
DISCURSO DE CONTESTACIÓN 

POR F,L ACADÉMICO 

EXCMO. SR. D. FACUNDO BURRIEL GARCfA-POLAVIEJA 

EXCMO. SR.: 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

N mala hora y con daño, como veis, se presenta el Excmo. Sr. D• Je 
la 

Noguera y Yanguas, V Marqués de Caceres y de Casa Ramos d , 
~ipn~ 

Fidelidad, a tomar posesión de su cargo en esta ilustre Corporer ilü, 

pues al traspasar el dintel de nuestra casa, en vez de v dos

sionado cómo se adelantaban a darle el parabién y la bienvenida n 
varones insignes, miembros preclaros y beneméritos nuestrosáé ~a 

quienes le ligaron los más estrechos vínculos, de la sangre para con uno y e, 
üi 

amistad para con el otro, encuentra ausentes para siempre de entre nosotros, D°rda 

nes fueron D. Vicente Noguera y Aquavera, IV Marqués de Cáceres, y D. Juan tia 

y Morera, prestigiosísimos einolvidables académicos que con tanta efusión Y alegó~~ 
Z 

le hubieran abrazado cariñosos. Y por si fuera corta desventura tener a la sa ü-a 
como primer recuerdo la frialdad de la tumba de seres tan queridos, todavía se ad 

ed 
1 menta y agiganta la desgracia de nuestro nuevo colega, a quien con tanta ans' s o e 

esperábamos ver entre nosotros, con el hecho de ser el último de todos vos°tr to n 
designado para recibirle y testimoniarle la justicia, la alegría y el envane~é 'ésta 

con que le damos posesión de su sillón en este nuestro escogido solar: si bi s ~ 
última circunstancia quede cumplidamente cohonestada y en parte explicada p °r a 

P úblico y notorio el mutuo y fraternal cariño de toda la vida, nunca interrumpido' ~ 

más entibiado y siempre creciente, que nos une al recipiendario y a mí. hados 

Nunca es empresa fácil y corriente la de las elecciones académicas, ace 
ón ~ 

como estamos, al hacerlas, por la crítica que, alimentada a las veces por la paá' ion 

en ocasiones por el despecho, no siempre es justa en sus apreciaciones pa ~üai 

nosotros, y llega en momentos a enturbiar el juicio de lOs espíritus más seláát 
~~egabn 

le ocurrió a Voltaire, que, con su fino humorismo y mas donaire que verd a ü 

a decir en la Academia Francesa, de la que él mismo formaba parte, «que er 
a' 

Cuer o donde se recibía a personas tituladas y hombres a la moda, a obisp°S' mp~e 
p 

dos, médicos, geómetras y... alguna vez hasta a gentes de letras». Pero si S'e trata 

son difíciles estas elecciones, sube de punto la magnitud de la tarea cuandñ 
sClare, 

de llenar una vacante como la presente, causada por la muerte de varón ta 
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cidO cual el llmo. Sr. D. Juan Dorda y Morera, que con tanto realce y tanto prestigio 
ostentó la medalla de Académico de San Carlos durante tantos años, y que tan cum-
plidamente ydurante varios lustros llenó la presidencia de nuestra Corporación, 
cuyo engrandecimiento, esplendor y públicos prestigios supo elevar a la inmarcesi-
ble cumbre en que hoy se encuentran. Permitidme, pues, que lleve yo también el tri-
buto de mi recuerdo y el testimonio del inmenso afecto que nos unió a la memoria de 
aquel compañero tan querido y respetado por todos nosotros, cuya muerte aun llora-

aces 
Ycuya falta perdurará siempre en esta casa, si bien la haya compensado tan 

e 
rtada y cumplidamente la Academia con el nuevo Académico nombrado a quien 

~ este momento damos posesión. 
horque realmente ese nombramiento es, a más de un acto de justicia, un incon-

trovertible acierto de nuestra docta Corporación. Bastara el grato e imborrable re-
cuerdo del III y del IV Marqués de Cáceres, que consecutivamente ocuparon un sillón ep ella con tanta razón, colaborando a sus fines desde sus elevadas posiciones so-

siales con una autoridad y un prestigio sólo comparables a su competencia y entu- 

ag a 
°s por las Bellas Artes, para que nosotros, por ley de hidalguía y a fuer de 

decirlos, estimáramos ese título nobiliario de Cáceres como vinculado a esta 
Casa, Y pusiéramos especial empeño en que nunca estuviese ausente de ella, donde 
b1Q h puede 
u n sillón 

Y debe decirse con toda verdad que tan linajudo Grande de España tiene 

de p°r derecho propio, a más de tener• el afecto y el cariño de todos los aca-
h~icOS• Pero es que al fijar nuestra atención en el actual y V Marqués de Cáceres Y 
llamarle a nuestro seno con el entusiasmo y complacencia con que lo hemos hecho, 

at1Se 10 rendimos tributo a la gloriosa tradición de la Academia, que no puede ver 

h
nte de ella a una de las más fi I•mes y preclaras representaciones de la nobleza 

üeenciana, siempre unida al mayor desarrollo y esplendor de las Bellas Artes en 
stra ciudad, sino que realizamos un acto de máxima justicia y acierto, pues si 

q uaé des s°n las dotes de prudencia, simpatía y bondad que adornan la persona de 
t¡ncióñ ende este momento llevará en su pecho nuestra codiciada medalla con la dis-

Y Prestancia en él características, mayores y más notorios son aún su culto 
a°latrlc° Y entusiastas a tes las no comunes energías de su ract mores por las Bellas Ar , er, sie su co mpre envuelto en el ropaje de la más exquisita delicadeza, la bondad de 

ofeusraa°n y las excelencias de su juicio, en suma, que sería manifiesta injusticia y 
°misión que yo callara a causa del mucho cariño que con él me une. 

ria~Sl de t°dO ello cupiese la más ligera duda, cumplida y plenamente la desvanece-
onf rmándonos más y más en la seguridad que todos tuvimos de pI•oceder con 

lemas rigurosa ' vo Aca-mlco ~usticla y aunado acierto cuando unanlmes votamos al nue 
de oir 

'ese su magistral discurso que con delectación y embeleso todos acabamos 
elegid' Y en el que no se sabe qué alabar más, si el acierto y la oportunidad del tema 

lmi tid~slo la 
mpetencia y erudición con que está tratado, la seguridad de los juicios 

ah~ lo galanura de forma y sutileza de concepto que en él resplandecen y que 
avaloran. 

mahá 
de ~drada exclusivamente hasta bien entrado el siglo xvnl la investigación hu-

r~terio a vida social pretérita en el marco del documento clásica escl•ito y en el 

desvirt 
de 

autoridad del magister dixit, tan incompleto el primero por sí solo y tan 
~4 hicohéS° Y alejado de la verdad el segundo por su propio abuso y por los falsos 

aptos 
estudio 

Edad Media, son al presente de gran interés y máé 
mlticatsobre s se hacen con elementos más completos y mas exlgent 
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la vida humana en las épocas anteriores a la escritura, y muy especialmente los que 

se refieren y afectan al Arte en tan remotos tiempos, que tan elocuentemente revelan 

y tanto sirven para inquirir la parte psíquica, intelectiva y sentimental, religiosa e 

ideológica, espiritual, en suma, de los pueblos que nos precedieron en millares de 

años y son nuestros progenitores. s, 

Desde que los Naturalistas se dieron al estudio de las especies zoológicas de 

aparecidas y hallaron con sorpresa que entre ellas vivía el hombre, advirtiere 
~am 

asombro, historiadores y arqueólogos, cómo se dilataba extraordinariamente su 

po de acción hasta límites insospechados y hasta tiempos que ni siquiera se habían

soñado, ofreciéndose bien pronto a la vista en los períodos paleolítico y neolític°' 

sobre todo en aquel más antiguo, las primeras obras del arte humano, 
contemp°ra

neas de los animales desaparecidos y fosilizados, en que nuestra patria tuvo las.áad 

macías del origen y del estudio, y en que todavía conserva orgullosa la superior[

del número y de la calidad. 

La esplendente manifestación artística de las pinturas rupestres en nuestra regl°n' 

mal llamada Alperense, apenas explorada todavía, pero tan admirablemente trat 
ada 

por el nuevo Académico en su discurso, es cosa de excepcional importancia p , 

Valencia, que ve arrancar desde tan lejos su gloriosa y no interrumpida tradición 
er 

tística, y, lo que es más importante, ve que desde tan remotos tiempos tiene 
o de las 

sonalidad propia, completamente definida y bien caracterizada en el camp des, 
Bellas Artes, pues, a diferencia de la escuela altamirense, ofrece nuestra región 

de un principio, la reproducción de la figura humana y el cuadro de composicionálés~ 

presivo éste último de costumbres y manifestaciones vivas de las relaciones socl 

q ue ni siquiera se inicia en la ancestral escuela norteña; y uniendo la estiliZaüñtó 

completamente realista, al naturalismo más verista que puede pedirse, en un c°n1 e b 
de armonía y de belleza, de un vigor insuperable y de una técnica perfectísima saor 

dar desde un comienzo expresión al movimiento y aun a la pasión, como sucede' del 

ejemplo, en la composición venatoria que hay pintada en la cueva del Charcm ien

Agua Amarga (Alcañiz, Teruel), donde cumplidamente se puede observar que Se, 

tras el jabalí huyendo está concebido bajo un realismo verdaderamente altami 
ün 

vi, 

el arquero aparece trazado con cuatro rayas sencillísimas de mano maestra Y dar ~ 
gor y expresión insuperables: si no fuera por la característica montera del cala m' °nte 
sus piernas, con esa actitud de arquero cuaternario, mal podl•ían considerarse c ere 

poráneas estas dos figuras que, en su conjunto, son ya expresivas de un verdad 

cuadro de costumbres. aa Ue' 

Esta importancia e interés suben de punto para nosotros cuando, pasados dad 

líos remotísimos períodos y también la edad del Bronce, se entra de lleno en la e 
re• 

del Hierro. Entonces se desarrolla en las costas S. y E. de nuestra Penínsuaat~ del 

gión del Ebro, penetrando después en el interior de España y alcanzando, ap ntro 

Mediodía de Francia, paralelamente a la cultura y civilización hallstática del ce no-

castellano, la cultura y la civilización llamada por hoy ibérica, que, influencia 
u~tUra 

table y positivamente por las colonizaciones fenicia y griega y tal vez por la erías 

que a su retorno introdujeron los mercenarios españoles, que emprendieron 
s
°árta~i' 

por tierras extranjeras—se sabe positivamente que éstos formaron en las fila 
e~s sín 

nesas de la batalla de Himera, dada en Sicilia el 480 antes de J. C.--, parece ente 

bargo, ser, y así se estima más de día en día, una verdadera fructificación de elem das' 

indígenas impulsada y moldeada en parte por las influencias extranjeras 
mena°na 
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A medida que se va inquiriendo y estudiando más esta civilización y esta cultura 
ibérica, va apareciendo también más adelantada y más esplendorosa, poniéndonos de 

manifiesto que, en muchos aspectos, la conquista por el pueblo-rey y la romani-
2ació n de nuestro suelo, produjeron de momento un verdadero retraso o, por lo me-Nos, 

implicaron una manifiesta paralización en la marcha progresiva de la muy ade-
lantada civilización del pueblo. conquistado, que, si hasta el presente no ha aparecido 
fulgurado cual debía, es sencillamente a causa de estar hecha la historia antigua de 
Nuestra península por los historiadol•es romanos, que, injustos y envanecidos, se 
llTnitaron a inventariar sus glorias, con sistemático olvido de la valía de los vencidos, sIN 

querer comprender que, al cabo y al fin, cuanto más grande fuera ésta, tanto más se elevaba el mérito del conquistador, 
pero donde más resalta y brilla esa cultura levantina, ofreciéndonos a la sazón 

c0N ello la uno de nuestros más preciados timbres de gloria, es en el vasto campo de 

es
s Bellas Artes, tan bien preparado por la hermosura de la naturaleza y por el es-
eNd ldo ambiente de luz y de color en que plugo a la Providencia colocarnos. En 

ma disciplina puede decirse, por hoy, que ostentaron nuestros progenitores la supre-cla de su época en España. 

pºe
Aparte la decoración cerámica, tan completamente estudiada por nuestro nuevo 
Sga en su discurso, nada sabemos aún de la pintura ibérica valenciana, si bien es 

1 uto umible y muy razonable creer que no debió desaparecer en dicha época en abso- 
gea Y como por encanto la inspiración y el genio productor de nuestras pinturas epí-

bre en eéi 
paleolítico superior, que, si decaen en el neolítico, es a cambio de dar cum-

par a IO que pudiéramos llamar teoría estilizatoria, ue tanto había de servir q 
ra Y 

lal mayor progreso estético de las artes industriales. Pero en cambio la escultu-
orfebrería alcanzaron en la época ibérica una perfección y una técnica tan ex-

trd°rdinarias
muestr Y admirables en nuestra región, de la que son espléndida y abrumadora 

iicle
a el busto de la llamada Dama de Elche y los tesoros de Jávea y Cheste, que, 

aS de ser indicio bastante ara ensar en i ual ro reso de la pintura, son lo su-
hte por p p g p g 

aquel sí solas para consagrar definitiva y cumplidamente la civilización de 

méY
pueblo en Valencia, como muy sublimada en el orden artístico, y con ello, como 

adelantada en su r r ser la ex resión más subli-de la p ogreso, ya que el arte, po p 
sióN espiritualidad y del sentimiento en el cuotidiano vivir, es también la expre-
uh p 

éas real y verdadera del progreso y de la cultura que en cada momento alcanza 
fiel 

reprlo 
•Esa Dama de Elche que, hiciérala quien la hiciera, nadie duda de que es una 
ducción de la mujer valenciana de aquellos tiempos, y esas fastuosas joyas 

ó cubiertas en nuestra región, son lo bastante para evidenciar un lino y una ostenta-
tpanóN las clases elevadas de la sociedad de aquel tiempo, con una industria del ves-y b• Y de la habitación sumamente adelantada erfecta, y hasta un comercio amplio leh or Y p 

ead uN eg 
ááóado, que a voz en grito están proclamando y probando hasta la sacie-

del se social en nuestros progenitores los iberos, muy distinto y muy distan-
de El misalvaje en que se les ha creído antes de la conquista romana; y esa Dama 

Nuestras Y esas joyas cuyas líneas todavía hemos visto nosotros reproducidas en 
P°Neh 

uNcdo 
Iéas Y hermosas labradoras con sus earagòls, pintes, polques, etc., su-

pgeb hdO de a] T 
eX 

Ya tan grande del dibujo y de la técnica, y un conocimiento tan 
lo presión y de la forma, que no debe ni puede extrañar a nadie que el 

eTallo có~ ~1°as hizo haya tenido la tradición y la vida artística que ha tenido el valen-
mbres tan gloriosos como Jacomart y Joanes, Ribalta y Ribera, Espino-
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sa y López, Benlliul•e y Sorolla, que bien pueden estimarse como continuadora 
a 

dé 

aquellos inspirados artistas iberlcos que nos dejaron ias magistrales obras de 

que tanto estimamos y admiramos hoy. 

Todo esto da una excepcional importancia, que nuestra Academia ni puede desco~ 

nocer ni debe olvidar•, a la reciente, oportunísima y por todos conceptos loable ini' 
s' 

ciativa de la Excma. Diputación provincial de Valencia creando el Servicio de lnve 
e 

tigación Prehistórica y el Museo de tal clase, en cuyo trascendental acuerdo 
PS ae 

tan principal y tan activa ha tenido nuestro recipiendario Excmo. Sr. Marqu 

Cáceres. Ahora es cuando por ello podrá conocerse, metódica y cumplidamente 
no 

arte valenciano, como tantas otras cosas, de aquellas remotas edades, porque 
di. 

sólo se evitará la pérdida de los objetos que aparezcan, sino que se buscarán 
ns Stir 

camente, y cumplidamente se estudiarán de hoy en adelante. Y no habre de r 
por 

yo, en su consecuencia, lo más mínimo para evidenciar ante propios y extraños,

tanto, .que al traer al seno de nuestra Corporación a persona cual el actual Margésé 

de Cáceres, que tanto se ha interesado y que tanto ha hecho por dar realidad a 
las 

trascendental acuerdo de nuestra Diputación Provincial e importante servicio Para o 
Bellas Artes y para Valencia, no sólo realizamos un acto de cumplida justicia, sin 

que damos público testimonio de uno de nuestros más indiscutibles aciertos. 

Pero me he extendido en demasía, y hora es ya de que cumpla vuestro encar áda 
mi ferviente deseo de testimoniar al nuevo Académico, con toda efusión y con re' 
verdad, la felicitación y la bienvenida tan sincera y tan cariñosa con que todos 1°

cibimos en esta nuestra Casa. ar 
Bien venido seáis a nuestro lado, Excmo. Sr. ami o mío del alma, a continu

Y g $ellas 

entre nosotros la constante tradición de vuestra egregia Casa en pro de las eSe 

Artes, trabajando incansable, ora con la pluma o bien con la acción, ya desde os 
sillón que hoy ocupáis por vez primera, como desde cual uier otro sitio a que , 

P vedan llevar vuestra valía y vuestros méritos, por el enaltecimiento y mayor espl eU, 

dor de esas disciplinas tan sublimes, que son precisamente el lema de nuestro eo~ta 

do y en cuyo servicio habéis de hallar vuestra más cumplida ejecutoria en esta d da, 
e 

Corporación que, al recibiros y poner en vuestro cuello nuestra estimadísima Úenty 

lla, os dice por boca de su último Académico: Plácemes enhorabuenas sin a v a 
para todos: para nosotros, cuya satisfacción, venciendo a la cortesía, násñÚéstro 

ponernos en primer lugar, porque hace tiempo que os deseabamos tener Ue 

lado; para la Academia, que al cabo y al fin vive de la valía de sus miembros P°drson 

cuenta desde hoy con vos, que tanto valéis; y para vos, cuya modestia y bondñobles 

tan grandes, porque aquí podréis servir con más eficacia y constancia los de 
fines de nuestro Instituto, que son sencillamente y en definitiva las aspiraciones

vuestra cultura y los anhelos de vuestro corazón. 

HE DICH~• 


