su primo... y los utilizó. 
ln su próximo envío, La profecía de San Vicente 
rerrer relativa a Calixto III (que se conserva en 
la Diputación valenciana), el sillón de época que 
figura en primer término y aun la alfombra, tan 
felizmente pintada, pertenecían a su primo Pepe.» 

I,a obsesión del arte ocupaba de tal modo el 
espíritu de Isidoro que cualquier pormenor vulgar 
era capaz de ayudarle en la resolución maestra de 
sus proyectos. Así nos lo demuestra Santiago Ro-
dríguez : 

«Gran trabajador, concienzudo y constante, Gar-
nelo li illol no sólo cumplió los envíos a que su pen-
sión obligaba, sino que se ocupó en Roma en otras 
varias obras. 

Uno de los cuadros que allí salieron de sus ma-
nos se tituló Mercado de esclavos. Representaba a 
una dama que, en una silla de manos, está en dicho 
lugar. Según Isidoro, la dama, los acompañantes, 
los esclavos y los accesorios, es decir, el ritmo y la 
mancha general del cuadro, tuvieron por origen el 



ISIDORO ~ARNELO FILLOL.- LA RESURRECCION DE LA HIJA DE JAIRO.- Museo del Patriarca Por cor•tesfa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia 
y Litografía Hijos de S. Durá, S. A. 
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desconchado y la humedad de una pared frente a la 
que hubo de estar sentado con cierta frecuencia. Su 
lnente y su entusiasmo trabajaban sobre cuanto le 
rodeaba, convirtiéndolo en tema de sus obras.» 

I,a inicial maestría en pintar y esculpir le acom-
pañó durante su existencia. esto refleja el siguiente 
testimonio del mismo señor Rodríguez García, que 
añade, además, cuánta era - la consideración profe-
sional que alcanzara en San Carlos : 

«Su doble formación le permitió la doble ver-
tiente de escultor o pintor durante su vida. ~n oca-
siones unió .ambas actividadés. Por ejemp'_o, en el 
original altar mayor de las escuelas Pías de Valen-
cia era suya la hermosa imagen de la Virgen y la 
decoración del nicho, de cinco metros de altura, 
que realmente estaba ocupado por la Aparición de 
la Virgen a San Joaguín (titular del templo); mas 
la imagen de Nuestra Señora, descendiendo entre 
nubes y angelitos, con el Niño apoyado en su brazo, 
era tan bella que se la conocía cclno "la Virgen de 
las escuelas Pías" . Contribuía al efecto exquisito 
de la imagen el que el propio Isidoro Garnelo pintó, 
en hermosa unidad, las figuras, las nubes y los an-
gelitos que arrojaban flores en las paredes del nicho. 

Destrozada la imagen y la decoración del templo 
durante el año 1936, la reconstrucción actual rehizo 
el antiguo nicho, dentro del que pasé personalmente 
bastantes veladas admirando la suelta gracia del pin-
cel de Garnelo y procurando completar únicamente 
los fragmentos estropeados, para conservar cuanto 
quedaba de la pintura. I,a actual imagen, reproduc-
ción de la antigua, es obra de Gutiérrez Fechina. 

Durante largos aiïos ejerció Garnelo la enseñan-
za en la escuela de çan Carlos, de Valencia, como 
catedrático de Colorido. Una larga generación de 
pintores pasamos por sus clases, recibiendo sus efec-
tivas yafectuosas enseñanzas. ira, junto con don 
Pedro Ferrer, no sólo de los mejores técnicamente, 
sino de los que mayor respeto y atención conse-
guían. 

Tenía la costumbre de caricaturizar lo hecho por 
el alumno al corregirle, y lo hacía con un acierto 
tan agudo y además tan benévolo, que no daba 
lugar, creo que no lo dio nunca, al enfado. Taos 
alumnos se encontraban orientados y comprendi-
dos.» 

Garnelo, enguerino que, como todos sus paisa-
nos, siempre se sintió muy valenciano, aprovecha-
ba todas las ocasiones para enaltecer a ~a patria 
chica : 

I,a gran admiración que sentía por Valencia y 
sus artistas queda patente en esta última ocurrencia. 

Cuando José Benlliure volvió de Roma y cons-
truyó su estudio en el jardín de su casa de la calle 
de Blanquerías, hubo de levantar los muros de un 
primer piso. Con ello desaparecieron unos altos ven-
tanales de luz norte que, desde la clase de Colorido, 
se abrían al jardín. 

Quedó la clase, que aún existe, con otros venta-

nales laterales y bajos (tamizados por cortinas, pues-
to que en las horas de clase recibían un sol intenso) 
y con una claraboya. Iluminaba así el modelo una 
luz difusa, un poco compleja y difícil, aun tratán-
dose de alumnos del último curso. 

Otro valenciano, Manuel Benedito, era catedrá-
tico de Colorido de la escuela de Madrid, y visitó 
a Garnelo, en un viaje a Valencia, para cambiar 
impresiones y experiencias. Cuando vio las condi-
ciones de la clase, dijo can• petulancia : 

—F,s buena, Mero yo tengo la mía, en Madrid, 
con una luz lateral estupenda. Así, el ~iroblema del 
natural, que es de ~ior sí complicado, resulta ~nás 
fácil Mara los chicos. 

Garnelo se quedó un instante mirándole de arri-
ba abajo y contestó : 

—Bueno, fiero tú eres ~irof esor sólo en San Fer-
nando. A estos ~~~.uchachos de San Carlos, aunque 
se les ~ong~a un firoblesna algo más difícil, no im-
~iorta, ~uederr. con él. 

Así era don Isidoro Garnelo. Suave, sufrido, 
humilde, pero eficiente y bondadosamente iróni-
co.» (12) 

(12) SANTIAGO RODRÍGUEZ GnRefn, Recordando a Isidoro 
Garnelo. aEnguera», septiembre de 1966. 

«Personaje romano», acuarela de Isidoro Garnelo. Museo del Patrlax•-
ca. Valencia. (Foto Vldal.) 



ISIDORO GARN~I.O Y~I, ARTI$ R~I,IGIOSO 

Sabido es que la producción de don Isidoro que-

dó circunscrita, casi en su totalidad, al arte religio-

sa, en sus vertientes escultóricas y pictóricas. Como 

es natural, los mayores conjuntos de su obra esta-

ban ubicados en Valencia y, sobre todo, en la capi-

tal de la región. 
I,a Diputación guarda, como preciado tesoro, al-

gunas de sus primeras obras de pintura, procedentes 

de la pensión ganada en tan buena lid. entre otros 

estudios, La resurrección de la hija de Jairo, de aire 

clásico y colorido espléndido, tan diferente de la que 

conserva el Museo del Patriarca de igual tema y títu-

lo, más reconcentrada y austera de entonación. La 

hrojec£a de .San Viçentc Ferrer, entraliablemente va-

lenciana y, pese a ser obra juvenil, de una dignidad 

tematica, compcsitiva y estilfstica que no impide su 

vibración cromática y lo suelto de su factura illl-

presionista. Como dice don Arturo Zabala, archive-

ro de la Diputación, que ha estudiado los expedien-

tes de los pensionados de la corporación provincial, 

Isidoro Garnelo justificó plenamente, con su obra, 

el beneficio de aquella «pensión cuyo título había 

ciado siempre tan singular prestigio a los artistas 

Isidoro 4}arnelo: «Venid a Mí los que estáis a~oblados.» Altar mayor 

de la Compañía, de Va'.encia, destruido. 

valencianos que lo consiguieron y en el disfrute del 
cual el pintor enguerino no desmereció y supo man-
tenerlo a un nivel de indudable altura» (13) . 

De lo poco que se salvó de la obra garneliana en 
los templos de Valencia se cuentan los dos óleos 
de la parroquia de San Esteban : Muerte de San José 
y San José auxilia a las almas del purgatorio, de en-
tonación delicada y sedante, que cumplen con su 
misión devocional en la capilla del santo carpintero, 
sin menoscabo de su valor artístico. 

Sin embargo, existían en Valencia dos templos, 
el de las P♦scuelas Pías y el de la Compañía, que 
mostraban la inspiración de Garnelo tanto en la 
pintura al óleo como en la talla policromada. 

Oigamos lo gue nos dicen quienes han estudiado 
aquellas grandes obras. 

l~1 padre Jesús Gómez, escolapio, resume lo que 
guardaba el templo de la calle de Carniceros y la 
tragedia de Garnelo ante su obra, convertida en 
pavesas: 

«I.a guerra y la vesania roja convirtieron en 
asco y sacrilegio la iglesia de las escuelas Pías, 
como el mismo bisecular co'_egio. 

Taa iglesia, neoclásica, restaurada allá por el año. 
1912, se sentía más bella todavía por su riqueza ar-
tística, especialll~ ente por las múltip~.es estatuas de 
Vergara. Pán ese ámbito de arte y de espíritu cupo 
maravillosamente, sin disensión, la presencia de 
Garnelo; de los Garnelos, mejor. Ya que Hilario 
fue el que conjugó la cromática de espacios, de co-
lumnas y de luces, para dar al templo su unidad 
de color. 

Isidoro hizo para la iglesia aquel grupo del altar 
mayor, la Virgen con el Niño, nuestra máxima año-
ranza siempre, si bien luego el escultor Frechina, 
todo un creador de arte, procuró repetirlo en el 
grupo actual. Aquella Virgen de las Doce F,strellas 
rodó, por crueldad y pecado de los rojos, por las 
calles, según lo vieron, y aquellas estrellas se apa-
garon. 

)gin la misma iglesia había una tabla del Corazón 
de Jesús y un Cristo yacente, ambas obras también 
de Isidoro Garne?o. 

Presidiendo o, mejor, centrando el salón de vi-
sitas, estaba el lienzo del mismo Garnelo represen-
tando la hora de escuela de San José de Calasanz. 

Todo lo destruyó la vesania del 1936. Todo que-
da cerro un recuerdo. 

(13) ARTURO ZABALA LÓPEZ, Isidoro Garnelo, pensionado 
en Rofna por la Diputación Provincial de Valencia. uEn-
guera», septiembre de 1966. El mismo autor estudia asimis-
mo el proceso de la pensión de Garnelo en: Un siglo de pin-
tura yescultura valencianas a través de los pensionados de la Diputación Provincial. Valencia, 1946. Las primitivas pen-
siones de pintura de la Diputación. «Generalitat», n.° 4-5, diciembre de 1963-marzo de 1964.—Un siglo de arte valen-
ciano. Véase Las pensiones de Isidoro Garnelo Fillol, etc. (Catálogo de la V exposición conmemorativa). Valencia, mar-
zo de 1967. 
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Liberada Valencia en la primavera de 1939, la 
iglesia y colegio, montón de ruinas, fue objeto de 
inmediata puesta en servicio. 

I,.a iglesia, como mártir, con los ojos vaciados y 
las carnes ensuciadas, fue abierta al culto, previa 
intensa limpieza, el día primero de junio. ~1 pri-
mer acto fue el funeral por todos los muertos de la 
pasada guerra. Acudió matea inmensa de ex alum-
nos. entre el gentío se encontraba, visiblemente de-
rrotado de ánimo, Isidoro Garnelo. 

Terminó el acto; se vació el templo. Sentado 
en una silla guedb Garnelo. Mirando, mirando... 

Recuerdo, que dijo : "Hay que hacerlo todo otra 
vez. Lo haré. Y va a salirme mejor. Aquella. Vir-
gen, con lo que ha visto y sentido en tantos años, 
me va a salir inás Virgen y más bella..." 

1~,1 7 de julio oíamos que Garnelo había fallecido. 
Y su Virgen quedó sólo en recuerdo y aspira-

ción.» (14) 
Tres incendios consecutivcs habían arrasado la 

obra de ambos Garnelo en 1936. Se habían inaugu-
rado el tercer dontingo de mayo de 1914. V la res-
tauración, tras la guerra civil, se inauguraría el 
30 de marzo de 1946. La reproducción de la Virgen, 
como dice el P'. CTómez, la realizó el escultor don 
Francisco G. Frechina. Con este motivo se publi-
caría un artículo inuy emotivo del P. José María 
Soto Bordes, enguerino de notoria santidad y elo-
cuencia, tres veces provincial de los escolapios y 
amigo entrañable de Isidoro Garnelo. He aquí lo 
que decía de la celebérrima Virgen de las F,scuelas 
Pías, de la devoción que la aureolaba y de la tris-
teza que produjo su pérdida irreparable : 

«Fue un día aciago, cuyo recuerdo está lleno de 
pesadumbres, ignominias y lágrimas. 

~1 Real Colegio de las ,.]escuelas Pías de Valen-
cia, que presentaba a la vista de todo el mundo, en 
el retablo del altar mayor de su magnífico templo, 
el grupo escultórico inás bello y artístico que salió 
de las enanos del más inspirado imaginero moderno, 
don Isidoro Garnelo, lloró, con lágrimas ardientes, 
la irreparable pérdida de joya tan valiosa y apre-
ciada. 

~n manera alguna pudo evitarse la sacrílega pro-
fanación de aquella obra maestra, que era un mila-
gro de gracia y una maravilla de vida y expresión. 

La Virgen del altar mayor de la rotonda de las 
l~scuelas Pías, delicadeza femenina agraciadísima y 
trasunto de todas las humanas perfecciones, poseía 
un poderoso influjo para ganar, atraer, enamorar 
y cautivar los ojos y corazones de todo mortal. 

lira la Virgen de los niños, la Virgen de las 
madres, la Virgen de las escuelas Pías. 

Como Reina de majestad y dulzura, de sabiduría 
y gracia, estaba sentada en magnífico trono de nu-

(14) P. Jesús GóMEz, Scx. P., El arte de Garnelo en 
las Escuelas P{as. «Enguera», septiembre de 1960 y 1966. 

Isidoro Garnelo: «La lanzada» Altar mayor de la Compañía, de 

Valencia, destruido. 

bes, presidiendo todas las solemnidades religiosas. 
Allí escuchaba las ~ i}Legarlas; desde allí veía las 

necesidades; a su corazón llegaban los anhelos, y 
de sus manos brotaban las gracias para sus devotos. 

ira la Virgen de las exclamaciones, de las ad-
miraciones, de los indefectibles suspiros. _ 

Siempre stt expresión fue emotiva, siempre su 

mirada fascinadora, siempre su cara sorprendente. 
Quien por vez primera la viese no podía repri-

mir un ¡ ay ! tan espontáneo y gustoso, que denota-

ba el efecto de la impresión recibida. 
Y dejaba descansar, sobre su brazo izquierdo, un 

Niño Jesús que difícil será, hallar cosa que se le 
iguale. 

Pues bien, un tristísimo dfa, en que ni religio-
sos ni alumnos pudieron hacer nada, porque ni 
autoridades ni pueblo dejaron hacer nada, quedó 
solitaria en un trono de nubes aquella Virgen del 
amar y los encantos, y sin defensa de nadie y aban-
donada de todos a su mortal congoja, se rindió al do-
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loroso sacrificio d.e su completo holocausto...» (15) 
Respecto a la vinculación de Isidoro Garnelo al 

altar mayor de la iglesia de la Compañía de Jesús, 

nos dice el P. Manuel Tarré, tras referirse ala 

brillante trayectoria artística del gran artista en-
guerino desde que comenzara sus primeros estudios 

en Valencia : 
«Aquel joven alumno dio lugar a un excelente 

profesor de la escuela de Bellas Artes; excelente 

por la obtención de su cátedra, con gran mérito, en 

reñidas oposiciones, y excelènte por las múltiples 

obras de carácter religioso en que, sobre todo, se 
empleó su pincel. Varias iglesias de Valencia se 
enriquecieron con sus cuadros; por ejemplo, las ~s-

cuelas Pías, el Sagrado Corazón y la Compañía. ~n 

esta iglesia fue el director de la parte artística del 
magnífico altar mayor, cuyas imágenes se encargó 

de policromas y encarnar su hermano Hilario Gar-

nelo. este altar se inauguró en la noche del último 

día de 1927. 
Dicho altar de la Compañía ostentaba, además 

de alguna escultura de don Isidoro, cinco grandess 

cuadros suyos representando La venida del Espíritu 

Santo, La lanzada, La duda de Tomás Apóstol, Je-

sus entre la nauche~dumbre y I.a Santa Cena. l~,stas 
inspiradas obras de arte fueron destruidas en 1936. 

~s lástima. que todo se haya perdido. Pero gocémo-

nos porque aún podemos admirar El rapto de San 

Ignacio en Manresa. 
Hemos escrito antes que don Isidoro heredó de 

sus mayores la tradición de su ingenio. Añadamos 

que le imitó su propio hermano Jaime, el cual, tam-

bién en la Compañía, pintó magistralmente los Vo-
tos de San Ignacio y sus primeros co,npañeros, aún, 
por fortuna, conservado, 

Puede enorgullecerse ~nguera con tan ilustres 

Garnelos, además del médico, doctor José Ramón, 

pintor y poeta también y: autor de obras de su pro-

pia profesión.» (16) 

I.,A ÚLTIMA OBRA 

Isidoro C=asuelo estaba bien representado en su 

villa natal. Se conservaban las siguientes obras su-

yas, que se perdieron desgraciadamente, la mayo-

ría, en 1936. «I,a pequeña imagen de San Gil que 

donara a la iglesia del convento el 1 de septiembre 

de 1881, tallada a los catorce años, festejada y "gol-

peada" por los niños portadores de manojos y cru-

ces de hinojo en el primer día septembrino de todos 

los años; la imagen de San Rafael, de la capilla de 

las Mercedarias, y la de San Roque, de la parroquia, 

(15) P.. José MARfn Solo BORDES, Scx. P., Una repa-
ración cien por cien. «Piedad y Letras» (revista calasan-

cia), n.° 17; «Enguera», septiembre de 1960 y 1966. 

(16) P. MANUEL TARRÉ, S. I., Isidoro Garnelo y la 

Compañía de Jesús. «Enguera», septiembre de 1960 y 1966. 

fruto de un legado y traíc'.as en la misma ocasión; 
la monumental imagen de San Miguel, colocada so-
bre la puerta mayor de la parroquia, esculpida en 
un bloque de piedra de casi tres metros de altura; 
San Rafael y el Angel Çustodio, puestos en las hor-
nacinas laterales de la misma puerta, modelados pro-
visionalmente sobre barro; estas tres esculturas para 
el exterior fueron realizadas alrededor del año 1928, 
gracias a la iniciativa del gran sacerdote enguerino 
don )~nrique Sánchiz, párroco de Santo Tomás, de 
Valencia, que regaló la bellísima imagen de Nues-
tra Señora de los Desamparados, toda de talla, que 
también hizo don Isidoro en aquella época, para ser 
entronizada en ]a capilla del Reservado... Nada 
quedó en l~,nguera de esta ingente obra garneliana, 
a excepción de la monumental fuente de piedra que, 
por los mismos años, se levantó en la actual plaza 
del Caudillo. De Garnelo son la traza arquitectóni-
ca y el modelado de las carátulas de bronce que la 
adornan.» 

~n junio de 1939 se creó la Junta Parroquial 
de Reconstrucción, que visitó inmediatamente a don 
Isidoro Garnelo en su domicilio de Valencia, sito 
en la calle de las Comedias, cerca de la Universidad 
y del Real Colegio del Corpus Christi o Patriarca. 
Formaba parte de dicha Junta el que suscribe estas 
notas retrospectivas y nos acompañó el sacerdote 
enguer-ino Dr. D. Joaquín Aparicio Palop, benefi-
ciado de Santa Mónica, de aquella ciudad. 

«A pesar de los años transcurridos, quienes vi-
vimos de aquella comisión que visitara a Garnelo 
recordamos con profunda satisfacción la simpática 
entrevista que con él tuvimos. Nos recibió en una 
sala, llena de luz solar, adornada con cuadros, apun-
tes yfotografías de obras de arte pertenecientes a 
don Isidoro o a su primo, el también ilustre artista 
don José Garnelo Alda. ~1 cuadro principal que 
presidía la estancia era el de La resurrección de la 
hija de Jairo —diferente al que posee la Diputación 
de Valencia—, que, después de la muerte de don 
Isidoro y con otras obras suyas y de don José Gar-
nelo, fue legado al Real Colegio dei. Corpus Christi, 
donde figuran todos estos cuadros en el museo de 
las estancias rectorales, junto a obras de grandes 
pintores. Tenía mucho cariño don Isidoro a la ins-
titución creada por el beato Juan de Ribera y dejó 
fundadas, además, unas çuarenta horas que se vie-
nen celebrando, con la peculiar solemnidad de la 
capilla, a la memoria de los Garnelo... 

Tras los saludos de rigor, acogidos con franca 
sonrisa por aquel anciano de mirar dulce y suaves 
maneras, pulcro y atento hasta el mayor extremo, le 
expusimos a don Isidoro el motivo de visitarle. Bri-
ll~ron sus ojos con agrac)ecimiento ynos dijo en re-
sumen : 

—¡Cómo me alegra este Honroso encargo ! Siem-
pre acaricié la idea de que vendrían a confiarme esta 
obra, porque, siendo yo escultor y enguerino, co-
nocedor afondo de la imagen perdida, quién me-



jor ~iodría realizarla... Durante la guerra jamás 
~►ne abandonó este deseo de restituir a mi querida 
jiarroquia lo que en mala hora le fuera arrebatado. 
.Si estaríamos seguros mi hermano Hilario —deco-
rador habitual de mis tallas— y yo de que algí~n 
día habríamos de re~iroducir la imagen de Vergara, 
que cuando su~ii~nos su destrucción le hice guardar 

algún día: ''I a obra de Vergara lza sido reconstrui-
da ymejorada por Garnelo." 

Nos confesó que jamás estuvo en ~nguera sin 
que hiciese una visita a San Miguel fin.. su ~ misma 
ho-nacina, para poder admirarlo de cerca. ¡ Si se 
sabría de memoria la imagen ! Al presentarle una 
fotografía existente y decirle cómo se había salvado 

1)os aspectos del modelo del Arcf►n~el —:37 em. de altura—, obro pfistnmu de Isidoro Garnelo (1839), inspirada en la 

antiKua imagen de li;nucio Ver~aru, que sirvió para In realización de Sun Miguel el Grande, de Enrique Giner, (Foto 

Cardón. ) 

varias hojas de oro de ley con la finalidad de apro-
veclaarlas en la decoración de la nueva imagen... 

Después de aceptar el encargo se refirió a la es-
tupenda imagen destruida y dijo que, aunque el pro-
yecto general y las partes principales se debieron a 
la soberana gubia de Ignacio Vergara, sin embargo 
siempre había notado algunas deficiencias en la 
anatomía del tórax, brazos y piernas del arcángel, 
fruto, sin duda, de la impéricia de los oficiales que 
colaborarían a su realización en el taller del gran 
escultor valenciano. 

---Siento tal amor —añadió— ~ior el patrón de 
mi villa natal, que él me ayudará a salir airoso de 
la atrevida em~iresa, ~iues deseo que ~iueda decirse 

parte del casco y cabeza de San Miguel, confesó 

que aquello tenía una importancia enorme, -pues 
así se podría hacer el boceto con mayor facilidad 

e incluso, gracias al fragmento conservado, se re-
produciría fielmente la imagen hasta en sus dimen-
siones exactas. Acordóse, en resuenen, con el bene-
plácito de Garnelo, que la parte del casco salvada 
se incrustaría en el lugar correspondiente de la 
nueva talla, a fin de que fuese como un símbolo de 
la t~ermanencia de la fe. ~1 anciano artista prome-
tió comenzar al día siguiente un pequeño modelo 

en barro de San Miguel, que le serviría para poner 
manos a la gràndiosa obra. faltaban poco más de 
tres meses para das fiestas patronales y era preciso 
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no perder minuto si se quería cumplir el deseo del 

pueblo enguerino —representado por la Junta de 
Reconstrucción—, que compartía también don Isi-

doro, de que San Miguel el Grande pasease nueva-
mente las calles de longuera, como sucedió en épo-

cas de angustia o con motivo de alguna acción de 
gracias, antes de ser entronizado en el altar mayor, 

Ignacio Vergas (1789) s KSan Miguel el Grande». Parroquia d~~ N)n-

guern. I)estrufdo en 1938. (Noto José Gnacón.) 

de donde no volvería a moverse sino en contadísi-
mas ocasiones. 

Afin duró largo rato la entrevista, exponiéndo-
nos Garnelo su presunción de que, bajo las colum-
nas del templo parroquial enguerino, estucadas, imi-
tando mármoles, se ocultaban las pétreas columnas 
primitivas, sostén del enorme cornisamento y de 
las aéreas arcadas de la bóveda de cañón. "Si algún 
d£a —nos dijo— ~iudiera volverse al ~r£stino as~ec-
to, ¡qué ~i~npresi6n de majestad cobrara el tem~ilo 
con los lim~iios sillares de su arquitectura renacen-
tista!'' 

Tuvo frases de dolor por la destrucción sistemá-
tica de su obra religiosa —la mayoría de ~o que 
produjo—, desaparecida en los primeros meses de 
la guerra española... l~ra conmovedor oír a aquel 
noble enguerino, de setenta y dos años, cbmo re-
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cordaba, sin acritud en sus palabras, toda una vida 
de esfuerzo ofrendada en aras de la religión y de 
la belleza; toda una existencia quemada en el tra-
bajo y el sacrificio, la cual había sido como véncida 
y anuláda por el huracán destructivo del ateísmo y 
la incultura, que convirtió en cenizas las obras 
maestras de su mente y el trabajo de su gubia y de 
sus pinceles... Por ello, al recibir el encargo de 
tallar la imagen de San .Miguel el Grande, no podía 
ocultarnos que le embargaba una alegría especial, 
algo así corno un regocijo infantil, parejo al que 
siente un niño cuando ve colmado su mejor sueño; 
iba a realizar la obra más querida de su historia de 
artista, la que saldría más cuidada de sus manos, la 
que sería como culminación y síntesis de toda una 
existencia de catolicismo y arte...' 

Finalmente, tras oír palabras de aliento hacia 
las tareas de reconstrucción que iba a emprender la 
Junta Parroquial, nos despedimos de Garnelo, muy 
optimistas ante la acogida que nos había dispensado 
y la buena disposición en que estaba, a pesar de sus 
años y de los sufrimientos morales del período bé-
lico, para realizar la imagen del arcángel... 

Bien poco nos iba a durar la alegría. Transcurri-
das escasas fechas, el 7 de julio, fallecía don Isidoro 
en Valencia, y la noticia, publicada por la prensa 
del día siguiente, llenaba de consternación a cuan-
tos veíatños frustrada nuestra esperanza en aquella 
grandiosa imagen que nos prometiera. 

Pronto supo la Junta de Reconstrucción que ]a 
imagen había sido completamente proyectada por 
Garnelo en un pequeño modelo de barro, que Dios 
le había permitido realizar ál escultor enguerino, 
cual si le concediese, con aquella obra entrañable 
—germen de la talla definitiva—, consumar piado-
sa y enguerinamente su existencia ~ terrena. Así, 
pues, el postrer trabajo de Garnelo había sido el 
modelado, sobre la fresca arcilla, de la figura grá-
cil y airosa de San Miguel —podríamos llamarle 
pequeño—, vencedor del dragón satánico que figu-
raba a sus pies. hra como un simbólico salvocon-
ducto del que ya había cruzado los lindes de la 
eternidad con un copioso bagaje de fe y hombría 
de bien. 

Por el reverendo don Joaquín Aparicio, que le 
visitó en aquellos días de fiebre creadora y vio cómo 
iba surgiendo de sus dedos la figura del arcángel y 
de su antagonista, sabemos con cuánta ilusión había 
realizado aquella delicada labor de volver a dar cor-
ma a lo destruido. Gustó tanto a don Joaquín el 
pequeño modelo —37 centímetros desde la base, sin 
peana, hasta el puño de la figura angélica— que 
el escultor le prometió no destruirlo, como era su 
costumbre, el día en que hubiese hecho la imagen, 
a fin de donárselo como recuerdo. Tal como iba 
desarrollando el modelado le explicaba das diferen-
cias de detalle que perfeccionaban la antigua .obra 
de Vergas... 

También se enteró don Joaquín .por los perib-



dicos del triste y rápido desenlace. Don Hilario Gar-
nelo, el hermano del fallecido, que sabía el ofreci-
miento de don Isidoro, lo mantuvo, y cuando fue 
realizada la imagen definitiva, gracias a don l~,nri-
que Criner Canet —discípulo del escultor, actual-
mente catedrático de San Carlos—, entregó el mo-
delo al sacerdote enguerino. A fin de evitar el fácil 
resquebrajamiento del barro, hizo cocer la estatuilla 
en el horno del alfarero don Francisco Riera, de la 
calle de Alboraya. Don Hilario, que había decorado 
mágníficamente la imagen de San Miguel el Grande, 
lo hizo asimismo con la del pequeño modelo, y de 
este modo la identidad de ambos es casi absoluta. 

Recientemente tuvo en sus manos el que esto 
suscribe la bellísima obra póstuma de Garnelo. Pro-
duce honda emoción el pensamiento de la fe ilu-
sionada con que la hizo su plasmador. Bien puede 
estar orgulloso su propietario de conservarla como 
un tesoro en su oratorio particular : "Cuando algu-
na vez celebro la santa misa ante ella —nos dijo—
me imagino que estoy en $nguera a las plantas de 
San Miguel el Grande. Por esto no pienso desha-
cerme de ella mientras viva. Después... Dios dirá." 
Respondía con estas palabras a la sugerencia que 
se le había hecho de que algún día podría ser des-
tinada la pequeña escultura a la parroquia engue-
rina. Ya que la madre que dio el ser cristiano a 
Garnelo y había sido desposeída de sus antiguas 
creaciones no pudo honrarse, como él deseara, con 
su mejor obra plástica, por lo menos que guardase 
en el futuro, cual preciada reliquia, el {tltimo des-
tello de su genio, que, nrovidencialtnente, se había 
reflejado en aquella preciosa figura del arcángel. 

No quiso el cielo que el propósito de Garnelo se 
viera defraudado totalmente. Como es sabido, don 
)~,nrique Giner cargó gastoso con la empresa de ta-
llar la preciosa imagen, y su gubia ilustre, adiestra-
da bajó el magisterio de don Isidoro —a quien ha-
bría ayudado si la hubiera llegado aesculpir—, legó 
a binguera, con las características de detalle y la 
generosidad profesional que ofreciera Garnelo, la 
obra definitiva que éste ni llegó a comenzar. 

hs incuestionable que el modelo dejado por el 
difunto imaginero sirvió a las mil maravillas para 
que Giner hiciese, con plena inspiración y siempre 
angustiado por el temor de que 1~nguera se sintiese 
defraudada, la obra más importante hasta entonces 

salida de su taller. 
1~1 pueblo enguerino la vio, complacido por el 

acierto del resultado, en septiembre del año 1940, 

en que, siendo cura ecónomo e~ reverendo don 

)1;duardo Tormo Durá y miembros de la Junta de 

Reconstrucción los mismos feligreses que la encar-

garon, fue bendecida la nueva imagen de San Mi-

guel el Grande y reçorrió por priln.era vez las calles 

de la villa, como símbolo de la fe de un pueblo. ~n 

la majestuosa escultura se aunaban tres épocas : la 

de Ignacio Vergara, creador de la antigua imagen; 

la de Isidoro Garnelo, que había hecho renacer el 

modelo de sus cenizas, y la de l nrique Giner, que 
había fundido, en el crisol de su arte, lo añejo y 
lo nuevo con armonioso equilibrio.» (17) 

VOCACIÓN DEI, MA~S~RO 

¿Qué recuerdos tiene don l nrique Giner Canet 
de don Isidoro y de la imagen que hubo de realizar 
para la parroquia de Enguera ? 

Isidoro Garnelo (1899) : «La modelo», óleo sobre tabla (18'8 x 12'8 

cent[metros). Colección de don José Romero (Manases). 

No resisto al deseo de reproducir, casi en su 
integridad, una entrevista que le hizo el periodista 
enguerino Ricardo Ros Marín, pues en ella se refle-

(1%~ JAIME BARIIERÁN JUAN, ISidOYO Garnelo y San Mi-
guel el Grande. El trabajo completo, en el boletín «A nues-
tros jóvenes», de Enguera, septiembre de 1953, y «Enguera», 
septiembre de 1960 y 1966. Del mismo autor: Isidoro Gar-
nelo, gran hijo de Enguera. «A nuestros jóvenes», septiem-
bre de 1950.—Enguera y San Miguel Arckngel. «A nuestros 
jóvenes», septiembre de 1949. 
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jan interesantes pormenores que completan algunos 
aspectos de la figura ejemplar de Garnelo. Y queda 
claxo el .extraordinario interés puesto por Giner Ca-
ne~ en• cumplir, generosamente, el compromiso que 
su maestro no~ pudo realizar. Dejo paso a Ros Marín 

..ccHablar de hnguera estando presente un engue-
..rino es tarea fácil. Es, además, hermosa si se habla 
-con alguien ~ que no ha nacido en nuestro pueblo, 
pero que~sabe apreciar -y lo dice— el entusiasmo 
de todo • enguerino por su pequeña patria. Con el 
señor..Giner, persona correctísima, de fértil diálogo, 
he podido gozar las excelencias de una nostalgia 
que crece9"edn los años. Suyas son estas palabras 

—Admiro a los enguerinos horque siem~ire, allá 
donde estén, vuelcan su corazón hacia el pueblo que 
les vio nacer, I o ]ze comfirobado en ~núlti~iles oca-
siones. 

Don` hnrique Giner, secretario de la 1~scuela de 
Bellas Artes, profesor de Modelado de estatuas, titu-
lar de'la cátedra de Medallas, prolifero artista siem-
I~re, habla mucho, meditando cada frase, cada pala-
bra. Pongo ante ~u recuerdo la figura de don Isidoro 
(Uarnelo. 

—No puedo olvidar su cárácter bondadoso, su 
gran. pasión por e~ arte, su trato jovial y distinguido. 

. . —Don )nrique, ¿cuándo le conoció? 
—Hace muchos años. Cuando entré en la ~s-

cuela. 
—¿Fue 'su profesor? 
—No; directamente, no; él regentaba la clase de 

Colorido y Composición. Claro que, pasando los años, 
fue un auténtico maestro para mí y un gran amigo. 

—¿ I;e ~tratb en la intimidad ? 
—Hacia el año 24 comencé a colaborar con don 

Isidoro. Recuerdo que la estatua yacente de San 
Francisco' de Borja para el palacio de Gandía la 
hice con su asesoraittiento. Apartir de entonces fue 
muy estrecho el contacto. 

—¿Por esto, quizá, fue usted el autor de la ima-
gen de San Miguel que tenemos en el altar mayor? 

—fin. efecto. Ya alrededor del año 1928 ayudé 
a don Isidoro en la ejecución de la escultura de pie-
dra de San Miguel, que se colocó sobre la puerta 
mayor de la parroquia de longuera. Al recibir en 
junio de 1939 el encargo de reproducir la imagen 
de San Miguel de Ignacio Vergara, comprendió 
que no podía llevarla a feliz término y me rogó que 
le ayudase en la talla de la gran obra. Se dedicó a 
modelar el boceto, tomando como referencia una 
fotografía y poniendo todo su cariño en la difícil 
tarea. A prilneroS de julio, finalizado el modelo de 
barro, falleció inesperadamente. Poco después acep-

a té el ~;ncargo que me hiciera la Junta de Reconstruc-
ción Parroquial y prometí tener a punto la imagen, 
ya que no podía en 1939, para ser bendecida en las 
fiestas de septiembre del año 40. Como así sucedió. 

Habla don l~,nrique del boceto preparado por don 
Isidoro. Una estampa del San Miguel de Vergara 
—impresa por encargo de don j nrique Sánchiz—
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fue la mejor guía. bn muchos hogares enguerinos 
se conserva la estampa como joya de valor inapre-
ciable. 

—¿Solo con esto fue posible realizar la imagen 
que hoy tenemos? 

—No; un trozo de cimera del destruido por los 
revolucionarios me permitió establecer el tamaño 
de la imagen de Vergara. 

—¿Es exacta en todo ~lo fundamental? 
—Desde luego, sí. Aunque por especial consejo 

de don Isidoro se enmendó itn defecto de tórax que 
tenía aquella imagen. Recuerdo bien con qué afán 
estudió don Isidoro las proporciones. 1~,1 era muy 
devoto del arcángel. 

--Usted, clon Enrique, ¿vio fácil la realización. de 
nuestro San Miguel ? 

—No mucho, no. Tuve mis momentos de duda. 
Reflexioné mucho, situándome en los momentos 
de la creación de la primera imagen de Vergara. 
Pensé en ~nguera, en Tolsá; me di cuenta que has-
ta el propio Vergara debió de tener una idea fi ja de la 
calidad de las gentes de P;nguera toda, a la que iba 
dedicada su imagen. Todo esto y la presencia física 
y luego espiritual de don Isidoro tne dio aliento, me 
ayudó en la empresa. 

—Alce la mirada y recuerde : ¿quedó satisfecho 
de su labor? 

—len Ib que cabe, sí. Realicé la imagen, puesto 
al servicio de l~,nguera, de Vergara y de don Isidoro; 
prescindí un poco de mi persona. 

Llega a ]a memoria de don 1~.nrique una escena. 
Aquella protagonizada por unos enguerinos que lle-
garon a su taller llevando una espada. I,a espada de 
un hombre valiente, muerto poco antes en defensa 
de Dios y de P~spaña. Todos saben el nombre : don 
Ramón Aparicio Marfn. 

—~ No hubo inconvenientes por su parte? 
—Afortunadamente no iba mal de proporción. 

Ni obligó a modificar la posición de cabeza y brazo. 
Además, hubiera hecho cualquier cosa con el fin 
de atender la sugerencia de aquellos enguerinos, que 
irte pareció digna y ejemplar. 

1~nguera y don Enrique Giner. Aunque sólo fue-
ra por el lazo de Isidoro Garnelo este hombre esta-
ría unido de corazón a nuestro pueblo, a nuestras 
cosas. Pero hay más : tenemos con nosotros pedazos 
d~e su propió corazón. Toda obra de un artista lleva 
consigo algo del alma, un poquito de aliento del ser 
creador. l~1 recuerda muy bien nuestro pueblo. 

—~1 año 1940, en que terminamos la imagen, 
estuve en la procesión. Luego también he ido, la he 
visto colocada allá en lo alto del altar, expuesta a 
la veneración de los enguerinos. 

—¿ I,e parece digno el marco puesto a la imagen ? 
—Incomparable, sí; la proporción del retablo es 

justa. Aunque quizá la luminotecnia enfría un poco 
el conjunto; de esto que le digo ahora no haga mu-
cho caso, pues es algo que recuerdo un poquito 
vagamente. 



Otra estampa enguerina aparece ante nosotros, 
traída por el recuerdo de don l~nrique : la fuente de 
la plaza, 1~l fue colaborador artístico de don Euge-
nio Carbonell. Se labró en piedra de Borriol, y los 
mascarones se fundieron en bronce. Don Isidoro, 
que tal vez delineó el proyecto, visitó repetidas ve-
ces el taller de Carbonell; ,parece ser que influyó 
mucho en el encargo de la fomente. También el señor 
Giner es autor de la magnífica imagen del Sagrado 
Corazón, hoy venerada en la parroquia eng~uerina. 
Tanto esta talla como San Miguel el Grande fueron 
decorados magistralmente nor don Hilarlo Garnelo 
Fillol. 

—Sigamos con Garnelo : ¿qué prefiere usted, su 
faceta pictórica o escultbrica ? 

—No sé qué apreciar más. Alternaba una y otra 
cosa, y en ambas hizo trabajos de mérito. I,o que 
sí se nota es .que casi toda su obra fue de carácter 
religioso. Fue un ferviente católico. 

—~¿Hablaba alguna vez de 1~nguera ? 
—Cuando se refería a su pueblo lo ltacfa como 

si hablara de su propia madre; en muchas ocasiones 
comprobé esto. 

Muchas y muy sabrosas cosas dijo, además, don 
Enrique Giner. l~,s una pena que el espacio impon-
ga brevedad...» (18) . 

)~+NGUIrRA T: I5IDORO GARNIrI,O 

~nguera admiraba a los Garnelo. Ya en este 
siglo —alrededor de la segunda decena— dedicó 
sendas calles a José Garnelo Alda e Isidoro Garnelo 
Fillol. Unas sencillas lápidas marmóreas rotulan dos 
céntricas vías de la población, plenas de encanto y 
personalidad. Una, la calle del pintor Garnelo Alda 
—antes Verde, por las muchas parras que exis-
tían en ella—. Otra, la calle del pintor Garnelo Fi-
llol —antes Niño Perdido—, próxima a la parroquia 
y dominada por el majestuoso campanario. 

ln 1960 se descubrió el retrato de Isidoro Gar-
nelo en la Galería de Enguerinos Ilustres, formada 
en la Casa Consistorial. ~1 óleo, valiente obra de 
Sebastián Capella Pallarés, pudo hacerse gracias a 
la búsqueda casi policíaca —emprendida por este 
pintor valenciano— de retratos auténticos de don 
Isidoro, que dio por resultado el hallazgo, donde 
menos se esperaba, de una rica iconografía de sus 
últimos años, que ha sido publicada por la revista 
local ~1~nguera» en los dos números que ha dedi-
cado al gran artista engu.erino : el primero, en ~ el 
citado homenaje de 1960, y el segundo, en 1966, en 
vísperas del centenario natalicio. 

~1 9 de agosto del 66 propuso el que esto escri-
be, como alcalde del Ayuntamiento, se rindiese ho-
menaje conjunto a los primos José —nacido en 

(18) RICARDO Ros MARfx, Garnelo, en el recuerdo de 
don Enrique Giner. «Enguera», septiembre de 1960 y 1956. 

1866— eIsidoro —nacido en 1867— con una expo-
sición de sus obras en el Ayuntamiento, una sesión 
conmemorativa y el descubrimiento de una lápida 
alusiva en la casa de la calle de Gracia, núm. 7, 
donde habían venido al mundo. 

IsWoro Uarnelo (1893): «Cabeza femenlna~, acuarelu. Colección de 
don José Romero (Manises). 

KComo era de prever, el Ayuntamiento aprobó 
el homenaje. I,a exposición se realizó en el Salón 
consistorial de la Casa de la Villa —con aportaciones 
del Museo Provincial, Diputación, Museo de Cerá-
Inica yfamiliares yamigos—; se descubrió una lá-
pida en la casa natalicia, y la revista "~nguera" 
dedicó multitud de páginas y trabajos a Isidoro Gar-
nelo y su estirpe. 

~l acto principal, celebrado el 29 de septiembre, 
fiesta de San Miguel Arcángel, reunió en el Salón 
consistorial al Ayuntamiento y autoridades locales, 
acompañadas por representaciones de la Diputación, 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, Museo 
Provincial, l~,scuela Superior de Bellas Artes, fami-
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liares venidos de Valencia y Andalucía, alumnos de 
Garnelo, paisanos, etc. Todo transcurrió dentro de 
la mayor armonía, con intervenciones de las perso-
nalidades más representativas ydel que esto escri-
be, corno alcalde. 

Y cuando llegó el 20 de marzo de 1967 hubo una 
misa en el templo parroytxiál 'de Enguera en sufra-
gio de Isidoro Garnelo y los suyos, patrocinada por 
el Ayuntamiento, que presidió el acto con las auto-
ridades.» (19) 

I,a prensa y radio dieron. gran relieve a los actos, 
y si en Valencia pudieron admirarse, en las salas 
del palacio de la Bailía, las obras de Isidoro Gar-
nelo como pensionado de la Diputación en la V ex-
posición de «Un siglo de arte valenciano» —marzo 
de 1967—, en Enguera se expusieron dieciséis obras 
de José e Isidoro Garnelo —óleos de grande y pe-
queño formato, acuarelas ydibujos—, lo que per-
mitió alos enguerincs conocer «al natural» y de 
cerca varias obras maestras, algunas de difícil con-
templación ovisita (20) . 

Un rasgo bellísimo tuvieron dos artistas dedica-
dos a la docencia. Don José Romero, de Manises, y 
don Rafael Pérez Contel, tan ferviente admirador 
de don Isidoro, donaron un óleo juvenil de éste, 
pintado en su etapa formativa de Valencia : La jo-
ven del abanico. ~l señor Romero, como propietario, 
y el señor Pérez Contel, como restaurador y enmar-

(19) JAIME BARBERáN Junx, El homenaje de Enguera a 
Isidoro Garnelo Fillol en su centenario (1867-1967). «Va-
lencia Atracción», n." 392, septiembre de 1967; «Enguera», 
septiembre de 1967. 

(20) Se expusieron: De José Garnelo Alda, 1, Santuario 
ibérico; 2, Muerte de San Francisco; 3, Pepita Sevilla; 4, Au-
torretrato; 5, Leyenda medieval (La boda de la paz J; 
6, Muerte de Al fonso X el Sabio; 7, Retrato de Manuel Gar-
nelo Alda; 8, Primavera; 9, P. ra, Patria; 10, Autorretrato. 

De Isidoro Garnelo Fillol: 11', La resurrección de la hija 
de Jarro; 12, Niño desnudo yacente; 13, La muerte del gla-
diador; 14, La modelo; 15, Cardenal dormido; 16, Cabeza 
f emenina. 

corresponden a: Museo Provincial de Valencia, núms. 1, 
2, 3 y 15.—Diputación Provincial de Valencia, núms. 11, 12 y 
13.—Museo Nacional de Cerámica, de Valencia, n.° lU.—
Colección de don Manuel González Martí, de Valencia, nú-
meros 4 y 5.—Doña Teleafora Ros Fillol, viuda de Mas y 
Algarra, n.° 8.—Don Manuel Garnelo Gallego, de Madrid, 
núms. 6 y 7.—Don José Romero Martfnez, de Manises, nú-
meros 14 y 16.—Ayuntamiento de Enguera (donación de don 
Luis Martf Alegre), n.° 9. 

Todo óleos sobre lienzo, a excepción de los núms. 10 (di-
bujo), 14 (óleo sobre tabla), 15 y 16 (acuarelas). 
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cador de la hermosa tabla, quisieron que en el Ayun-
tamiento hubiese una obra del artista de Enguera. 
Y allí está, para lección y orgullo de los enguerinos. 

COLOFÓN 

Pero los paisanos de tan grandes artistas espe-
ran que, si Enguera les ha ido honrando en el trans-
curso de los años —a José CTarnelo se le rindió otro 
gran homenaje, poniendo su retrato en l~ antedicha 
Galería en septiembre de 1965—, Valencia también 
lo hará en su momento oportuno. Quiero cerrar este 
trabajo, hecho con ilusión, apasionadamente, guiado 
por el deseo de que cada vez sea mejor conocido Isi-
doro Garnelo —como antes hiciera al estudiar a José 
Garnelo—, con unas palabras ya publicadas en una 
révista de la ciudad del Turra 

«Valencia, que posee obras de ambos Garnelos 
en el Museo Provincial, en la Diputación, en el 
Museo de Cerámica, en el Museo del Patriarca y 
en algunos de stxs templos o casas religiosas —lo 
que se salvó de 1936--, muchas de estas obras fru-
to de la munificencia y generosidad de Isidoro Gar-
nelo Fillol y de Pepe Garnelo Alda, i no les rendirá 
el homenaje académico que merecen? ¿No les dedi-
cará alguna de sus calles? ~ No organizará alguna 
exposicióñ de sus obras? I,a Diputación, dentro 
del ciclo de "Cien años de pensionados" sayos, ya 
expuso por marzo de este año las obras que posee 
de Isidoro Garnelo, pero creo sinceramente que Va-
lencia está todavía en deuda con dos de suç hijos 
que, por maestría artística, caballerosidad y espíritu 
de trabajo, honraron a su patria natal y supieron 
hacerla partícipe de su inteligencia —enseñando a 
otros artistas— y de sus obras —cediéndolas para 
sus museos—. Valencia tiene la palabra...» (21) 

Confiamos que así sea. Con ello, ya que los cen-
tros artísticos nacionales difícilmente se enteran de 
estas conmemoraciones provinciales, Valencia mos-
traría su amor y gratitud a estos grandes artistas 
que en nuestra región y más allá de ella —incluso 
en Madrid, donde tantas obras y recuerdos quedan 
de José Garnelo— supieron poner en altísimo lugar 
el nombre de la patria chica... 

JAIME BARBERAN JUAN 

(21) Vid. nota 19. 


