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EL AMBIENTE QUE ARROPO LA VIDA DE JOANES 

Rememorar el ambiente de hace medio siglo 
—cuando quien esto escribe ya tenía discer-
miento— nos parece relativamente hacedero ; 
las cosas eran algo distintas a las de ahora, pero 
no radicalmente diferentes. Pero el intento de 
evocar la vida entera de una ciudad, de una casa y 
de una familia con más de cuatrocientos años de 
antigüedad requiere una dosis grande de audacia, 
de información y de ingenio, que no todos poseemos. 
No obstante, intentémoslo con una dosis no escasa 
de imaginación y fantasía. Creo que el único medio 
de conseguirlo es intentarlo, y a ello vamos. 

Debemos comenzar aludiendo al hecho de que, 
al parecer, la «casa pairals de Juan Macip {loan 
de Joanes) se hallaba en la calle Baja, en la que 
hoy es acreditada ropería donde se alquilan diver-
sas multitudes, que parecen inagotables, de trajes 
y disfraces para procesiones, carnavaladas y desfi-
les ; un edificio amplísimo, muy cerca de la plaza 
del Arbol y muy próximo también a la calle del 
Portal de Valldigna, en donde existe una casa que 
fue el hogar del primer libro impreso en España. 
Parece ser que en aquel edificio de la calle Baja 
habían vivido Joanes y su padre y que allí tuvo 
el hijo su hogar con sus retoños, que de mayores 
le ayudaron en su trabajo : Vicente, Margarita 
—muy destacada «en ingenio y pinturas— y Do-
rotea, no menos acreditada en «discreción y gracia a, 
según refiere un poeta coetáneo, Cristóbal de 
Virués. Podemos imaginar, por lo pronto, que 

aquella casa —de ~ gran tamaño— era un auténtico 
obrador en el que el maestro ejercitaba la parte más 
delicada de las obras —los rostros, esencialmente—
y sus hijos y discípulos completaban el resto. Se 
sabe además que alguno de estos hijos, y aún algu-
nos de sus discípulos, realizaron totalmente obras 
que luego se han atribuido al padre o viceversa, 
resultando por ello muy delicada la misión de estu-
diar la obra joanesca. 

Y no se crea que este supuesto hogar de Joanes 
se hallaba en una parte de Valencia apacible y 
sosegada, como de su pintura parece deducirse. 
Junto a la casa del pintor se hallaba el «barrio 
chino», por denominarlo de manera actual y menos 
detonante, del cual aún se conservan calles con 
nombres tan explícitos como el de «las Amorosasa 
o de «los Jardines», y del cual por entonces aún 
se mantendría o se recordaba el cargo del Red 
Arlot, una especie de alcalde de barrio del lugar,. 
acerca del cual se cuenta y no sé acaba recordando 
anécdotas más o menos chispeantes y barrocas. Y 
nada lejos de este distrito de les fembres pecadrius, 
estaba •• la antigua Judería, de los valencianos de 
origen hebreo, que alguna vez habían sido asaltados 
por los cristianos y en donde aún parecían recor-
darse las exaltadas prédicas del mestre Vicent 
Ferrer, que intentó salvar a algunos judíos llamán-
doles a la conversión. Y por si esto no fuera sufi-
ciente, allí al lado, cerca de la plaza del Arboí y 
de la calle Baja, estaba el ruidoso y estruendoso 
distrito de los Caldereros, en lo que es la actual plaza 
de San Jaime —en su límite con la calle de Ca-
balleros—, que debió ser el centro de todo estruen-
do metalúrgico. Falta decir que este barrio estaba 
j unto a la más antigua muralla ; al otro lado de ella 
y separado de otra parte de la ciudad, la más si-
lenciosa yelegante, con la calle de «los Caballerosa, 
que conducía hasta la Catedral, poblada por edi-
ficios antiguos y nobles de mucha raigambre, como 
el de los condes de Oliva, el de los condes de 
Buñol y otros. Por allí, decimos, se llegaba a la 
Catedral, que entonces, en la época de Joanes, 
conservaba sólo una puerta románica y otra gótica, 
y el aula capitular, actual capilla del Santo Cáliz ; 
además, naturalmente, de la torre del Micalet, que 
se erguía ya tan arrogante como ahora, pero sin 
el remate barroco, y los edificios de la Generalidad 
y del Ayuntamiento, que conservaban aún muchos 
de los elementos góticos con que habían sido cons-
truidos y cerca de la «Alhóndigas, hoy museo 
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Paleontológico, ymuchos otros edificios modestos 
que hace mucho tiempo desaparecieron o se trans-
formaron. 

Pero la obra descomunal de Valencia, de una 
actividad poderosísima y de una amplitud incom-
parable para aquellos tiempos, era la nueva Lonja 
de la Seda, que se alzaba en medio del Mercado, 
un mercado que se improvisaba •cada día con los 
tenderetes de los huertanos y pescadores. Era tan 
grande el edificio de la Lonja, que causaba admi-
ración aquienes lo veían y a quienes imaginaban 
lo mucho que aún quedaba por hacer : la inmensa 
bóveda, que simularía unas inmensas cuerdas y 
unas henchidas velas al viento, de piedra esculpida, 
y entre otras muchas cosas un jardín delicioso y 
una torre colosal. Frente a la Lonja se hallaba el 
inmenso edificio de San Juan, igualmente gótico, 
con sus erguidos arbotantes como remos de una 
nave dispuesta a zarpar. 

En el resto de la ciudad de Valencia, muchos 
de los edificios que han desaparecido o se han 
transformado al estilo generalmente barroco, aún 
conservaban su carácter gótico; por ejemplo, las 
iglesias de Santa Catalina, San Martín, la misma 
Universidad, casi recién fundada. Allí detrás de 
San Andrés, fue tal vez donde vivió el gran escultor 
Damián Forment. Y luego estaban la serie de ca-
llejas que habían de desaparecer, para abrir, mucho 
después, la calle de la Paz, hasta lo que era barran-
co de la Morera, densamente poblado de esclavos, 
muchos de ellos negros. Más allá, los enormes edi-
ficios conventuales de San Agustín, San Francisco, 
Santo Domingo. El más grande tal vez debió ser 
este último, cercano a la casa natalicia de San Vi-
cente Ferrer y donde éste residió durante algún 
tiempo. Debió ser muy feliz aquella época en que 
a cada paso, circulando por la ciudad de Valencia, 
se podían recorrer los lugares en que tuvieron efecto 
los sermones y milagros del santo, así como los 
muchos detalles a ellos referentes.. Era especial-
mente este último edificio de Santo Domingo un 
desbordante ejemplo de arquitectura gótica, del 
cual se conservan hoy sólo una parte insignificante 
pero valiosísima, junto a la que entonces se lla-
maba Rambla de Predicadors, que está hoy si-
tuada eñtre otros lugares como la Glorieta y la 
Capitanía General. Todo ello y poco más que se 
nos quedó en el tintero tenía que ser la Valencia 
del siglo xvt, limitada por sus murallas y por mu-
chas torres de defensa que hoy han desaparecido, 
excepto las de Cuarte y los Serranos, que provi-
dencialmente iban a conservarse al ser derribadas 
las otras en el siglo xix. 

Todo esto en cuanto se refiere al orden material. 
En Valencia convivían, desde hacía siglos, los cris-

tianos junto a los restos de antiguos pobladores, 
como los mahometanos y los judíos. Extraña mezcla 
que en tiempos posteriores a Joanes iba a aclararse 
con la expulsión de los judíos y los moriscos, si 
bien algunos de los primeros se quedaron, y quién 
sabe si muchos de los que vivimos tenemos algo 
de la sangre y carácter de ellos. En cuanto a la 
vida normal de nuestra ciudad, no tenía nada de 
tranquila en aquella época. Tras la llegada del 
emperador Carlos I, habíanse iniciado las noticias 
sobre el luteranismo, y sobre todo —más próxi-
mas— las sangrientas guerras de las Germanías, 
tan tumultuosas y contumaces. Parece difícil com-
prender cómo Joanes, que aún debía ser muy joven, 
así como sus discípulos, tenían sosiego para pintar 
calmosamente unas obras tan bellas, tan suaves, 
tan tranquilas. Hay que imaginar una Valencia 
intranquilizada por los movimientos de unas masas 
dirigidas por Guillem Sorolla, por Vicente Peris y 
por el mismo Juan Lorenzo. Pero así debió ser, 
sin duda alguna. En medio de aquella baraúnda 
debieron realizarse las visitas de los jesuitas y de 
los sacerdotes de la ciudad y de los pueblos hasta 
la casa de Joanes —tan beatífico—, para encargarle 
algunas de sus obras. Así se llegó a mediados del 
siglo xvt, cuando ya se habían terminado las Ger-
manías pero quedaban sus brasas incandescentes. 
Retiróse el emperador Carlos, y con su hijo Felipe 
llegaron los nuevos acontecimientos, no menos 
importantes, aunque sí más alejados, como la ba-
talla de Lepanto contra los turcos, que ya sorprendió 
a Joanes durante los últimos años de su vida. Pero 
aún conoció, y no con poco espanto, la sublevación 
de los Países Bajos. Estaba ya visto —pensaría 
Joanes— que no podía vivir tranquilo. En contraste 
con la agitación de la vida exterior de su época 
estaba la serenidad imperturbable de su espíritu. 
Los recuerdos seguían cerca de él. San Ignacio 
de Loyola y Santa Teresa de jesús, entre otros 
de quienes tanto y tan bien había oído hablar, in-
cluso del propio Luis Vives, de raza sefardí, pero 
tan admirado en Europa, y de tantos otros. 

Esta era, expresada en pocas palabras, la Va-
lencia de Joanes. Resulta muy difícil comprender 
cómo el gran artista pudo vivir en paz y sin 
contaminación, y realizar con sus colaboradores la 
ciclópea obra de su vida, allí en aquella casa cer-
cana a la plaza del Arbol. Tal vez todo ello no 
fue exactamente como 10 hemos referido, pero pudo 
haberlo sido. Después de escritas estas breves pá-
ginas, nos sentiríamos felices si al menos hubié-
semos acertado en lo esencial. 

ANTONIO ICUAI. UBEDA 
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CUAN DE ,JUANES, FN SU CENTENARIO 

Juan de Juanes ha sido uno de los grandes 
nombres, de los grandes mitos de la pintura va-
lenciana. 

Se le han dedicado los más arrebatados elogios 
y en ocasiones —hiperbólicas— se ha llegado a 
considerarlo superior en algunos aspectos a Rafael. 
Se le ha calificado de «Divino», como a los grandes 
maestros del renacimiento ycomo —y es bien sig-
nificativo— a su contemporáneo el extremeño 
Morales. 

Se ha visto en él el punto de partida de la 
escuela local de pintura, y sus modelos piadosos 
han estado en vigor, con plena vigencia devocional, 
en amplios sectores de la vida religiosa española, 
y especialmente valenciana, hasta fecha bïen recienté. 

La Santa Cena del Prado ha sido reproducida, 
entre nosotros, tanto como la de Leonardo de 
Vinci, que constituye sin duda su modelo ideal. La 
Inmaculada de la Compañía lo ha sido hasta la 
saciedad, aunque el éxito abrumador de las de Mu-
rillo, con estética más humana, dinámica y vero-
símil, más «moderna» en suma, no haya permitido 
equivalente difusión. Pero es significativo señalar 
cómo en los albores del siglo xvrtl, Palomino dedica 
a la composición de Juanes unos elogios que pa-
recen un implícito rechazo de cuanto se hacía en-
tonces : «Yo vi y adoré en Valencia (aunque indigno) 
repetidas veces esta sagrada imagen ; y lo que 
puedo decir es que infunde suma revere~lcia, que 
está modestísima y hermosa, con una compostura 
y honestidad peregrïna ; pero sin aquellas bizarrías 
del arte que hoy practican algunos, tan ajenas de 
la gravedad y modestia de tan superior personaje, 
que más parecen figuras de farsa, volatines o dan-
zantes que imágenes reverentes, modestas y sacras. 
¡Desventura de nuestro genio buscar siempre en 
la novedad el deleite ; y despreciar los caminos 
reales, por buscar las intrincadas veredas y capri-
chos de extravagantes genios» (1). En 180D, un 
modesto pintor de Murcia, de origen valenciano, 
la repetía todavía en su lienzo de los Dominicos 
-de aquella ciudad (2), dando lugar a otras repe-
ticiones locales a Io largo de todo el xix neoclásico. 
Y las convencionales imágenes de Lourdes o de Fá-
tima están realmente más cerca del prototipo del 
pintor valenciano que de las representaciones triun-
fales de Ribera, Murillo, Antolínez o Claudio Coello. 

Después de nuestra _última guerra civil, la cre-
ciente demanda de objetos religiosos —sincera o 
forzada, por las circunstancias— volvió los ojos a 

sus modelos y se multiplicaron hasta el infinito, 
sobre todo en la región valenciana, los Salvadores 
eucarísticos y los San Vicente Ferrer, hechos mo-
destamente sobre la falsilla de sus tipos. 

Pero, simultáneamente, en ciertos círculos más 
cultivados, la imagen de Juan de ) uanes se había 
venido degradando. De una parte, la plena identi-
ficación de las varias. personalidades que se ocul-
taban bajo el nombre mítico y mitificado de Juanes, 
había ido polarizando en exceso virtudes y defectos. 
Maçip «senior», como gustaba decir don Elías 
Tormo, era el bueno, el creador, el fuerte en la 
inventiva y alcances; Juan de Juanes, su hijo, se 
reducía al vulgarizador, al empobrecedor de un es-
tilo, poniéndolo al nivel de las modestas devo-
ciones rurales o pequeño burguesas. 

De modo análogo a lo sucedido con Murillo, la 
excesiva carga piadosa, la fidelidad casi servil a 
las exigencias de la clientela de su tiempo, que no 
es evidentemente el nuestro, obligaban a ver, desde 
una perspectiva laica, como pobre y monótona la 
producción del maestro. Se ha citado en muchas 
ocasiones ]a «boutade» de Eugenio d'Ors al refe-
rirse, burlescamente, a la expresión caricaturesca 
de los verdugos de San Esteban, viendo en ellos 
a los hermanos de las caricaturas políticas del 
siglo xix, que ilustraban los semanarios satíricos. 
He aquí las palabras de d'Ors : «Aquí, sí, el lumi-
nismo ya cae descaradamente en el cromo. Cromo 
por cromo, preferimos, pues, el satírico, y antes 
que su Cenáculo, vacío y teatral, escogeremos... 
alguna muestra de la serie del San Esteban; por 
ejemplo, el San Esteban conducido al martirio, 
donde las cabezas y actitudes de los aviesos judíos 
me recuerdan sin que pueda evitarlo, en irreverente 
remembranza, las anchas, desembarazadas y viva-
mente coloreadas caricaturas políticas de algunos 
semanarios populares del tiempo de nuestros padres 
.v de nuestros abuelos, como aquellas litografías 
de La Flaca y de El Charlatán. Hasta me parece 
reconocer aquí a don Práxedes Mateo Sagasta» (3). 

(*) Disertación en el acto académico celebrado el día 
21 de diciembre de 1979, fecha del IV centenario de la 
muerte de J. de Jaanes. 

(1) PALOMINO, Museo Pictórico, Ed. 194.7, p. 811. 

(2) M. JORGE ARAGONESES, Sobre la vida y la obra 
de Joaquín Campos, "Murgetana", Murcia, 1968, fig. 11. 

(3) EUGENIO D'ORS, Tres horas en el Museo del Prado, 
décima edic., p. 127-128. 
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Esta afirmación, no exenta, como veremos, de 
agudeza, y un texto de Jusepe Martínez, el pintor 
y crítico aragonés del siglo xvii, que a mediados 
de ese siglo, es decir, apenas setenta años después 
de muerto Juanes, nos ofrece de él y de su arte 
una semblanza bien diversa de la que hoy ha venido 
a ser usual, me han llevado a intentar plantear la 
evocación de Juanes de un modo quizá diverso, 
desde un ángulo que no es el habitual de la distin-
ción de manos entre los diversos miembros de la 
familia, o el de intentar fi jar críticamente crono-
logías faltas de apoyo documental. 

Mi deseo sería el de plantear una pregunta ge-
nérica : ¿Cuál es el papel que juega Juanes en el 
panorama europeo de su tiempo? Y a su través 
intuir cuál es la situación que vive la pintura espa-
ñola en la segunda mitad del siglo xvi. Y —bien 
entendido que la actuación de un pintor en el 
siglo xvi español no puede medirse con el mismo 
rasero crítico que la de los artistas «modernos», 
en los que lo personal prima sobre la labor arte-
sanal del taller— habríamos de resumir en el Juanes 
que muere en 1.579 y cuyo centenario hoy cele-
bramos, la labor entera del «obrador» que inicia el 
viejo Maçip y prolongan sus nietos, y cuyos logros 
todavía se consideraban vigentes en 1607, cuando 
un artista de tan diversa sensibilidad y preocupa-
ciones tan opuestas, como Francisco Ribalta, se 
comprometía a copiar fielmente las tablas del re-
tablo de San Eloy, pintadas ochenta años antes por 
los Maçip, padre e hijo, y dañadas por un incendio. 

Si llegásemos a definir exactamente ese papel 
en su contexto —que es el de casi todo el siglo xvi—
entenderíamos mejor las razones de la significación 
y de las diferencias evidentes entre las obras más 
antiguas, que Ilamamos del padre, y las del hijo; la 
razón de la estereotipación de ciertas fórmulas, la 
grandeza de los aciertos y las limitaciones evidentes, 
de quien muestra en ocasiones interés y novedad 
considerables. ' 

Vicente Maçip, el viejo, cabeza de la dinastía, 
nace hacia 1475 0 1476 (4), según se ha podido 
deducir razonablemente de documentos posteriores. 
Su educación se inicia y realiza, pues, en los años 
1490-1500, es decir, en pleno reinado de los Reyes 
Católicos, en el momento de apertura europea, de 
presencia española en Italia y Europa, sobre todo 
durante el pontificado de Alejandro VI, que fue 
Papa de 1492 a 1503. Los contactos con Italia son 
estrechos en esos años. Son muchos los artistas 
italianos que vienen a Valencia y' el camino inverso 
también habría de ser fácil y frecuentado. 

No tenemos noticias sobre su formación, y las 
hipótesis avanzadas al adjudicarle algunas obras 
previas a lo plenamente documentado son, por su-
puesto, respetables, pero nada más que hipótesis. 

Cil 

Hay que partir, creo, por rigor metodológico, de 
las fechas seguras y de las obras documentadas con 
precisión. En 1501 ya había contratado un censal, 
lo que ha permitido a Albi suponer su nacimiento 
hacia 1475 para que tuviese ya al menos veinticinco 
años. En 1513 se le llama pintor en Valencia. En 
1522 se le asientan pagos por obras menores (de 
dorador) en la Catedral, y en 1523 ya está traba-
jando en Segorbe, cuya obra será no sólo su obra. 
maestra, sino la que nos permite definir su estilo.. 

Se hace preciso, a la vista de esa obra excep-
cionalmente madura, afirmar un viaje a Italia, que 
la continuidad de relaciones mantendría, actualiza-
do, en sus logros, a lo largo de toda su producción.. 

La Italia que conoce es, pues, la del primer cin-
quecento. La del estilo monumental y claro ; la Italia 
optimista, que en las vísperas de la gran conmoción 
vive el sueño de la perfección del humanismo. En 
cualquier caso, parece evidente que su viaje hubo 
de ser anterior a la gran crisis de la Reforma ; an-
terior a 1517 (tesis de Lutero), a 1520 (muerte de 
Rafael) y a 1527 (gran saqueo de Roma). 

Maçip vive, pues —y traduce en su arte con el 
lógico desplazamiento temporal—, los años plenos, 
los años equilibrados y seguros : los de los optimis-
mos universales y el universal equilibrio. 

Un análisis del retablo de Segorbe muestra bien 
los componentes de su estilo, que está sólidamente 
estructurado y que funde los elementos del norte 
de Italia, tanto venecianos como lombardos, ya co-
nocidos en Valencia a través de los Hernandos, y 
elementos romanos que van desde lo del joven Mi-
guel Angel interpretado a través de Sebastiano del 
Piombo, hasta por supuesto la plenitud del Rafael 
de las Stanze. 

La sólida arquitectura de su composición hecha 
de macizas verticales y de volúmenes netos y clara-
mente dibujados, había sido ya entendida en Va-
lencia por obra de Yáñez de la Almedina, que desde 
1506 había ya hecho ostentación de las arquitectu-
ras bramantescas en los fondos, y de la severa ver-
ticalidad de sus personajes junto a una evocación 
veneciana giorgionesca en los líricos fondos de pai-
saje en los que, entre fondos de denso lirismo, se 
erguían construcciones de altos piñones y agudas 
torres, típicamente nórdicas. El misterioso esfumato 
leonardesco se fundía con el sensual tonalismo de 
Venecia, dando así uno de los más personales acen-
tos de nuestro primer renacimiento. A ese mundo 
añade el grave Maçip el viejo la plenitud formal y 
humana del renacimiento romano. Las figuras lle-
nan las superficies con un ritmo severo y monu-
mental. La importancia del fondo se reduce progre-

(4) José ALai, Joan de Joanes y su círculo artístico, 
Valencia, 1979, vol. I, p. 20. 
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sivamente. De modo sorprendente, usos arcaicos 
—como el del oro en los fondos—, ayuda a dar aún 
más corporeidad de estatuas a ciertas figuras. La 
comparación del Nacimiento de la Virgen, de Lla-
nos, devoto de Leonardo, pero nervioso y esquivo 
en los movimientos, profuso en la decoración de 
grutescos y tan diverso del estilo severo de su com-
pañero Yáñez, con la de Maçip de Segorbe, es bien 
significativa de cómo éste insiste en esa dirección 
de monumentalidad. 

Maçip encarna, pues, un clasicismo sereno ; una 
actitud de complacida seguridad, de enérgico vita-
lismo, que se impone al espectador. Lo religioso 
—que constituye toda su producción conocida— no 
resulta en modo alguno convencional ; el humano 
talante de sus tipos, la noble humanidad severa que 
traducen, asentada con solidez en la existencia, ex-
presan bien un mundo de promesas y fe, aún no 
hechos problema. 

Es, en la España de su tiempo, el intérprete 
equilibrado de la época de optimismo humanista 
abierto, de cosmopolitismo universal, de un arte en-
lazado con la tradición .italiana, rica y compleja, que 
ha desterrado el gotimsmo, y confía en el poder de 
la razón, del número y del orden, perfectamente 
hermanables con una fe que los humanistas se es-
fuerzan en compatibilizar con los usos y las normas 
de un mundo en lúcida transformación. Un arte in-
ternacionalizado en suma. 

A partir de 1535, cuando en el taller aparece 
.con responsabilidades crecientes el joven Juanes (5), 
la participación del nuevo artista parece transfor-
mar el estilo paterno. Aparece una cierta dulcifica-
ción de los tratamientos, una cierta convencionali-
dad devota, que no rompe, sin embargo, la solidez 
del dibujo ni lo riguroso de la composición. 

Algo va cambiando también en el panorama his-
tórico europeo. La Reforma había estallado tra-
yendo conmoción y tensiones a la Iglesia universal. 
Las viejas contradicciones se habían hecho explíci-
tas. La armonía imposible entre Razón y Fe se 
había escindido. Un nuevo mundo en trance de des-
cubrimiento y conquista sorprendía —y quebraba—
la imagen del Universo que guardaba la vieja Euro-
pa; el pensamiento de Copérnico va a romper tam-
bién la visión ~ geocéntrica y a quebrar la armonía 
teológica. En Valencia, la guerra de las Germanías 
había revuelto dramáticamente el orden social. En 
Roma, el «gran Saco n de 1527, había cuestionado 
gravemente aspectos esenciales del vivir histórico y 
religioso, y en lo artístico había supuesto el aventa-
miento de la escuela de Rafael y la dispersión de sus 
discípulos por toda Italia, buscando refugio en Cor-
tes menores (Julio Romano en Mantua, Polidoro de 
Caravaggio en Nápoles y Sicilia, Perino del Vaga en 
Génova, etc.) que les acogen y doi~ de su actitud va 

10 

a ser ya de aislamiento y defensa. Miguel Angel 
crispa su estilo desde este instante, buscando, en 
su desmesura, un orden que ya no es ni puede ser 
de este mundo. 

Un nuevo estilo, enteramente anticlásico, asen-
tado precisamente en la negación de ese orden ra-
cional, que el humanismo renacentista había su-
puesto, va naciendo en los puestos de avanzada de 
la Europa en crisis : el manierismo. Un desdobla-
miento de las personalidades, una búsqueda de lo 
extraño, lo caprichoso y lo individual va a liberar 
una dimensión de los artistas singulares de este 
tiempo, a la vez que en ciertos ambientes oficiales 
las presiones dogmáticas van a ser cada vez más 
fuertes. El arte va a oscilar entre la desmesurada. 
libertad, arbitraria y abierta a todas las. fantasías, 
del ámbito cérrado e impenetrable de las Cortes (de: 
las cuales, la de Praga llegará a formas límites) y, 
la disciplina teológica y el rigorismo absoluto de 
los ambientes celosos de la disciplina de la fe. E] 
Concilio de Trento se convocó en 1542, año preci-
samente de la publicación de De revolutionibus or-
bium Coelestium, de Copérnico, pero no pudo reu-
nirse efectivamente hasta 1545, para suspenderse. 
en 1552. Las últimas y definitivas sesiones fueron, 
como es sabido, en 1562-1563. Aunque no llegase; 
a formular ninguna disposición concreta en mate-~ 
ria artística, el «espíritu de Trento~ va a pesar de~ 
modo definitivo en los círculos de la Iglesia oficial ~ 
y va a crear sus propias convenciones, rigurosas a 
veces, sobre el «decoro» de las obras de arte que 
han de servir para la devoción y el rezo (6). 

Fácil es pensar el peso que esa convención teo-
lógica ha de tener en el ambiente de la España de 
Felipe II, que es la que ha de ver la producción in-
dependiente de Juan de Juanes, el hijo de Maçip el 

'viejo, muerto éste en 1550. 
El artista que moría en Bocairente un 21 de di-

ciembre de 1579, día de temporal violento de agua 
y nieve, encarna, admirablemente, 10 que esta etapa 
representa en nuestro arte. El cumple, en el Reino 
de Valencia, idéntico papel al que representan Pe-
dro de Campaña y Luis de Vargas en Sevilla, Juan 
Correa del Vivar en Toledo y Luis de Morales en 
Extremadura. Todos ellos son casi estrictos compa-
ñeros en el tiempo. Todos ellos muestran unos esti-
los de elementos semejantes, en los que es posible 
rastrear fuentes comunes y parecidas inclinaciones ; 
en todos ellos se advierte una cierta tensión inte-
rior que parece violentarlos. En todos, de idéntica 
manera, los factores de una piedad quizá impuesta, 

(S) ALBI, ob. cit., vol. I, pp. 329 y ss. 
(6) E. Mnr.E, L'Art religieux de la fin du XVIe siècle, 

du XVlle siècle et du _XVllle siècle, Farís, 1951. 
J. B. KNIPPING, Iconograghy of the Counter Re- 

formation in the Netherlands, Leiden, 1974. 



J• de Juanes. Retablo de San Antonio y Santa Bárbara (1558). 
Iglesia de la Asunción. Onda (Castellón). 

y una devoción exterior que saben interiorizar ma-
gistralmente, producen efectos de tan permanente 
eficacia —identificados tantas veces con la devo-
ción de nuestro pueblo dirigido—, que su vigencia 
se ha mantenido hasta fechas bien recientes; dos 
de ellos, Morales y nuestro Juanes, han recibido el 
apelativo de «Divinos» en función, precisamente, de 
esa piadosa cualidad exaltada hasta el ditirambo (7). 

Maçip el viejo ya hemos dicho que murió en 
1550. Carlos V, el emperador, abdica en 1555 y 
muere en Yuste en 1558, fecha que aparece en el 
retablo de Juanes en Onda, la primera de sus obras 
fechada con precisión. Si el fundador de la dinastía 
es un pintor de la época del emperador, la madu-
réz de Juanes coincide con el reinado de Felipe II, 
con los primeros años conscientes de la Contrarre-
forma, y ha de asumir, por entero, su intención de-
claradamente retórica, es decir, predicadora ycon-
vencedora. 

Como es lógico, el estilo de Juanes se forma en 
e~~-d°e~ su padre. La colaboración entre ámbos debió 
ser estrecha en los últimos años de actividad del 
viejo y ciertos elementos de la sensibilidad del hijo 
se deslizan, como hemos indicado, en algunas de 

sus obras, yue deben ser, por su calidad monumen-
tal, del padre (8). 

Pero muerto el maestro, Juanes ha de conquis-
tar su propio lenguaje o al menos su personal acento, 
y es muy posible -y así lo sugieren casi todos sus 
comentaristas— que hiciese su propio viaje a Italia 
en fecha por hoy imprecisa pero que quizá no deba 
andar muy distante de ese 1550 de la muerte de su 
padre, cuando cuenta unos cuarenta años. Aun cons-
cientes de lo provisional del razonamiento, por lo 
fragmentario de la información, podemos señalar va-
rios baches cronológicos en su biografía, tanto antes 
como después de 1550. Entre 1542 y 1547, fechas 
ambas en que hay constancia del pago de impues-
tos por parte de Joan Maçip, podría situarse un 
viaje. Entre esta última fecha y la muerte del padre 
en 1550, también. Entre 1552 y 1557, aún hay otro 
bache, sin necesidad de esperara 1560-1564 como se 
ha hecho recientemente (9). 

La Italia que Juanes encuentra es absolutamente 
diversa de la que vio su padre. Es la Italia que 
hemos apuntado : la del pleno manierismo. La del in-
terés por todo lo nuevo y expresivo, la de la ido-
latría por el Miguel Angel desmesurado, por el 
desnudo frío y deshumanizado. Es la Italia de Va-
sari, de Salviati, de Broncino y también la del Ro-
manismo nórdico, que tanta influencia va a ejer-
cer sobre su obra última, y que va a significar una 
aportación muy característica a ciertos aspectos de 
su obró: 

Ciertos críticos han señalado una especie de rea-
firmación rafaelesca en obras q.ue atribuyen a los 
últimos años del artista. Quizás valga más decir 
que ese aparente rafaelismo último tiene sus fuen-
tes no en el propio Rafael, sino en Julio Romano, 
el discípulo fiel establecido en Mantua desde 1526, 
inmediatamente antes del saqueo de Roma, y quP 
acaba de morir allí en 1546, a los cuarenta y siete 
años de edad. 

Elementos del arte de Giulio aparecen ahora en 
la producción juanesca. Parece como si de este pre-
sunto viaje haya traído nuevas fuerzas y modelos 
nuevos. E inquietudes nuevas o al menos actuali-
zadas. 

Las palabras de Jusepe Martínez., a que me rP 
ferí al comienzo y que han sido en buena parte res-
ponsables de esta reflexión son las siguientes 

(7) Véanse a este respecto algunas de las expresiones 
de Palomino (ob. cit., pp. 809-810) y de Marcos Antonio 
de Orellana, Biografía Pictórica Valenciana, Ed. de X. de 
Salas, Valencia, 1967, pp. 48-49. 

(8) Tales, por ejemplo, la soberbia Sagrada Familia, 
de la Col. del Conde del Valle de Marlés, o la de la Co-
lección Lassala de Valencia. 

(9) Ar..si, ob. cit., vol. II, p. 350. 
Catálogo de la Exposición Joan de joanes, p. 18. 
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«En la ciudad de Valencia se halló un lucido in-
genio, llamado ~uanes de Valencia; éste se preció 
mucho de seguir la manera de Michael Angelo Bo-
narrota en los desnudos, y así se hallan muchos 
dibujos de su mano y otras cosas de estimación. 
Fue tanto el gusto que en este ejercicio hallaba, que 
se iba, cuando hacían anatomías, á los hospitales 
para ver y dibujar los músculos, nervios y tendo-
nes, para quedar á su deseo satisfecho ; y yo re 
visto algunos dibujos sacados de hombres ahorca 
dos después de secos y tostados del sol que pare-
cían anatomía, y así los copiaba, y cierto á mí me 
parece que era trabajo excusado, que en su tiempo 
ya había muchas anatomías sacadas á luz, que le 
bastáran para hacerse capaz de este estudio. En 
cuanto á la pintura, quiso seguir la manera de Ra-
fael de Urbino, que si el tiempo que gastó en tan 
innumerables dibujos lo gastára en hacerse liberal en 
el manejo de los colores, lleg,ára al complemento de 
su deseo. Tomó una manera tan prolija y acabada, 
que le hizo grandísimo daño, así para lo útil de sus 
obras, como no gozar de aquella liberalidad que 
otros usaban : durábanle sus obras mucho tiempo, 

Julio Romano. Martirio de San Esteban. 

Génova. S. Stefano. 
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Julio IZ,amano. Martirio de San Esteban (detalle). 

Génova. S. Stefano. 

si bien era incansable en su trabajo. Si este varón 
tan estudioso hubiera visto las obras de Michael 
Angelo y Rafael de Urbino, pintadas al fresco en 
Roma, el primero le enseñára la grandeza y magni-
tud yliberalidad de contornos y el segundo le en-
señára la graciá y movimiento de las figuras y 1~. 
unión particular ; y cierto fué lástima que un ingé-
nio tan soberano diese en cosas tan prolijas; no por 
eso desmerece, sino que merece grande estimación, 
aunque no fué en todo iguala (10). 

No importa que la reflexión concluya con una 
afirmación que creo errónea, al negar el viaje a 
Italia. Pienso que lo importante de la noticia estriba 
en el testimonio de la existencia a mediados del xvi 
de dibujos de desnudo, de academias diríamos hoy, 
como las que en Italia se usaban, que atestiguarían 
su interés por algo muy diverso de lo que tradicio-
nalmente se le viene asignando. El comentario que 
se ha hecho hasta ahora de este texto ha insistido 
en el aspecto «realista» de la cuestión, subrayando 
lo de los estudios sobre cadáveres, creyendo ver en 
ello, quizás, una complacencia por lo desagradable 
de signo naturalista, casi como un Valdés de Leal 
en profecía (11). 

Creo que no; que el texto en su totalidad debe 
entenderse más bien en el campo de la curiosidad 

(lU) IUSEPE MARTÍNEZ, Discursos practicables del no-
bilísimo arte de la Pintura, Ed. Carderera, Madrid, 1866, 
páginas 56-57. 

(11) ALac, ob. cit., vol. I, p. 314. 



J. de Juanes. Juicio de Paris. Museo de Udine. 

tanto por la belleza del cuerpo como por la natura-
leza entera, como claves de un mundo más secreto ; 
por las formas límite de la realidad que tanto había 
interesado al ya casi remoto Leonardo de Vinci y 
que estaban de nuevo en plena vigencia en los mun-
dos más actuales e inquietos de la Italia de 1540-55, 
desde Pontormo (muerto en 1556) a Lomazzo (1538-
1600, ciego desde 1571). Leonardo mismo estaba de 
nuevo siendo objeto de atención rigurosa y sus ma-
nuscritos se buscaban y atesoraban celosamente. 
Leon Leoni y su hijo Pompeo, servidores de Feli-
pe II, trajeron alguno a España. Dibujos de ahor-
cados había ejecutado Pontorno, y las anatomías de 
Vesalio, a las que sin duda alude Martínez, habían 
conocido ediciones soberbias en 1544 y 1555. 

Este interés por lo expresivo y por el estudio del 
cuerpo para llegar a lo bello, se suma también a 
un interés por lo arqueológico, por las ruinas. Por 
la añoranza de un mundo hermoso destruido y cuya 
belleza es ambigua, pues evoca el mundo pagano 
—que es el mal—,ala vez que el pretendido triun-
fo del orden, la razón y la geometría, que la pasión 
diaria desmienten y la fe reformada obliga a no 
aceptar sin reservas y desconfianzas.. 

Juanes va a recoger algo de todo esto, y va a in-
tentar proyectarlo un momento en el ambiente de 
su Valencia natal. 

Julio Romano. Martirio de San Esteban (detalle). 
Génova. S. Stefano. 

Incluso, en fecha que no puedo precisar, pero 
que no debe ser muy lejana de ese hipotético viaje, 
es decir, en torno a 1550, tuvo ocasión de realizar 
algo singular, que me satisface mostrar a ustedes por 
vez primera : una pintura mitológica, que se conser-
va, como anónimo flamenco, en el Museo de Udine. 
Tanto los modelos de las diosas, idénticos a sus 
Vírgenes, como el pastor Paris, que repite modelo, 
y actitud de uno de los Apóstoles de Santa Cena 
de la Catedral de Valencia, o el delicioso paisaje po-
blado de recuerdos del mundo clásico, son incon-
fundibles. Cabe pensar que la pequeña tablita fuese 
pintada para el círculo humanista que bullía en torno 
a la corte de la Reina doña Germana, familiarizados 
sin duda con el repertorio mitológico (12). 

J. de Juanes. San Esteban. Londres. 
Courtauld Institute. 

(12) A. E. PÉREZ-SÁNCHEZ, Un juicio de Paris de Juan 
de Juanes en "Homenaje a D. Diego Angulo" (en publi-
cación). 
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Ese mundo de ruinas clásicas y de tenues evo-
caciones manieristas que podríamos ver en este cu-
rioso ydesconocido intento, comparece en su reta-
blo más conocido, el de San Esteban de Valencia, 
hoy en el Prado, obra ya famosa en su tiempo, y 
para la cual, por fortuna, conservamos unos dibu-
jos preparatorios indudables, y otro que es segura-
mente derivación antigua (13). En uno de ellos, el 
que conserva el Courtauld Institute de la Universi-
dad de Londres, se muestra bien a las claras su modo 
de estudiar las actitudes de los sayones, a través 
del desnudo, en la mejor tradición italiana del últi-
mo renacimiento y de todo el manierismo. 

La Cena de este retablo trae a la memoria la de 
Leonardo, con la que tiene diferencias sustanciales 
a la par que afinidades importantes. Recuérdese 
que en la Catedral de Valencia, según el testimonio 
de Henrick Cock y del Padre Sigüenza, hubo una 

Vicente Macip (?). El Salvador. 
Iglesia de Villatorcas. 

copia de la obra de Leonardo que Felipe II hizo 
llevar al Escorial (14), pero que evidentemente de-
bió ser ampliamente conocida, estudiada e imitada 
en Valencia. Pero es significativa la diferente in-
terpretación que del modelo leonardesco ofrecen el 
viejo Maçip y Juanes. El primero, en el pequeño 
cuadro del Museo de Valencia, permanece aún próxi-
mo —aunque haya cambiado un tanto el formato 
primitivo, haciendo la composición más cuadrada—
a la interpretación leonardesca, de tipo sicológico, 
atendiendo sobre todo a las diversas reacciones de 
los apóstoles ante las palabras desoladas de Cristo 
«Uno de vosotros me ha de traicionar». Maçip re-
coge el momento en que Judas coge del mismo plato 
de Jesús, delatando así su traición y el movimiento 
de los apóstoles todos, tiende a expresar la pasión, 
el amox o la sorpresa. 

Juanes, sin embargo, en la Cena del Prado, y en 
todas las otras versiones conocidas, enfatiza el as-
pecto eucarístico y unifica los rostros en la expre-
sión de adoración, muy de acuerdo con el ambiente 
que la Contrarreforma impone, frente a la actitud 
protestante ante la Eucaristía. Su decidido dogma-
tismo, contrapuesto al humanismo de Maçip, es 
patente, aunque en lo formal, sea Leonardo de nue-
vo quien impone el esquema, como aLeonardo —o 
al menos a artistas de su círculo inmediato— se 
remonta el famoso Cristo eucarístico, transforma-
ción del severo Salvador bendiciente del que exis-
ten varias versiones. El Cristo de Maçip el viejo, en 
la iglesia de Villatorcas, constituye el tránsito ideal 
entre el arquetipo leonardesco, del cual aún con-
serva la solemne monumentalidad, y el más dulci-
ficado y «convencionalizado n de Juanes. 

Esa vuelta a Leonardo o al Rafael de la etapa 
florentina se da, curiosamente, en toda la pintura 
española del momento, al par que se produce un 
hecho importante que he debido señalar ya, y que 
también aparece en las tablas de San Esteban : el 
retorno a ciertos elementos del mundo gótico fla-
menco, aciertas acentuaciones del carácter, de tono 
dramático unas veces y otras casi burlesco ; a esa 
caricaturización de los «malosn que Eugenio d'Ors 
veía sin señalar su origen ni su razón de ser, y que 
tienen su explicación clara y fácil en la eficacia di-
recta que esa acentuación ejerce sobre el fiel in-
genuo. 

Los tímidos factores del mundo culto que Jua-
nes trae a la Valencia de 1555 —que es, no se olvi-
de, la de Santo Tomás de Villanueva, muerto ese 

(13) D. ÁNGULO y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, A Corpus 
of S'nanish Drawings, vol. I, Londres, 1975, nág. 46, n.° 171. 

(14) HENRIQUE Cocx, Relación del viaje hecho por 
Felipe II, en 1585, a Zaragoza, Barcelona p Valencia, Ma-
drid, 1876, p. 308. 

FR. JOSÉ SIGiiENZA, Historia de la Orden de San Jeró-
nimo, apud. SÁNCHEZ CANT(SN, Fuentes, I, p. 402. 
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Anónimo italiano leonardesco. Cristo 
bendiciente. Milano. Rac. Vittadini. 

año—, van a estrellarse contra un muro de religio-
sidad férrea, vivida con espíritu de lucha, de predi-
cación y de proselitismo. La familiaridad con el su-
frimiento del «apóstol de la caridad, va a propiciar 
un arte expresivo y ternurista, una elemental polari-
zación de buenos y malos, una dramatización senti-
mental del hecho religioso para su más fiel y eficaz 
asimilación por el pueblo llano. Un arte que —en 
buena parte ya para siempre en la historia de nues-
tra pintura—, va a ir al dictado de la predicación, 
buscando formulaciones sencillas y eficaces. Pocos 
años más tarde, será esa misma argucia la que utili-
cen los pasos de procesión de Gregorio Fernández, 
acentuando la maldad-fealdad de sayones y verdu-
gos, con idéntica eficacia piadosa. Como en los tiem-
pos del realismo burgués de finales del .siglo xv, 
ciertos aspectos de lo cotidiano van a irrumpir en 
la obra artística, para brindar al fiel una visión cá-
lida ydirecta de lo representado. Aún están muy 
lejos las rotundas formúlaciones naturalistas del 
mundo caravaggiesco, que conmoverán el arte reli-
gioso, yentre tanto, los artistas de este «primer arte 

de la Contrarreforma» van a apoyarse en el mundo 
flamenco. Técnica —con sus preciosismos y minu-
cias que tanto asombraron a los artistas del barro-
co— ymodelos parece que dan un salto atrás en el 

tiempo. Un nuevo goticismo impulsa a estos artistas 
que aman el pormenor y la expresión aguda, que 
inundan la composición con detalles minuciosamen-
te tratados (florecillas, _animalitos, cabellos que, 
como diría Palomino, parecen que al soplo han de 
moverse) y con trazos violentamente repulsivos en 
los personajes brutales de sayones y verdugos, que 
mueven al espectadora la repulsa tantas veces vio-
lenta. No es juanes, por temperamento, de los más 
extremosos en este género, pero en ocasiones no 
tiene más remedio que mostrar ese expresionismo 
que arranca de los grandes flamencos y culmina en 
Quintin Metsys, que supo fundir en los inicios del 
siglo xvi esa crispación expresiva y el esfumato leo-
nardesco recién descubierto. 

Juan de Juanes. El Salvador. 
Museo de Bellas Artes. Valencia. 
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Julio Romano. Detalle del cartón para San Esteban. 
poma. Pinacoteca Vaticana. 

También ahora Juanes va a fundir la vieja tra-
dición leonardesca que los Hernandos introdujeron, 
con esos factores de violencia expresiva germánica 
que incluso, en Italia, el propio Julio Romano em-
pleó a veces cuando la necesidad piadosa lo 
exigía (15). 

La hermandad de estilo, casi fraterna, de Mo-
rales y' de Juanes es absoluta en esos años en torno 
á 1560-1580, marcándose, sin embargo, las diferen-
cias entre el hombre del centro con una mayor 
carga de nerviosismo nórdico, de casi enfermiza 
sensibilidad, crispada a flor de piel, y el valenciano 
incomparablemente más sereno, más optimista si 
se quiere; nutrido, a pesar de todos sus esfuerzos 
por reflejar lo que se le pide, por otras sabias más 
ármoniosas, en su horizonte mediterráneo y clásico. 

Salvo casos excepcionales, como los de las tablas 
de San Esteban o ciertos Ecce Homos, Juanes 
muestra un equilibrio que, al rehuir las posiciones 
extremas, resulta de una delicadeza mesurada, de 
una equilibrada y lírica armonía. 

Pero de ese acierto en la plasmación de lo que 
la clientela devota exigía, nace la gloria equívoca, 
la definición pietística de su estilo, la leyenda de 
su pacata devoción, que desde Pacheco a Palomino 
se desarrolla en términos que hacen rozar casi la 
hagiografía, la leyenda dorada. 

Hoy, inserto en el tiempo, se nos presenta como 
una definición de la realidad de nuestro siglo xvi, 
iniciado en el brillo poderoso del humanismo cos-
mopolita y concluido en una cerrada involución 
que sacrifica muchas de sus mejores posibilidades 
a la ciega defensa de una fe, de espaldas a cuanto 
de valioso se iba formando fuera de nuestras fron-
teras, dando vueltas al molino viejo y dejando, 
dolorosamente en ocasiones, testimonio de su fuerza 
dormida. _ 

Juanes es un hombre de su tiempo y su espacio, 
y tan ciega sería hoy la admiración sin reservas 
(absolutamente imposible desde nuestra circuns-
tancia, tan alejada de su horizonte vital como el 
superficial rechazo, en nombre de cuanto consti-
tuye nuestro bagaje de hombres de ,otro tiempo, 
que queremos creer más abierto y más crítico. 

Sin la fuerza creadora de los grandes maestros, 
con las limitaciones de un estilo que en buena 
parte encuentra ya hecho y que le toca precisa-
mente desproveer de toda su fuerza inicial en aras 
de unas exigencias devocionales nuevas, Juanes no 
es responsable de mucho de cuanto se le ha venido 
reprochando. Y a la cuenta de sus aciertos de 
pintor seguro y eficaz, de técnico impecable y de 
fiel intérprete de su tiempo, hay que cargar el hecho 
de que hoy, cuatrocientos años después de su 
muerte le recordemos como uno de los testigos 
más significativos de un tiempo, que es, querámoslo 
o no, nuestra historia. 

ALFONSO E. PEREZ SÁNCHEZ 

(15) La gran tabla de Julio Romano con el Martirio 
de San Esteban en Santo Stefano de Génova y sus carto-
nes preparatorios en la Pinacoteca Vaticana, muestran, en 
las figuras de los verdugos, un expresionismo sorprenden-
temente próximo al de Juanes, y por supuesto de idéntico 
origen flamenco-leonardesco. 
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LA FUELLA DE LOS HERNANDOS EN EL ARTE DE 
VICENTE MAC1P Y DE JOAN DE JOANES 

La introducción en Valencia • 
del italianismo pre-leonardesco 

Establecer el orden de prelación én la entrada y 
asentamiento del Renacimiento italiano en Valen-
cia es tarea sencilla, más bien elemental a ~ estas al-
turas, aunque se ha olvidadó demasiadas veces por 
el fácil entusiasmo de quienes, incluso a fines del 
siglo xix, quisieron conceder a Joanes, en exclusi-
va, el privilegio de ser cabeza y arranque de todo 
el desarrollo .del italianismo renacentista en tierras 
valencianas. Voy a .dar por hecho y aceptado, como 
trato de probar extensamente en mi reciente libro 
sobre los Maçip, el entronque lógico de ambos pin-
tores, padre e hijo, en el momento de su formación 
e incluso a lo largo de toda su vida, con el cuatro- 
centismo postjacomartiano, que asimilan a través de 
contactos que fluctúan entre el arte de los Osona y 
el del amplio círculo que arranca del Maestro de 
Perea o, más bien, siguiendo y aceptando la tesis, 
tan sutil y coherente de Saralegui, del Maestro de 
Santa Ana (1). Voy a pasar por alto los sedimentos 
italianizantes que de manera especial el primer Ma-
çip recibe a través de sus relaciones directas con 
el Maestro de Cabanyes, cuyas conexiones con el 
prerrafaelismo leonadiesco ya advierte PosT (2). Lo 
que aquí pretendo no es bucear antecedentes remo-
tos, sino referirme a los caminos y formas directas 
de introducción de lo renacentista. Incluso prescin-
do del papel que haya podido desempeñar, en este 
sentido, un pintor tan notable como es el Maestro 
del Caballero de Montesa, al que no creo identifica-
ble ni con Rodrigo de Osona ni con Santo Leocadio. 

En lo que se refiere a la irradiación del italianis-
mo en Valencia, en realidad tan sólo existen dos 
fuentes. básicas : una de ellas todavía cuatrocentista, 
pero que aporta materiales italianos que vana des-
empeñar un muy relevante papel en la evolución 
del arte valenciano : me refiero a Paolo de Santo 
Leocadio y a Francisco Pagano, que llegan a Valen-
cia en 1472, en la expedición de Rodrigo de Bor-
gia. Pagano desaparece pronto de escena, y a Santo 
Leocadio, después de un .paréntesis de silencio do-
cumental de casi diez años, lo hallamos de nuevo 
en 1493 en Valencia, y en 1501 en Gandía, y desde 
1507 al servicio exclusivo de la duquesa viuda María 
Enríquez. 

A la evolución del arte valenciano aporta Santo 
Leocadio una serie de notas altoitalianas, muy par-

ticularmente de Ferrara y Bolonia. Bertaux, de un 
modo concreto, hace referencia a Lorenzo Costa y 
a Francia (3). Huellas, las de estos pintores, que 
sin esfuerzo pueden encontrarse en el primer Maçip, 
con aproximaciones tipológicas perfectamente defi-
nidas. No hay duda que en muchos aspectos, y 
desde sus primeras obras, madura e italianiza, de 
un modo perceptible, el padre de Joanes, su depen-
dencia del cuatrocentismo valenciano. Embellece, 
depura, encauza hacia nuevos ritmos y formulacio-
nes. No considero, de todas formas, aceptable 
sugerencia de Tormo de que pudiera haber reci-
bido Maçip sus primeras enseñanzas directamente 
de Santo Leocadio (4). He tratado de probar en 
otro sitio (5) que fue el Maestro de Cabanyes quien 
orientó y sentó las bases de su pintura a través de 
unos contactos directos, de unas relaciones de maes-
tro ydiscípulo. Cotejando con detenimiento la obra 
del Maestro de Cabanyes y la del Viejo Maçip, hay 
momentos en que ambas se confunden y las posibi. 
lidades de atribución al uno o al otro se tornan 
problemáticas. 

Los Hernandos, introductores 
del renacentismo leonardesco 

La segunda fase de la introducción del Renaci-
miento en Valencia es más importante, más decisi-
va. En primer lugar, por su cronología, que ya per-
mite el conocimiento de la obra de los grandes maes-
tros italianos, y, en consecuencia, contemplando el 
panorama desde Valencia, la importación de su arte. 
Y, en segundo lugar, porque los Hernandos —Her-
nando Yáñez de la Almedina y Hernando de Lla-
nos— no aportan italianismos quizá ambiguos, a la 
manera de Santo Leocadio, sino definitorios y radi-
calmente reveladores. Seduce la frase de Camón 

(1) L. DE SARALEGUI, El Maestro de Santa Ana y su 
escuela, Valencia, 1950. 

(2) CH. R. FosT, A History of Spanish Painting, vo-
lumen VI-II, Cambridge, 1953, pág. 395. 

(3) A. MICHEL, Histoire de l'art depuis les premiers 
temps chretiens jusqu'au nos jours, vol. V, "La Renais-
sance" (2e partie), redactada por Bertaux, París, 1911. 

(4•) E. TORMO, Desarrollo de la pintura española del 
siglo XVI, en "Varios estudios de Artes y Letras", Ma-
drid, 1902, pág. 83. 

(5) J. ALaf, Joan de Joanes y su círculo artístico, Va- 
lencia, 1979, págs. 223 a 227. 
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Aznar, cuando afirma -y su opinión, al menos a 
primera vista, es incuestionable— que la introduc-
ción del Renacimiento en Valencia se realizó a través 
de las «formas más espirituales y misteriosas de 
todo ese complejo movimiento» (6). Se está refirien-
do naturalmente, a las aportaciones de Leonardo 
de Vinci, consecuencia de su ejemplo y enseñap-
zas, recibidos, asimilados y trasmitidos por ese 
Ferrando Spagnuolo que trabajó con el genial flo-
rentino en el cartón de la «Batalla de Anghiari», y 
que ya fuera Yáñez, ya fuera Llanos —naturalmen-
te, no voy a terciar aquí en la tan debatida cuestión 
de las ide~ltificaciones— trajo a Valencia uno de los 
modelos -y muchas de sus consecuencias— más 
apasionados y apasionantes de toda la pintura uni-
versal. Yello en fecha tan temprana como es 1506, 
«con más antelación que en la propia Italia» (7). 

En efecto, Yáñez y Llanos contrataban en dicho 
año, cti.nj untamente, con la catedral de ,Valencia ; y 
en 1507 se comprometían docurmentali~ente a rea-
lizar en colaboración, las grandes puertas del retablo 
mayor de dicha catedral, que en 1510 acababan de 
cobrar. En 1515 Yáñez se hallaba en Barcelona y 
Llanos continuaba trabajando ~en Valencia. Los dos 
pintores habían encauzado sus actividades por dis-
tinto camino : Llanos, en 1520, trabajaba para la 
catedral de Murcia, y Yáñez pintaba en la de Cuen-
ca en 1531. Lo que .aquí ahora nos interesa son sus 
aportaciones en general al arte valenciano y, en par-
ticular, a la obra de los Maçip. Ya he dicho que no 
voy a intentar discriminaciones entre la tarea del 
uno y la del otro. De todas formas, no quiera dejar 
de apuntar que soy partidario de que a la ejecución 
del retablo mayor de la catedral de Valencia no 
se le busquen rigurosas delimitaciones, creando una 
casi antagónica dualidad en la intervención de am-
bos pintores. Estoy en la línea de Garín Ortiz de 
Taranco que en su último y bien organizado com-
pendio de todo lo hernandesco, y siguiendo las pau-
tas de Tormo y de Post, acepta el hecho de que 
Yáñez y Llanos, sin duda, colaboraron «más compe-
netrada e indescifrablemente de lo que ha solido 
admitirse, en unas mismas pinturas» (8). Es decir, 
que las minuciosas discriminaciones que de un modo 
científico iniciaron y pusieron al día BERTAUX (9) y 
JusTi (10), entre otros, resultan demasiado radica-
les, yparece tenderse a una mayor aproximación de 
la tarea de los dos primeros, acercando su labor en 
común, lo que hace más problemática la captación 
de rasgos diferenciables. Junto a ello, creo que la 
más válida teoría para la identificación, es la que 
vuelve a mantener CAMÓN AZNAR (11), aceptando 
que es Yáñez el Ferrando Spagnuolo, y que él fue, 
por lo tanto, el que trabajó con Leonardo y el que 
trajo a España sus novedades, su espíritu y sus in-
confundibles y aveces asombrosas maneras (12). 
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Repercusiones del arte de los Hernandos 
en Vicente Maçip 

Sin duda, la contemplación de las mencionadas, 
de las excepcionales puertas debió producir una im-
portante conmoción en los artistas valencianos de 
la época, que ya desde algunos años antes se habrían 
visto admirativamente conturbados ante la asom-
brosa «Piedad» de la predela del retablo de los San-
tos Médicos de la citada catedral. Pienso, natural-
mente, en Maçip el Viejo que, con una edad no 
lejana, en más o en menos, de los treinta años, 
debió establecer sus primeros contactos con el arte 
de los .Hernandos con posterioridad a 1506. Y, de 
buenas a primeras, nos encontramos con un Maçip 
impresionado por los aspectos más superficiales del 
lenguaje hernandesco : el sentido de la belleza fe-
menina, y de la expresión sutilizada de la misma, 
alcanzada a través de la apenas insinuada sonrisa 
giocondesca que ya hallamos en una de sus prime-
ras obras : la «Presentación a~l Templo» que perte-
neció a la Colección Sanz de Bremond, de Valencia. .. 
Si no ese punto de misterio de lo leonarclesco, sí 
encontramos una acentuación del intimismo que, 
por otra parte, conecta con Santo Leocadio. Otra 
obra de Maçip, muy cercana en el tiempo, es la 
«Sagrada Familia entre Santos», q,ue perteneció a;
la Colección Batlle de Villafamés y hoy es propie-
dad de la familia Forcada Mas. En ella, el Niño 
procede evidentemente de Leonardo, aunque sin 
duda de un modo indirecto, a través de los Hernan-
dos. No podemos establecer todavía rasgos preci-
sos con la obra hernandesca conocida, pues la que 
llegó a Valencia, procedente de Villafamés, es, en mi 
opinión, obra no posterior a 1508, época más bien 
de introducción y asentamiento del arte de los man-
chegos. Según Salomón Reinach, el modelo leonar-
desca del pequeño Jesús es un hallazgo iconográfico 
anterior a 1510 (13), que luego repiten pintores como 
el Sodoma y otros allegados al círculo de Leonardo. 

(6) J. CAMÓN AZNAR, La pintura española del siglo XVI, 
en "Summa Artis", vol. XXIV, Madrid, 1970, pág. 43. 

(7) CAMÓN AZNAR, Op. y págs. C1tS. 
(8) F. M.~ GARÍN ORTIZ DE TABANCO, Yáñez de la 

Almedina, pintor español, 2.a edición puesta al día, Ciu-
dad Real, 1978, pág. 110. 
,. (9) E. BERTAUX, Le retable monumental de la Ca-
thedrale de Valence, en "Gazette des Beaux-Arts", T. 38, 
París, 1907, págs. 103 y ss. 

(10) K. JUSTI, Die leonardesken Altc~rgemelde in Va-
lencia, en "Miscellaneen ans dree jahrhunderten spanis-
chen Kunstlebens", tomo II, Stuttgart, 1908, pág. 133. 

(11) CAMÓN AZNAR, Op. Clt., pág. 46. 
(12) E. TORMO, Obras conocidas y desconocidas de 

Yáñez de la Almedina, en "Boletín de la Sociedad es-
pañola de Excursiones", tomo XXXII, pág. 36. Para Tor-
mo es Llanos el Feriante Spagnuolo del taller de Leonar-
do da Vinci, en tanto que Loga y Mayer suponen que 
fue Yáñez. 

(13) S. REINACH, Chronique des Arts, 1907, pág. 260. 
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Virgen con el Niño entre Santas y Angeles. John & Johnson Art Collection. 

Philadelphia. Estados Unidos de América. 



La Virgen se aproxima más bien a modelos del 
Maestro de Cabanyes, no así una de las Santas de 
primer término, a nuestra izquierda, que rezuma 
un suave regusto hernandesco. 

Si continuamos rastreando en el arte del Viejo 
Maçip, anterior a su obra maestra del retablo ma-
yor de la catedral de Segorbe, seguiremos localfzan-
do huellas no fundamentales, pero sí representativas 
de sus contactos con los Hernandos : con ciertos 
modelos, con determinadas expresiones tópicas. «La 
Virgen con el Niño entre santos y ángeles», de la 
john G. Johnson Collection de Philadelphia, USA, 
es ya obra sin duda posterior a las puertas del altar 
mayor de la catedral de Valencia. Esta circunstan-
cia es importante, porque ahora Maçip ya está em-
papado en el gran arte de los manchegos ; lo que 
equivale a decir que el Renacimiento, en toda su 
plenitud, se le ha metido de golpe y porrazo en su 
taller. Sin embargo, sus asimilaciones siguen sien-
do efectivas pero superficiales. De desdibujadamen-
te hernandesco pudiéramos calificar al San Miguel 
Arcángel de la citada tabla americana, por otra 
parte muy próximo en su actitud al eñorme San 
Miguel procedente del taller de los maestros man-
chegos, de la catedral valenciana (e incluso rela-
cionarlo con una de las tres mujeres —la del cen-
tro— del grupo de la «Visitación» del gran reta-
blo de Valencia). Tampoco las suavidades de la 
Virgen y el precioso óvalo de su rostro parecen aje-
nos a la proximidad de los Hernandos. También son 
de origen leonardesco algunos de los Niñós, muy re-
petidos por el taller de Maçip —el que perteneció a 
González Martí, el del Museo de Valencia (núme-
ros 8 y 9 de mi catálogo)—, meras réplicas del ya 
citado en la antigua Colección Batlle. 

El momento de máximo interés —a1 menos teó-
ricamente— es aquél que situado en torno a 1530 
viene representado por la ejecución del retablo ma-
yor de la catedral de Segorbe, c(ue marca uno de 
los hitos más altos y representativos del Renaci-
rr~iento en España, gor sus posibles dependencia y 
connotaciones con la otra cima de la época y del 
estilo —apenas diecisiete o dieciocho años ante-
rior— : ~~as tantas veces citadas puertas de la cate-
dral valenciana. Se trataba del más importante y 
révelador ejemplo del Renacimiento que tenía Ma 
çip al alcance de la mano, capaz de ofrecerle algu-
nos de los hallazgos más radicales y de las solucio-
nes más elevadas del nuevo arte. Repito, porque es 
significativo en alto grado, que, por una parte, los 
Hernandos ya habían terminado su trabajo en 1510, 
y que, por otra, hasta 1530 no finalizó Maçip la 
ejecución de lo de Segorbe. Y, sin embargo, nos 
tropezamos con el aparente contrasentido de que 
la obra de los Hernandos —la más antigua— es un 
compendio del más puro Renacimiento, mientras 
que la de Maçip —la más moderna—es una muy 
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bella, pero todavía desigual, desnivelada amalgama 
de elementos renacentistas y materiales derivados 
de un modo todavía inmediato del cuatrocentismo. 

Nos planteamos la pregunta: ¿qué les debe, pues, 
y a pesar de todo, Vicente Maçip a los Hernandos? 
Parcialmente, bastantes cosas. De un modo definiti-
vo y definidor, nada. Ocurre que hacia 1512 (entre 
1512 y 1515, aproximadamente, según mi tesis) (15), 
tiene lugar el viaje de Vicente Maçip a Italia, pro-
bablemente atierras de Ferrara y aledaños (quizá 
llegara a Venecia), en donde estableció contactos 
que fueron decisivos para su arte : primordialmente 
con el Pordenone y el Garofalo. Por lo menos estos 
dos hombres son los que delatan una influencia 
más directa en su estilo. Su ejemplo es el que mueve 
su pintura, y, quizá, por similitudes temperamenta-
les ypor afinidades de un hombre no inclinado a 
grandes transformaciones, cala muy hondo, y al re-
gresar aEspaña ytropezar con el rico filón de los 
Hernandos no se entusiasma en demasía, porque 
acaso piensa que las aportaciones que le ha propor-
cionado Italia ya son de por sí importantes, y sigue 
aprovechando de los Hernandos los mismos aspec-
tos parciales que le fueron útiles en años anteriores. 
Y por otra parte, por mentalidad, no acaba de rom-
per con el cuatrocentismo valenciano, y continúa 
creando figuras que delatan un arcaísmo un tanto 
tosco, aunque las pase a través de la criba de su 
italianismo. Y ejemplo de ello es el fuerte y rudo 
Cristo de «La Ascensión». Aporta otras influencias 
italianas, como la de Sebastiano del Piombo, cuya 
«Lamentación ante el cadáver de Cristo» repite pun-
tualmente. Maneja esquemas de Durero; no olvida 
a Ghirlandaio; en su «Adoración de los pastores 
mantiene espirituales finezas florentinas. Pero, por 
otra parte, en esta misma «Adoraciónn, el San José, 
que deriva del Maestro de Cabanyes, parece haber 
pasado por el tamiz de ciértos tipos de los Her-
nandos. En el Cristo de «La Resurrección» también 
se percibe la huella de los pintores manchegos. Y 
de un modo mucho más preciso, existen ciertas figu-
ras, en particular ciertas cabezas, que proceden de 
los Hernandos de una manera inconfundible. De 
un modo particular las hallaremos entre los perso-
najes que rodean al Cristo de «La Ascensiónu. La 
cabeza de mujer, de revuelto tocado, que aparece 
por detrás de María, pudo haberla pintado, en otra 
parte, Ferrante Spagnuolo. Y hay figuras de Após-
toles con huellas evidentes de los Hernandos. La 
Virgen de « La Visitación» segorbina de Maçip es 
muy hernandesca, tanto en su perfil como en su 
sonrisa ; así como la de «La Anunciación», que 
quizá sólo sea parcialmente de mano del maestro. 

(14) ALsf, op. cit., vol. III, láminas VIII y IX. 
(15) ALsf, op. cit., vol. I, págs. 272 a 275. 
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Joanes y sus vinculaciónescon-°el~~•art~ ak Leonardo 

Y después de lo de Segorbe se torna más difusa 
y problemática la presencia de los Hernandos en 
la obra del primer Maçip, cada vez más deslum-
brado por la pintura de Rafael. Quizá el arte de los 
manchegos le resultó al autor de lo de Segorbe de-
masiado complejo. ¿Y Joanes? ¿Pudo heredar de 
su padre, entre tantas otras cosas, algún aspecto 
peculiar del arte de los Hernandos? Quizás, ape-
nas, algún modelo leonardesco, como el pequeño 
jesús, ya incorporado al repertorio del primer Ma-
çip yque hallamos en Joanes en obras primerizas, 
como en la «Sagrada Familia» de la madrileña Co-
lección Villanueva. joanes llegará mucho más lejos 
en el camino de las asimilaciones leonardescas reci-
bidas através de los Hernandos, aunque, en nues-
tra revisión, vamos a tropezarnos con situaciones 
difícilmente explicables si nos atenemos a la consi-
deración de que fueran Yáñez y Llanos la fuente 
exclusiva proveedora de las enseñanzas y ejemplos 
de Leonardo. Vamos a estudiar sumariamente la re-
lación Joanes-Hernandos-Leonardo a través de un 
cuádruple aspecto que acabará proporcionándonos 
una visión totalizadora del problema : 1. Elemen-
tos ytratamiento paisajísticos. 2. Elementos tipoló-
gicos yexpresivos. 3. Esquemas compositivos. 4. 
Aproximaciones e identificaciones espirituales 

Lo que por de pronto podemos admitir, de un 
modo general, es que ya en las tablas de la Colec-
ción Alcubierre y en el retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Fuente la Higuera, se percibe el con-
tagio hernandesco, aunque ello sea más bien en su-
perficie que en profundidad. Ni siquiera vamos a 
hallar fragmentos tan definidos y orientadores como 
la cabeza femenina de «La Ascensión» de Segorbe, 
a que hemos hecho referencia. En lo de joanes se 
respira, más bien, un vaho difuso de procedencia 
hernandiana, que, por ejemplo, podría precisarse en 
torno a ese ideal de belleza que, según Tormo, da 
tóno a buena parte de la obra de Yáñez y que, por 
otra parte, es bien poco característica de la pintura 
española (16). El San Juan de la «Lamentación ante 
el cadáver de Cristo», de Fuente la Higuera, está 
tratado con la suave delicadeza de las mejores figu-
ras femeninas de Yáñez. Sin embargo, no guarda 
relación de ningún tipo con el San Juan de este 
último, de la predela de «La Piedad» de Valencia. 
Parece contradictorio, pero casi podríamos asegurar 
que resulta más leonardesco que hernandiano. Quizá 
porque Leonardo tiende siempre a la femenización 
de todas sus figuras (salvo en los muy característi-
cos personajes ancianos), y Yáñez, no. Yáñez está 
más pendiente de los rasgos diferenciadores y de 
las peculiaridades de expresión virilmente determi-
nadas de sus personajes masculinos. Por desconta-
do que el San Juan de « La Lamentación», de Fuente 
la Higuera, está mucho más cerca del «Baco» leo-

nardesco del Louvre (dentro de sus grandes diferen-
cias de tratamiento y expresión) que del menciona-
do San Juan, de Yáñez, de la catedral valenciana. 

Es decir, que podría sugerirse que empezamos a 
encontrarnos con un joanes aparentemente, y en 
algún momento, más próximo al propio Leonardo 
que a Yáñez. Lo evidente es que en la que yo he 
llamado segunda época artística del pintor de los 
Salvadores (17) es cuando más se acentúa su aproxi-
mación a la técnica y modos de expresión de los 
Yáñez-Leonardo. Y quizá sea el paisaje una de sus 
fórmulas más reveladoras. En este aspecto, ciertos 
fragmentos arquitectónicos representados en los fon-
dos paisajísticos del primer Maçip, que todavía de-
latan un evidente goticismo (por ejemplo, la lejana 
ciudad de «La Epifanía» de la gaditana Colección 
Lacave; y la de la «Caída de Saulo» de la Seo de la 
ciudad del Turia) parecen relacionarse bastante es-
trechamente con los torreones de diversos tipos 
—entre ellos los de afiladas agujas— que hallamos 
en el San Damián hernandesco de dicha catedral 
valenciana, por señalar un solo precedente. Otras 
edificaciones mucho más realistas —la Jerusalén del 
Viejo Maçip en el gran tablero de «La Crucifixión» 
de la iglesia valenciana de San Nicolás— parecen 
conectar con ciertas arquitecturas de los Hernan• 
dos, como las que se levantan a la izquierda de la 
citada «Piedad» de la predela del retablo de los 
Santos Médicos de la catedral de Valencia. 

La interpretación del paisaje en Joanes, 
en los Hernandos y en Leonardo 

Pero lo evidente es que el paisaje joanesco es 
mucho más irreal y fantástico que el de su padre, 
dejando aparte las inventivas arquitectónicas de un 
goticismo tratado con delicada minuciosidad. En el 
conjunto de Fuente la Higuera, nuestro artista aún 
fluctúa entre cuatrocentismo y nuevas formas de 
expresión. Pero si nos detenemos en un paisaje pos-
terior a 1550 hallaremos un peculiar, original y aún 
sorprendente tratamiento de las cosas. El paisaje 
representado en el tablero del «Angel Custodio del 
Reino», del Museo catedralicio valenciano, nos ofre-
ce un personal tratamiento de la materia plástica. 
Esta se ha tornado suave y hasta diríamos aue 
dúctil y maleable. Se han creado unas masas de 
contornos difusos, en las que la línea se desvanece, 
más bien se intuye ; los ocres se diluyen en delica-
dos verdes; los verdes van recreando azulados es-
quemas, escalonándose hasta convertirse en aéreas 
lejanías. En realidad no existe sensación de profun-

(16) E. ToxNto, Yáñez de la Almedina, el más exqui-
sito pintor español del Renacimiento, en "Pintura, es-
cultura yarquitectura en España", Madrid, 1949, pág. 24. 

(17) ALsf, op. cit., vol. III; ver cuadro sinóptico en-
tre páginas 416 y 417. 
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La Creación de las Aves. Iglesia de San Nicolás. 
Valencia (Retablo del Gremio de Pelaires). 

didad ; más bien de indiferenciación de términos ; 
de términos y de perfiles, pues montes, vegetación 
y edificaciones más o menos ruinosas se difuminan, 
se confunden en masas indeterminadas. 

Los retablitos del Gremio de Pelaires del presbi-
terio de la valenciana iglesia de San Nicolás, repre-
sentan una consolidación de todo lo anteriormente 
expuesto. Los paisajes correspondientes alas tres 
tablitas de «La Creación», así como el de la «Pro-
cesión alos Montes Gárganos» son de una tierna 
y exquisita ductilidad. La materia pictórica parece 
moldeada, y acariciada, más con los dedos que con 
el pincel. El espíritu y la técnica del sf umato impo-
nen su ley, no ya a través de la ruptura de la línea, 
sino más bien de su inexistencia o de su fluidez. 
Los que pudieron ser rasgos concretos se nos tornan 
difuminados y aparentemente lejanos, aunque sólo 
sea como resultado de su esponj oso y leve trata-
miento. Yésta es la línea que mantiene el artista 
a través de sus fondos del retablo de Onda, hasta 
culminar en la Virgen de los «Desposorios místicos 
del Venerable Agnesio», uno de los más exquisitos 
paisajes del Renacimiento español, y que, en cierto 
modo, es una madura solución, una síntesis de la 
evolución iniciada a través de las representaciones 
del primer Maçip. La ciudad y las torres gótico-
imaginativas, la maleable interpretación de la ma-
teria y la introducción de elementos más o menos 
seudo-romanos, que ya en algunas obras . anteriores 
habían comenzado a aparecer. Por ej ~mplo en el 
«San Vicente Ferrer» del Museo valenciano del Pa-
triarca, en el que los tres elementos mencionados 
se nos ofrecen no en la àcabada fusión de los «Des-
posorios», sino en tres zonas diferenciadas y per-
fectamente desacopladas unas de otras. 

Elementos arquitectónicos ~ espacios libres 

Sin nombrarlo, estamos haciendo referencia a 
soluciones arquetípicamente leonardescas de integra-
ción o, más exactamente, desintegración de la ma-
teria y de los elementos constitutivos del paisaje. 
Así, pues, ¿de dónde le llega todo esto a joanes? 
¿De los Hernandos? Por simple deducción se diría 
que esa es la procedencia, pero el análisis de los 
tableros hernandescos de la catedral de Valencia nos 
desconcierta y aún parece conducirnos por otros ca-
minos. Uno de los elementos clave que introducen 
los pintores manchegos son las grandes masas ar-
quitectónicas que, en ocasiones, incluso impiden 
con sus poderosos muros, con su noble tramoya, la 

Procesifln a los Montes Gárganos. Iglesia de 
San Nicolás. Valencia (Retablo del Cxremio 

de Pelaires). 
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Santa Inés. Fragmento de los Desposorios místicos, Virgen de las Desposorios Místicos, d~ Venerable Agnesio. Santa Dorotea. Fragmento de los Desposorios místicos, 
del Venerable Agnesio. del Venerable Agnesio. 
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posibilidad de la propia existencia del paisaje. «Es 
el afán de monumentalidad propio del cinquecento», 
opina Angulo, en el que hasta desaparecen «las es-
tatuas ylos menudos relieves» característicos del 
joven Osona (18). Es absoluto el predominio de los 
grandes conjuntos arquitectónicos, más o menos 
seudo-romanos, renacentistas, en cierto modo bra-
mantescos, aunque, como precisa María Luisa Ca-
tarla, antes de 1506, es decir, antes de llegara Va-
lencia, sólo pudieron conocer los Hernandos el tem-
plete de San Pietro in Montorio (1502) y el patio 
de Santa María de la Paz (1504) (19). Lo único 
evidente es la suavidad de las poderosas líneas 
constructivas de sus edificios, su desnudez, la gran-
deza, en tamaño y lenguaje, de sus sillares, que no 
sólo actúan como elementos decorativos, sino como 
integradores, en ocasiones, de la escena desarrollada. 
Hay una radical preponderancia arquitectónica en 
obras tan importantes como «La Venida del Espí-
ritu Santo», «La Dormición de la Virgen», aLa Pre-
sentación de María en el Templo», «La Presentación 
de Jesús», «El Abrazo ante la Puerta Dorada», «El 
Nacimiento de la Virgen» y, en parte, «La Adora-
ción de los pastores» ; todas ellas formando parte 
de las puertas del altar mayor de la catedral de Va-
lencia. Y, entre otras de distinta procedencia, la 
«Santa Catalina» del Prado y la Anna selbdritt de 
la valenciana parroquia de San Nicolás. 

Todo ello es inusitado en Joanes y, lo que quizá 
sea más desconcertante, en el propio Leonardo, del 
que sin duda proceden los Hernandos. Leonardo, 
como los manchegos, es pintor de espacios libres. 
Yo no hablaré de atmósfera, de «plen-air» como 
BERENSON (20) al referirse al paisaje del «Bautismo 
de Cristo» de los LJffizi, que realizó el florentino (y 
menos todavía en el caso de los manchegos). La 
verdad es que se me antoja casi absurdo que preci-
samente Berenson, siempre obsesionado por la cap-
tación, en los maestros del Renacimiento italiano, de 
«los valores táctiles de los objetos visibles», pretenda 
que aquí no es ese precisamente el problema ; y 
se refiere concretamente a Leonardo, que, como 
nadie, capta y comunica, a través de valores táctiles, 
estados de 'espíritu. Éste inefable desvanecimiento 
de la materïa en el paisaje del «Bautismo» verroc-
chiano no es .sólo un juego mental, sino una autén-
tica desintegración de elementos prácticamente 
asibles dentro de su incorporeidad, rítmicamente 
maleables, sensitivamente apresables. En esta línea, 
aunque con un sentido menos transcendente, están 
los paisajes de Joanes que anteriormente hemos 
tratado de analizar. Y podemos hallar entre Leo-
nardo y lo joanesco muchos más puntos de aproxi-
mación. También en el fondo de los Uffizi dominan 
los más dorados matices de sienas y tierras. De 
«sublime fantasía geológicas lo califica DELLA 
CHIESSA (21). En realidad, aquí ]a referencia a lo 
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geológico resulta un poco fuera de lugar, cuando 
en realidad se trata de una casi disolución de la 
materia, y la orografía se desvanece en exquisitas 
sutilezas casi aéreas. Las soluciones del sfumato 
casi han sido llevadas a sus últimas consecuencias. 
Con este modo de tratar la naturaleza se relacionan 
los comentados paisajes joanescos del «Angel Cus-
todio» y de ciertos paneles de los retablos del 
gremio de Pelaires. Incluso en el tratamiento de 
estos fondos —los de Leonardo y los de joanes—
existe una especie de evolución paralela. Al dominio 
de ocres y sienas que determinan la coloración en 
el leonardesco «Bautismo de Cristo» y en el joa-
nesco «Angel Custodio», se incorporan los azules 
difusos de «Retrato femenino» de la National Gallery 
de Washington del maestro florentino y los de los 
paneles citados del gremio de Pelaires de Joanes, 
y aún en obras suyas posteriores, como en la «Sa-
grada Familia» de la madrileña Academia dé San 
Fernando. La culminación en Leonardo de este 
proceso de disolución de los elementos naturales 
del paisaje viene representada por el cuadro de 
«Santa Ana, la Virgen y el Niño» del Louvre, en 
el que la orografía se transmuta en aire, y, lógica-
mente, con la apoyatura de los azules que incor-
poran cielo y tierra a unas gamas enriquecidas por 
unos sutilísimos verdes. En Joanes también se da 
este triunfo de los azules, determinantes de los 
más diluidos alejamientos de la materia, en fondos 
tan exquisitos como el del retrato de Alfonso V el 
Magnánimo, perteneciente a la colección Jordán de 
Urríes, de Zaragoza, aunque, naturalmente, sin 
alcanzar las cimas metafísicas de la leonardesca 
desintegración esencial de los elementos reales y, 
en un aspecto más anecdótico, con la introducción 
de pequeños detalles arquitectónicos inexistentes 
en la cósmica desnudez de Leonardo. Pudiéramos 
resumir lo expuesto, comprobando que es el paisaje 
del «Baco» del Louvre y el de la «Ceda» de la 
Galería Borghese (22) los que quedan más cerca de 
Joanes, quizá por menos transcendentes y menos 
complejos en esa misma línea de maleabilidad de 
la materia y sfumatezza que venimos sigulendo. 

¿Cone,xiones directas Leonardo-Joanes? 

LResulta, pues, ante lo anteriormente expuesto, 
que los fondos paisajísticos de los cuadros de Joa-

(18) D. ANGULO IÑIGUEZ, Pintura del Ren~cimier~to, 
en "Ars Hispaniae", vol. XII, Madrid, 1955, págs. 41-42. 

(19) M. L. CATURLA, Fernando Yáñez no es leonar-
desco, en "Archivo español de Arte", núm. 49, Madrid, 
1942, pág. 36. 

(20) B. BERENSON, Los pintores italianos del Renaci-
miento, Buenos Aires, 1944, pág. 106. 

(21) A. O. DELLA CHIESA, La Ol7Ya piCtÓY1Ca completa 
de Leonardo, Barcelona, 1969, pág. 88. 

(22) No voy a terciar, naturalmente, en el problema 
de la autenticidad de ambas pinturas. 



nes proceden del propio Leonardo de un modo di-
recto, más bien que por mediación de los modelos 
~~ "`ios Hernandos? Esto también sería demasiado 
radical y plantearía un problema de no fácil solu-
ción : el de las relaciones muy próximas, incluso 
casi a nivel personal, entre Leonardo y Joanes, que, 
hoy por hoy, no parecen solubles. Mejor será pen-
sar en esos fondos paisajísticos de los Hernandos 
—pues no sólo manejaron los grandes escenarios ar-
quitectónicos, aunque éstos sean los más represen-
tativos— que se dan en ciertas obras como «El des-
canso en la huida a Egipto» del retablo mayor de la 
catedral de Valencia y en el «San Juan Bautista» de 
la Colección Prats de Barcelona. Particularmente en 
éste se dan todos los ingredientes de los paisajes 
joanescos : los términos intermedios, entre ocres y 
pardos, y las plácidas y aparentes lejanías de azula-
da materia moldeable y suave. Es interesante tener 
en cuenta que la práctica totalidad de los críticos 
que han intentado la discriminación de los tableros 
del altar mayor de la catedral de Valencia, en lo 
que concierne a sus autores, han asignado a Llanos 
la ejecución del citado «Descanso en la huida a 
Egipton : entre otros, Bertau~, Justi, Caturla, Ca-
món Aznar y, aunque sin pleno convencimiento, 
Garín. Para María Luisa Caturla llega incluso a ser 
la obra más característica del citado Llanos, hasta 
el punto de considerarla «punto de partida para pre-
cisar el estilo del mismon (23). Post es el único que 
discrepa, y creo que, en esta ocasión, equivocada-
mente (24). Sin embargo, el «San Juan Bautista» de 
la Colección Prats (25) se la adjudica a Llanos con 
plena convicción. Ello me hace pensar en la posibi-
lidad de que fuera Llanos —el menos famoso de 
los Hernandos— la fuente introductora en Valencia 
de los modelos_ y del tratamiento del paisaje leonar-
desco. Es una conjetura muy provisional y sólo teó-
ricamente válida mientras no se estudie y se con-
crete de algún modo la posibilidad de un contacto 
directo de Joanes con Leonardo ~(~6). 

Derivación de los elementos tipológicos ~ expresivos 
Voy a abordar más someramente los otros tres 

puntos que he enunciado sobre las diversas facetas 
de las relaciones entre los Hernandos y los Maçip. 
Y siempre con Leonardo al fondo, cuando no en 
primer término. En lo que concierne al aprovecha-
miento de elementos tipológicos y expresivos ya he 
apuntado aspectos referentes al primer Maçip. En 
cuanto a Joanes, para no desbordar las dimensio-
nes de este trabajo voy a detenerme únicamente en 
tres ejemplos muy ilustrativos : un rostro femenino, 
un rostro de Cristo y ciertos rostros de Vírgenes ; 
lo que no quiere decir que desaproveche, a salto 
de mata, cualquier otro tipo que se me ponga a tiro. 

La tabla del Museo de Valencia, tantas veces 
citada, representando los «Desposorios místicos del 

Venerable Agnesio» es, dentro de su singular y ori-
ginal belleza, un compendio de asimilaciones leo-
nardescas; además del paisaje, derivan del autor de 
la gran «Cena u milanesa el pequeño Jesús y los 
demás niños, Santa Dorotea, la Virgen y, de manera 
muy particular, Santa Inés. En el caso de esta últi-
ma he pecado de riguroso, en mi libro sobre los 
Maçip, al motejarla de pastiche dulzón y de hueco 
remedo. Es algo más, aunque proceda directísima~ 
mente de las mejores interpretaciones hernandescas 
de Leonardo. Pudo ser representada por Yáñez y 
por Luini, sin ceder en belleza, aunque en Joanes 
el elemento enigmático es menos conturbador y 
más finamente íntimo. No seré yo quien aquí afirme 
que el modelo procede de Llanos; aunque, eso sí, 
deriva con precisión de un pintor que se formó en 
contacto estrechísimo con Leonardo. En lo que res-
pecta a la Virgen de esta misma tabla de los «Des-
posorios», el planteamiento y la solución son mu-
cho menos radicales. De todas formas, juzgo evi-
dente su dependencia de algunas figuras transmu-
tadas por el giocondismo leonardesco. Por ejemplo, 
una de las mujeres del grupo de tres de «La Visita-
ción u de la catedral valenciana (la más a nuestra 
izquierda). Pero más que el simple parecido físico 
me seduce el tratamiento —en las tres mujeres del 
«Desposoriou joanesco— de las comisuras de los 
labios, con ese indefinido toque de sombra, tan ca-
racterístico del propio Leonardo, que es el que crea 
ese desdibujamiento lleno de sugerencias, de in-
quietantes posibilidades, que en Joanes no profun-
dizan en el camino de lo inaprehensible, pero que 
están allí, y eso, de por sí, ya es suficientemente 
importante y revelador. He dicho las tres mujeres 
de los «Desposorios», y así es, en efecto, pues aun-
que se ha pretendido desvincular a Santa Dorotea 
del influjo leonardesco, hasta convertirla en un ar-
quetipo, perfectamente definido y sin lastres, de lo 
joanesco, es también una figura extraída del reper-
torio de Leonardo, entrevista a través de los Her-
nandos y no lejana de la «Virgen del clavel de la 
Alte Pinakothek de Munich, aunque el rostro de 
Santa Dorotea es más afilado y no refleja la riqueza 
interior, la asombrosa plenitud de la Madonna del 
florentino. De todas formas, entre ambas figuras 
femeninas existe una aproximación evidente. 

Quiero referirme también a una representación 
de Cristo muerto en la que existen evidentes afini-
dades entre la interpretación de los Hernandos y 
la de Joanes, sin que en este caso se vislumbre acer-

(23} CATURLA, art. Clt., pág. 39. 
(24) PosT, op. cit., vol. XI, pág. 191. 
(25) PosT, op. cit., vol. XI, págs. 253-254. (Post lo 

localiza en la Colección Lafora de Madrid.} 
(26) Dejo para otra ocasión la posibilidad de plan-

tear la aproximación del paisaje joanesco al de Leonar-
do através de Ioanes Ispanus. 
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camiento alguno directo al arte de Leonardo. Me 
refiero, por una parte, al Cristo de la , importante 
«Piedad» hernandesca de la catedral de Valencia, y, 
por otra, al «Cristo entre ángeles» de Joanes de la 
Colección Carbonell de Valencia. Tengo por seguro 
que éste deriva del primero. A su hierático esquema-
tismo se une el dramático rictus que, aunque más 
endulzado en Joanes, .no por eso deja de ser el 
mismo. Evidentemente ha conocido Joanes el Cristo 
muerto de los Hernandos y, al realizar el suyo, lo 
ha tenido muy en cuenta. Y no es eso todo, pues 
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el Cristo de la «Piedadu joanesca del retablo de 
Onda no sólo repite los rasgos y la expresión del 
rostro del referido Cristo de los Hernandos, sino 
que se ajusta cón suma fidelidad a las líneas fun-
damentales de su posición —cabeza, brazo derecho, 
extremidades inferiores—. Salvo algunas variantes, 
es casi una réplica del mismo, e incluso en lo que 
respecta al papel y a la colocación de varios de los 
personajes que lo rodean. 

Aprovecho la oportunidad para realizar otro co-
tejo con otro cuadro del mismo tema, dando a 

Cristo difunto sostenido por ángeles. 

Colección Carbonell. Valencia. 



Cristo difunto sostenido por ángeles. Museo Meadows 
de la Southern Methodist University. Dallas. Texas. 

Estados Unidos de América. 

conocer una interesante pintura joanesca, cuya re-
producción fotográfica, por cortesía del Meadows 
Museum de la Southern Methodist University de 
Dallas, Texas, Estados Unidos, acaba de llegar a 
mis manos (27). Se trata de una obra que juzgo del 

(27) La pintura, realizada sobre tabla, mide 153 x 103 
cm. Fue adquirida en España, en 1960, por el desapare-
cido Mr. Meadows, que la donó al Museo de Bellas 
Artes de Dallas en 1961. En 1965 fue restaurada e ins-
talada en el citado Meadows Museum de arte español, 

en donde se halla actualmente. (Comunicación personal 
escrita del director del Museo, Mr. William B. jordán.) 
Apunto la posibilidad, muy digna de ser tenida en cuen-
ta, que me sugiere el citado Mr. jordán, de que se tra-
tara de la tabla a que hace referencia Orellana (M. A. DE 
ORELLANA, Biografía pictórica valentina, edición de Xa-
vier de Salas, Madrid, 1930, págs. 62-63), que pertenecía 
a don Fedro Edo (en la calle del Falomar, en Valencia) 
una "Piedad —según Orellana— pintada con grande ter-
nura y expresión, en la cual los ángeles, que son suma-
mente hermosos, manifiestan el sentimiento que tienen 
en la muerte de su Criador". 
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propio maestro y que se ajusta tipológica y crono-
lógicamente a uno de sus momentos artísticos 
mejor definidos. La fotografía me ahorra la descrip-
ción del cuadro, que no tiene más peculiaridad ico-
nográfica que la incorporación de María, un poco 
desplazada en un ángulo inferior de la escena,' como 
desconectada de la misma. Su inclusión pudo ser 
exigencia de un donador o iglesia que encargara el 
cuádro. Es obra de la segunda época de nuestro 
pintor, que juzgo localizable entre los retablitos 
del gremio de Pelaires de la parroquia valenciana 
de San Nicolás y el conjunto de Onda. Aproxima-
damente entre 1555 y 1560. La figura de Cristo 
queda en la línea que arranca del de la mencionada 
«Piedad» de los Hernandos, aunque Joanes ha bus-
cado más el embellecimiento que la expresión, y 
el rictus áspero, insinuado en la tablita de la Co-
lección Carbonell, ha desaparecido prácticamente, 
sustituido por un gesto de serena contención. El 
cuerpo, por otra parte, es menos aristado, más car-
noso, más reposado, más mórbido. El ángel con las 
alas desplegadas es una réplica puntual del joa-
nesco «Angel Custodio» de la catedral de Valen-
cia, yparece tener su precedente en el San Miguel 
de la destruida tabla del «Juicio Final» de la cole-
giata de Játiva, obra de Yáñez, aunque el de Joa-
nes carezca del arrebatado «ritmo helicoidal y as-
cendente» que con aguda precisión advierte Garín 
(28) en la versión del pintor manchego. El ángel de 
Joanes del Museo Meadows es contenido y sereno, 
y, de algún modo, parece próximo a la esbozada 
cabeza de muchacha ,leonardesca de la Galería Na-
cional de Parma, ambos con los mismos cabellos 
sueltos y rizados. El otro ángel del cuadro de Dallas 
—el que asoma el rostro por detrás del hombro de 
Cristo— es también réplica de una característica e 
inconfundible representación de Joanes : la Santa 
Dorotea de los «Desposorios del Venerable Agne-
sío», a la que ya nos hemos referido, destacando, 
paralelamente, o por derivación, las concomitan-
cias con el arte de los Hernandos y de Leonardo. 
En cuanto a la Virgen, río hay que buscarle despen-
dencias con ningún tipo de leonardismo, ni siquiera 
remoto. Er~zronca con las dolorosas Vírgenes de 
Vicente Maçip de la Capilla del Cristo de la iglesia 
valenciana de San Nicolás, y se repite puntualmente 
en la Virgen de «La Piedad» de Onda y, entre otras 
varias, en la del tríptico de la «Crucifixión» del Mu-
seo de Valencia, obra de atribución un tanto pro-
blemática, pero que de ningún modo creo adjudi-
cable al tercer Maçip. En resumen, que este «Cristo 
entre ángeles» del Meadows Museum de Dallas, es 
una obra importante de Joanes, adscribible al mo-
mento de máxima aproximación de su pintura a la 
de los Hernandos, e incluso a muchos aspectos pro-
pios eintransferibles de Leonardo. 

Podría haber elaborado una relación mucho más 
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amplia de las relaciones tipológicas de Joanes con 
los Hernandos, pero las que he apuntado son bien 
representativas, yuna reiteración de similares con-
ceptos no aclararía más las cosas. Quedan, pues, su-
ficientemente determinadas las vinculaciones entre 
los Hernandos y los Maçip, y las conexiones, des-
concertantes en más de una ocasión, entre Joanes 
y Leonardo. Problema sumamente atractivo, pero 
que aquí no trato de abordar. 

Esquemas compositivos 
y aproximaciones espirituales 

Sólo de pasada voy a referirme a aspectos que 
completan el panorama de las relaciones totales entre 
los Hernandos y los Maçip, con el atractivo com-
plemento- de insólitas interferencias leonardescas. En 
lo que concierne a los esquemas compositivos, ape-
nas existen afinidades entre los pintores manche-
gos ylos valencianos. La triangulación constructiva, 
que tanto procede de Rafael como de Leonardo, e 
incluso más del maestro de Urbino que del autor 
de la «Cena» milanesa, tan sólo es empleada espo-
rádicamente por los Hernandos, aunque en la «Pie-
dad» del retablo de los Santos Médicos de la c~:. 
tedral de Valencia, su utilización sea realmente ge-
nial, mediante el aprovechamiento e interdependen-
cia de tres triángulos supeditados y comprometidos 
entre sí : uno, equilátero, que es básico y que ce 
traliza todo el juego de líneas ; y otros dos, de 
lados desiguales, pero que se complementan ; y los 
tres levantados sobre uria base común. El resultado 
es el de cohesionar la aparente disgregación de los 
elementos que integran la escena. En «La Piedad ~ 
de la capilla de los Albornoz, en la catedral de 
Cuenca, Yáñez también echa mano del recurso de 
una triangulación, aunque no lineal y precisa, sino, 
más bien, dislocada y movida. 

Esencialmente, los Hernandos, en la mayor parte 
de sus obras fundamentales con muchos personajes 
mantienen la tendencia de una variedad composi-
tiva que apunta a la disgregación de espacios y 
de formas a que acabamos de referirnos. De todos 
modos, esta aparente libertad es más bien ficticia. 
Aunque, en ocasiones, son los elementos arqui-
tectónicos los que sirven de base para la ordena-
ción estructural de la composición. Esto es espe-
cialmente visible en «La Presentación de María al 
Templo» de las puertas del altar mayor de la ca-
tedral de Valencia, cuyas figuras parecen desple-
garse de un modo espontáneo, no ajustado a nor-
mas. Sin embargo, si analizamos el conjunto con 

(2$) F. M a GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Yáñez de la 
Almedina, pintor español, l.ry edición, Valencia, 1954, pá-
gina 119. 

(29) No dudo, pues, en incorporarlo a mi catálogo 
(Al.af, Joan de Joanes p su círculo artístico), adjudicán-
dole el nímero 75 A. 



algún detenimiento, hallaremos una planificación 
ba~s~nte rigurosa, con dos agrupaciones de perso-
najes situados, en altura, a distintos niveles. Se 
aprovecha el hallazgo leonardesco de la «Cena» a 
que se refiere, entre otros, GOMBRICH (30), me-
diante el juego formal y asociativo de los grupos 
de tres. Dos grupos en el primer nivel, en el caso 
de «La Presentación», que tratan de profundizar o, 
mejor dicho, conducir hacia lá escalera por donde 
asciende María. Toda la superficie queda práctica-
mente cubierta por elementos en cierta manera ac-
tivos. En el segundo nivel, sin embargo, el pintor 
ha empequeñecido en exceso la dimensión de ]a~ 
figuras (aunque no podemos hablar de perspectiva), 
ha aumentado el número de grupos —tres— y ha 
disminuido el número de personajes por grupo —dos 
en cada uno—, con lo cual se amplifican los tér-
minos, diluyendo las masas actuantes y ampliando 
los espacios vacíos. Todo ello muy hábil y muy 
sutil, aunque sin demasiadas conexiones con Leo-
nardo. Cabría hablar aún de modalidades más cua-
trocentistas, como la rigurosa simetría de « La As-
censión del Señor» y «La Resurrección», o la cons-
trucción por dualidad u oposición de términos, como 
en la «Adoración de los pastoresn o en «El abrazo 
ante la Puerta Doradan. 

Evidentemente, estos esquemas compositivos son 
utilizados por Joanes, a excepción de los más com-
plejos —el de «La Piedadp del retablo de los San-
tos Médicos o el de « La Presentación de María en 
el Templo». Joanes tiende siempre a una mayor sim-
plificación organizativa. En lo que respecta al apro-
vechamiento del triángulo como norma de compo-
sición tenemos en Joanes algunos ejemplos muy re-
presentativos : uno de ellos, verdaderamente refina-
do, exquisito : me refiero al triple juego de trián-
gulos equiláteros en que se inscriben las tres figu-
ras femeninas de las «Bodas místicas del Venerable 
Agnesiov. A esta solución acabo de referirme con 
amplitud en un reciente trabajo, que se publicará 
en la revista de arte «Cimaln, en prensa en el mo-
mento de escribir estas líneas. Por este motivo creo 
innecesario abordar aquí, reiterativamente, esta 
cuestión. Lo que quiero aclarar es que estas fórmu-
las estructurales le llegan a Joanes más bien a tra-
vés del ejemplo de Rafael que de los Hernandos y de las vinculaciones de éstos con Leonardo. 

Lo que sí se puede afirmar con respecto a los 
Hernandos y a sus aproximaciones a Joanes, en 
un sentido generalizador, es que existe entre ellos, 
en lo que concierne a las fórmulas constructivas 
de sus pinturas, una esencial diferencia de enfo-
que y de mentalidad. Joanes es un artista aglutina-
dor que centra el desarrollo de sus temas, supe-
ditando todas las referencias y estímulos comple-
mentarios a su idea base ; en tanto que los Her-
nandos tienden a desintegrar cualquier rigurosa 

unidad, incluso desequilibrando el conjunto, disgre-
gando sus materiales y hasta elevando a un casi 
protagonismo a una serie de personajes que sólo 
representaban en sus cuadros un papel accesorio, 
tal vez de simple relleno. 

En cuanto a aproximaciones estéticas y espi-
rituales quizá resulte excesivo mantener que Joa-
nes recoge de los Hernandos el sentido de la be-
lleza y la incorpora de un modo directo a su obra, 
pues las raíces del esteticismo joanesco ya proce-
den de Santo Leocadio, y el ejemplo de Rafael le 
proporciona modelos y soluciones perfectamente 
identificables. Lo que sí capta y asimila a través de 
los Hernandos, e incluso a través de unas proble-
máticas vinculaciones más personales con la obra 
de Leonardo, es la peculiar, la inimitable sensibili-
dad del florentino para ver y tratar ciertos aspec-
tos de la materia. Aunque Joanes, en este sentido 
nos resulta asaz contradictorio, aprovechando, por 
una parte, la minuciosidad miniaturista de los fla-
mencos y, por otra, la delicada maleabilidad de 
las masas, mediante un sfumato que, de manera 
especial en los paisajes, diluye y volatiliza la ma-
teria. En las obras más conseguidas de su segunda 
época —luego ya tenderá hacia otras direcciones—
consigue un equilibrio, una armonía entre ambos 
modos de interpretación aparentemente antagóni-
cos, y la línea se afina, se sutiliza, se depura, hasta 
lograr unos perfiles exquisitamente aéreos. Y una 
vez más volveremos los ojos hacia los «Desposorios 
del Venerable Agnesio», como compendio y remate 
de un modo de hacer y sentir de una de las épo-
cas creadoras más características y atractivas de 
nuestro artista. 

A Joanes puede aplicársele el concepto a que 
alude FREEDBERG, refiriéndose a Leonardo, de la 
«idealización de las apariencias» (31). Algo así como 
que los valores reales quedan transmutados por 
una capacidad genérica de embellecimiento ; aun-
que la realidad subsiste y aún crea vinculaciones 
entre los diversos elementos que integran un des-
arrollo plásticamente narrativo. Ello es bien visi-
ble en las representaciones leonardescas y joanes-
cas de «La Cena ~. También aquí son válidas las 
ideas de Freedberg sobre Leonardo. Quiero decir 
que resultan aplicables a Joanes. «Sus generaliza-
ciones —apunta Freedberg, refiriéndose al floren-
tino— son insistentes y, sin embargo, Leonardo 
es capaz de percibir —o inventar— matizaciones 
individuales, de modo que, entre los componentes 
de la escena, se produce un entrecruzamiento de 
cualidades aparienciales y matices sentimentales 

(30) E. H. GOMBRICH, Historia del Arte, edición es-
pañola, Madrid, 1979, pág. 246. 

(31) S. J. FREEDBERG, Pintura en Italia, IS00-1600, 
edición española, Madrid, 1978, pág. 19. 
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(32). Este es el caso de «Las Cenas» joanescas, 
cuya derivación de la de Leonardo —no sólo en 
formas y en fórmulas, sino en espíritu— es evi-
dente. Las «Cenas» joanescas —ya lo he dicho en 
otras partes, y lo dijo también Camón Aznar—
crean, como la de Leonardo y, probablemente, con 
una asequibilidad más acusada, vínculos de . engra-
naje, acercamientos y conexiones .cordiales entre 
los personajes que integran la escena. Y en este 
sentido, como en otros varios, Joanes está más 
cerca de Leonardo que de los Hernandos. 

Se deduce, pues, dé todo lo expuesto, que del 
genial florentino y de los pintores manchegos sur-
ge una urdimbre de influencias cuyas huellas se 
acusan con claridad en el arte de Vicente Maçip 
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y de Joan de Joanes, especialmente en el segundo. 
Unas quedan perfectamente explicadas a través de 
las aportaciones de los Hernandos. Otras parecen 
exigir una relación más directa con Leonardo. Esta 
es una de las consecuencias —nunca premeditada—
de nuestra revisión. Quizá existan lagunas en el 
conocimiento de los Hernandos que pudieran ha-
bernos proporcionado la clave. Pero lo evidente es 
que la solución, hoy por hoy, queda un tanto en 
el aire. 

(32) FREEDBERG, Op. y pág, cits. 

JOSÉ ALBI 



FIGURA Y SIMBOLO EN EL TEMA JOANESCO 
DE LA EUCARISTIA 

La conmemoración secular de la muerte de Joan 
de Joanes, evocadora y resorte de numerosos es-
tudios acerca del polémico artista, me ha sugerido 
el comentario acerca del que fue su tema repetido 
y querido : la Eucaristía. 

Sin pretender ahora añadir algo inédito a los 
reiterados y recientes estudios del pintor, sí qui-
siera, al socaire de una nueva valoracïón de la sim-
bología y el icono, presentar la contribución de J oa-
nes aeste tan trillado, pero todavía fecundo tema. 

Admitidas las dimensiones divida y antropoló-
gica de la Eucaristía, el símbolo religioso une lo sa-
grado y lo profano y hace presente al Dios ausente, 
en el mundo de lo humano. 

De aquí que el «signo» y los símbolos en gene-
ral supongan una «condescendencia» dïvina de la 
que repetidamente habló San Juan Crisóstomo res-
pecto alas Sagradas Escrituras (1) y que de igual 
modo puede aplicarse a los sacramentos y, en gra-
do eminente, al de la Eucaristía. 

La propia naturaleza del hombre exige de sig-
nos sensibles para llegar a lo trascendente ; por 
ello, los signos y símbolos apoyan y robustecen la 
objetividad del acto religioso, eliminando el peli-
gro de sumergirse en una pura ilusión del espíritu (2). 

También hay que considerar que el símbolo, 
que está fundado en la naturaleza de las cosas, per-
manece através del tiempo y del espacio por su 
carácter imprescriptible. 

Respecto a los sacramentos, y en particular el 
de la Eucaristía, hay una extraordinaria semejanza 
entre los ritos simbólicos de otras religiones, en 
especial la judía veterotestamentaria, y el culto ca-
tólico. En este sentido, podemos hablar de «pre-
figuracionesu de la Eucaristía, en las aue se refleja 
el carácter simbólico de la presencia de Dios en el 
mundo y el signo de alianza manifiesto en la ofren-
da, el sacrificio o la comunión. 

Aunque la interpretación del significado de estas 
rrefig.uraciones sólo adquiere su sentido pleno des-
de Cristo, como signo de excepción en la revelación 
de Dios al hombre, es presciso descubrir en ellas 
un signo «cuasi-sacramental» que precede en el 
tiempo al Sacramento de la Eucaristía y que anun-
cia la prolongación misteriosa de la Encarnación, 
en una economía sacramental que hace presente 
una economía de salvación. 

Algunos símbolos y figuras, nombres y profe-
cías fueron signos precursores de la Eucaristía en 
la Antigua Alianza, a los que se unïeron los del 
Testamento Nuevo. La mentalidad técnica del hom-
bre actual y los afanes científicos en busca de un 
lenguaje que trascienda el orden simbólico, igno-
ra la propia naturaleza del ser humano que no pue-
de prescindir de las categorías simbólico-religiosas. 
Si muchos dudan de que los gestos y los signos sa-
cramentales sean hoy todavía ïndispensables para 
el cristiano, ¿cómo tomarán en consideración los 
símbolos que los han precedido y prefigurado? 

Por ello es conveniente redescubrir la dimen-
sión antropológica de todos ellos, que propicie y 
esclarezca una investigación sobre la Eucaristía 
desde estos mismos supuestos antropológicos y ar-
tísticos. 

Prescindiendo de las religiones mistéricas, cual 
la mitraica, de origen iranio y antiquísima, que 
hacía de Mitra un salvador intermediario entre dios 
y los hombres y cuyo uso de pan y de vino fue 
denunciado como diabólica adulteración por los 
Santos Padres, así como de los misterios de Eleu-
sis, dedicados a Démeter, cuyo rito de iniciación 
culminaba con la contemplación de una espiga ma-
dura, hemos de centrarnos, de modo preferente, en 
las Sagradas Escrituras, no sin antes constatar la 
positiva valoración del símbolo. De su importancia 
se hace eco Mircea Eliade cuando afirma que la 
utilización por Cristo y por la Iglesia de las gran-
des imágenes como el sol, la luna, el bosque, el 
agua, el mar, etc..., significan una evangelización 
de las fuerzas afectivas indicadas allí, no reducién-
dose la Encarnación sólo a «tómar carne» (3). 

La simbología judeo-cristiana dio lugar a diver-
sas significaciones que propiciaron una gran «acce-
sibilidad» del cristianismo por medio de imágenes 
universales (4). 

Desconocer esta vía dé aproximación que se ele-
va desde las realidades sensibles hasta la contem-
plación del Creador y de la criatura, es privar al 
hombre de una dP sus dimensiones coas*itutivas. 

(1) NIcol.au, Miguel, Teología del signo sacramental, 
BAC, Madrid, 1969, pág. 21. 

(2) Ibíd., pág. 27. 
(31 MIRCEA ELIADE, Images et symboles, París, 1952, 

página 212. 
(4) Ibíd., pág. 222 
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El juego del espíritu, lejos de ganar una ilusoria pu-
rificación, sufre mutilaciones irreparables ; la cien-
cia ha desacralizado el cosmos y le ha hecho per-
der su misterio. El conocimiento simbólico, dán-
donos la significación del universo, reo se opone al 
conocimiento científico cuyo fin es determinar las 
leyes de la naturaleza. 

Algunas formas simbólicas se encuentran en 
todas las civilizaciones y en todas las épocas : son 
símbolos fundamentales, como la vertical, la luz, 
el centro sagrado, el paso por la muerte, etc... ; 
otras formas son secundarías y, en la medida que 
reflejan concepciones subjetivas o transitorias, están 
sujetas a vicisitudes. 

El esfuerzo prodigioso de las ciencias huma-
nas rectificando o precisando la unidad cósmica del 
hombre con su entorno material, determinando las 
imágenes fundamentales de su psiquismo y las cons-
tantes de las estructuras de la mentalidad sagrada, 
debe aportar una contribución de primera magnitud 
al orden simbólico (5). 

En este orden, y como categoría primera entre 
las formas simbólicas fundamentales, está la Euca-
ristía, ]a cual se inserta no sólo en una dimensión 
trascendente, sino antropológica, ya que los aspec-
tos humano y divino de los sacramentos, constitu-
yen una obra indivisible, como el haz y envés de 
una hoja o la cara y cruz de una moneda. 

No hay duda que el análisis de los símbolos 
prefigurativos de la Eucaristía ayudarán a los cris-
tianos faltos de una adecuación entre la fe y la 
vida, si previamente aceptan el simbolismo «natu-
ral» contenido en el cosmos, del cual participan 
las realidades sacramentales. En razón de su natu-
raleza simbólica, los sacramentos asumen la vida 
y contribuyen de manera específica a instaurar una 
obra de fe que está siempre por hacer. 

El hombre no ha fabricado los . símbolos, son 
anteriores a él ; Cristo mismo, que instituyó la 
Eucaristía, utilizó símbolos anteriores a los que 
daría su pleno significado : estos símbolos fueron 
el pan y el vino. 

Siendo él símbolo eucarístico la unión de dos 
significantes, de los cuales uno siempre es Cristo, 
hallamos una cantidad de prefiguraciones verdade-
ramente asombrosa, ya que a los signos bíblicos 
se sumaron otros tomados de los mitos del arte 
pagano, como el pez, que adquirió extraordinario 
desarrollo. Sin embargo, la diferencia entre el pan 
y el vino consagrados, que contienen realmente a 
Tesucristo, bien que sustancialmente, ylas otras 
figuras y símbolos, es similar a la que hay entre 
el mismo Sacramento y un icono de Jesús; en la 
Eucaristía hay presencia real y verdadera ; en el 
icono hay sólo una representación ; no obstante, 
muchas de las prefiguraciones están también en el 
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orden de la alianza simbólica propia del Sacramento, 
sólo que aquí la Nueva Alianza —y definitiva— ha 
sustituido a la Antigua. 

Como se verá, entre los significantes eucarís-
ticos y el significado —Cristo— hay un carácter 
no arbitrario del vínculo, pero sí convencional e. 
institucional en cuanto supone un pacto o alianza. 
Al instituir la Eucaristía, Cristo tomó un signo na-
tural —el pan y el vino— para representar la Vida, 
que es El mismo, en el interior de la Iglesia; y 
este signo lo ha puesto como símbolo mediador de 
su «alianza nueva» con el hombre. 

Las prefiguraciones eucárísticas más frecuentes 
son el pan, el vino, el pez, la leche, la miel, el agua, 
el sol, el pelícano, el cáliz..., las cuales darían ori-
gen amuchos nombres del Sacramento : Cena, Aga-
pe, pan, pan de Cristo, pan celestial, pan de vida, 
pan de ángeles, pan del alma, pan sobrenatural, vino 
que engendra vírgenes, cáliz de perpetua salud, cáliz 
de bendición... (6). 

Otras son el sacrificio de Melchisedech, el sacer-
docio de Aarón, el sacrificio de Isaac, el maná, el 
cordero pascual, el árbol de la vida, el arca de la 
Alianza, el pan presentado a Elías, los panes de 
la proposición, y ya en el Nuevo Testamento, la 
multiplicación de los panes y los peces y la con-
versión del agua en vino en las bodas de Caná. 

Si repasamos la iconografía joanesca nos sor-
prende en primer lugar la escasa utilización de la 
figura y el símbolo veterotestamentarios y la insis-
tencia en el tema de la Cena histórica, reducida en. 
otros casos al icono del Salvador o Cristo Sacerdote. 

De entre las prefiguraciones de la Eucaristía tan 
sólo he descubierto dos de carácter simbólico : el 
sol eucarístico y el pelícano, en tanto que las figu-
ras se reducen a las de Melchisedech, Elías y Aarón. 

Lo evangélico, prescindiendo de la escena del 
Calvario, que no reviste como en otros carácter 
marcadamente eucarístico, queda expresado por la. 
Oración del Huerto y fundamentalmente por la Ul-
tima Cena, bien en el instante dramático de la 
traición, bien en el deliquio místico de la Institu-
ción eucarística. 

También la pintura joanesca se hace eco de la 
gran devoción bajomedieval al Cristo de Piedad, 
aunque de modo asaz parco. 

La hagiografía brinda por su parte, en curiosa. 
coincidencia de nombres, alguna muestra de lo euca-
rístico en relación con el Bautista, San Juan Evan-
gelista ySan Juan de Ribera, promotor del culto 
postridentino al Sacramento, y aún podríamos citar 

(5) CHAMPEAUX, Gerard de, Introduction au monde 
des symboles, Zodiaque, 1972, págs. 449-454. 

(6) Cfr. ALASTRUEY, Gregorio, Tratado de la Santí-
sima Eucaristía, BAC, Madrid, 1952, págs. 5-7. 



el San Jacinto atribuido a Sariñena portando el 
viril con la Sagrada Forma. . 

Aunque es evidente que' el r órden, simbólico 
está presente en la obra joanesca,. no ~s pródigo, 
como se ha dicho, en la vertiente eucárística, por 
la escasez de los tipos. Quizás la causa haya que 
buscarla en los supuestos estéticos de que parte 
el círculo de Joanes, en las fuentes que maneja y en 
la repetición de los temas. No sorprende, por tanto, 
que tras la guerra civil española, al iniciarse la res-
tauración de tantos templos, el «Salvadora de Joa-
nes ocupara lugar preferencial en las portezuelas 
de los nuevos sagrarios. 

Si comparamos la trayectoria joanesca de Maçip 
el Viej ó y de Joanes con los precedentes y coetá-
neos, Miguel Angel, Sebastiano del Piombo, Rafael, 
Leonardo y los Hernandos, así como julio Romano 
y el expresionismo flamenco, nos asombra ver la 
insistencia de determinadas fórmulas de la icono-
grafía eucarística en los valencianos. 

Causa extrañeza asimismo que el tema de Al-
mas, Juicio Final y Misa de San Gregorio, de evi-
dente tradición valenciana, sobre todo en el norte 
~de la región, no fuera tratado por los Maçip, y sus 
ecos, ya tardíos, los hallamos en el Padre Borras, 
discípulo de Joanes. 

El único símbolo eucarístico pintado por el pro-
pio joan ~de Joanes es el pelícano alimentando a sus 
hijuelos, en el retrato del «Obispo limosnero» Tomás 
de Villanueva, que se halla en la catedral de Va-
lencia. Alude, sin lugar a dudas, a la caridad del 
Santo, aunque el motivo es típicamente eucarísti-
co. Se utilizó muy frecuentemente en el arte del 
bordado, tal como refleja la capa del Santo Obispo 
contemporáneo del pintor, en los tabernáculos y 
en los grabados de los escritos de devoción. 

Santo Tomás de Aquino llamó a Jesús «pie pe-
licane» y Boschius en su «Ars Symbolica» lo inclu-
yó entre sus emblemas como alegoría de Cristo. 

El retrato de Santo Tomás de Villanueva fue el 
postrero de la serie de los diecinueve prelados va-
lentinos encargada a Joanes, y de los que sólo de-
bió realizar el último ; sin embargo, se~ evidencia 
el influjo del maestro en los restantes, cual el del 
Obispo Vidal de Blanes, en cuya tiara aparece el 
sol eucarístico con el anagrama j, H. S. (7). 

Dos versiones distintas nos ofrece la iconogra-
fía joanesca en relación con la figura de Melchise-
dech. Una de las tablas, que fue portezuela de sa-
-----~ 

(7) Presumo que puede tener significado eucarístico este sol radiante con la sigla J. H. S., que según la orto-grafía corriente en la Edad Media era una abreviatura del nombre de Jhesus, propagada en el siglo xrv nor San 
Bernardino de Siena. Reau recoge también otras versiones en Ic~no¢raphie de l'art chrétien, II. Nouveau Testament. 
P• U• F., París, 1957, pág. 29. 

Vicente Maçip. Melchisedech. Parroquia 

de Villatorcas (Castellón). 
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Jaan de Joanes. Melchisedech. Museo del Prado. 

Madrid. 
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grario, hoy en la iglesia parroquial de Villatorcas 
(Castellón) parece proceder del retablo de Segorbe, 
aseveración no confirmada.. ~,or°'Rodríguez Culebras 
(8) ; la otra se encuentra en ' él Museo del Prado y 
es una de las puertecitas del . tábernáculo de Fuente 
la Higuera ejecutada por el 'propio joanes, en tanto 
la primera se atribuye al viejo Maçip. 

La tipología de ambas difiere en la postura .más 
movida del segundo, que sostiene un pan redondo 
en su diestra y una botella de vino en la izquierda 
y en los rasgos judíos de su rostro barbado y ves-
timenta, en tanto que la de Villatorcas ofrece un 
carácter sacerdotal más acusado por su indumenta-
ria adaptada al momento, ofreciendo con ambas 
manos un cáliz con el pan. 

Compañeras de ambas tablas, en cuarto al ori-
gen, autor y estado actual, son las que represen-
tan el tema del ángel presentando el pan a Elías 
y el sacerdote Aarón. 

Elías dormita en tanto un celeste mancebo se 
le acerca llevando jarra y plato de cerámica, tan 
frecuentes en los primitivos valencianos. En la filac-
teria Se lee : «SURGE ET COMEDE GRANDIS», siendo 
una clara prefiguración de la Eucaristía que eI 
Aquinate insertó en su Oficio del Santísimo Sacra-
mento. 

Por su parte, la figura de Aarón, cuyos rasgos 
remedan los de su compañero Melchisedech, ofre-
ce un movimiento inestable propio del manierismo, 
ya que tiene su cuerpo contorsionado, sujetando 
con elegancia una.,hermosa án#ora casi gemela de 
las que aparecen en làs ~ «Cénasi~ del Prado, Museo 
de Valencia y Seo valentina. Su sacerdocio prefigu-
ra el de Cristo y se significa por su propia indu-
mentaria, cuya descripción haría más tarde Pa-
lomino. 

El símbolo se hace realidad en la Eucaristía, al-
canzando la Cena el cénit de la iconografía sacra-
mental. Las fuentes bíblicas sirvieron de inspira-
ción a la prolífica serie que el arte en su versión 
oriental y occidental ampliamente desarrolló. 

Ya en el Renacimiento, y por influjo de Trento, 
el tema pasó del aspecto trágico de la traición de 
Judas al doxológico y místico. El manierismo im-
portado de joanes, lejos de expresar la contrarre-
forma española al modo de los tenebristas, la revis~ 
tió de un acento suave, quieto y ensimismado pro-
picio al tema eucarístico, que contrasta con el ca-
rácter más recio de su padre, expresado en la libre 
interpretación de la Cena leonardesca que se halla 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia. El mo-
mento elegido sirve de nota diferencial entre Vi-
cente Maçip y su hijo. Rompiendo la simetría de 

(8) Ver RAMÓN RODRÍGUEZ CULEBRAS, El retablo de 
~a Catedral de Segorbe, Segorbe, 1965, págs. 30-31. 



Leopardo, el viejo Maçip agrupa los personajes en 
un ritmo terciario cuyo lenguaje se expresa más 
con las manos que en los rostros. Como otras 
«Cenas» de los primitivos valencianos, el car~~*~ 
costumbrista y el detalle no falta en los enseres y 
alimentos colocados sobre la mesa y, ya como una 
casi obligada constante en el arte joanesco, en la 
hermosa ánfora de proporciones esbeltas del çere-
monial que precedió al místico banquete. 

Las «Cenas» atribuidas a Joan de Joanes ~^-~ 
cuatro generalmente, aunque Soler d'Hyver descar-
ta la del Museo de Valencia, quedando reducidas 
a las de San Nicolás, Catedral —ambas en Valen-
cia— yMuseo del Prado (9). Sin embargo. ~~ ~-~ 
nión más generalizada la juzga boceto de esta últi-
ma, aunque con actitudes más desenvueltas (10`. 

Joan de Joanes. La última Cena. Museo del Prado. 

Madrid. 

La comparación de estas «Cenas n muestra unos 
rasgos comunes bastante acusados, pues el mo-
mento elegido es el de la Institución de la Euca-
ristía. Salvo en la de San Nicolás, el cáliz colocado 
sobre la mesa es una reproducción del Santo Grial 
conservado en la catedral de Valencia, considerac~n 
como la copa del Señor. El estudio de Antonio Bel-
trán acerca de la autenticidad arqueológica de dicha 
cáliz ofrece bastantes garantías, aunque, como ya 
he dicho en otra parte, son varias las copas r -
se disputan esta atribución, mas ninguna resiste 
como la de Valencia la prueba arqueológica y ~' 
cumental (11). 

La novedad iconográfica que presentan e~*^ 
«Cenas» de Joan de Joanes, excepto la de San Ni-
colás, estriba precisamente en la reproducción = 
Cáliz de la Seo valentina en lugar preferencial, aun-
que ya anteriormente, según cita Sanchís Sivera (1?.`. 
figuró en la pintura que Martín Torner hiciera para ~el convento de Santa Clara, de Valencia. La fór-
mula tuvo tan gran acogida que la repitieron Ri-

balta y Espinosa pasando a las imágenes joanescas 
del Salvador, para permanecer, sólo, en numero-
sos grabados y portezuelas de sagrario. 

En las distintas variantes de la Cena de Joanes, 
Jesús sostiene la Hostia en su mano derecha, fal-
tando así a la veracidad histórica, ya que las obleas 
fueron muy tardíamente utilizadas en la liturgia 
cristiana ; tampoco falta la figura de Judas, siem-
pre de espaldas al espectador, que en buena exége-
sis bíblica no debió hallarse en el cenáculo en el 
momento de la institución de la Eucaristía. Su pre-
sencia obedece, sin duda, a la interpolación del 
tema de la traición en este episodio. 

Guardan también relación la de San Nicolás y 
Catedral en la postura de San Juan, el discípulo que 
reclina la cabeza sobre el pecho del Maestro y que 
representa a un adolescente, casi niño en la prime-
ra. Ambas se asemejan igualmente en la ausencia 
de paisaje y vanos al exterior, con lo que la com-
posición es más apiñada e intimista, debido asi-
mismo a la colocación de una mesa corta, frente a 

Joan de Joanes. La última Cena. Parroquia de San 

Nicolás. Valencia. 

(9) Joan de Joanes, Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, Ministerio de Cultura, 
1979, pág. 57. 

(10) Ver J. ALBI, Joan de Joanes y su círculo artís-
tico, Servicio de Estudios Artísticos, Institución Alfonso 
el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1979, 
segundo tomo, págs. 172-175. 

(11) Ver ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN, La Eucaristza en 
el arte valenciano, C. S. I. C., 1977, tomo II, págs. 255-261. 
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la versión del Prado y del Museo de Valencia, más 
fieles al modelo leonardesco. La bella vasija que 
ocupa el eje central dél cuadro en aquéllas, queda 
aquí desplazada. 

Arquitecturas renacentistas enmarcan la figura 
de Jesús recortada sobre paisaje de fondo en la del 
Prado, y proyectan sendas oquedades con formas 
rocosas en la del Museo de Valencia. En todas 
estas «Cenas» ̀  las actitudes de los apóstoles ex-
presan adoración y hasta sorpresa por lo insólito 
del hecho. 

La «Cenan de la parroquial de San Nicolás sor-
prende por su pequeño tamaño y por algún detalle 
pintoresco, como el mantel anudado ; podemos afir-
mar que, en conjunto, es la más distante de los 
modelos del viejo Maçip, Leonardo y Rafael, sien-
do calificada por muchos tratadistas como la mejor 
del maestro. 

La «Cena» del Museo de Valencia, de carácter 
más manierista, considerada como boceto de la del 
Prado, como se indicó, es, según Soler d'Hyver, 
del hijo de joan de Joanes, ya que por razones es-
tilísticas de color y tipos queda lejos del maestro. 

Desde un punto de vista iconográfico la fuente 
directa de Cristo Sacerdote se halla en todas estas 
«Cenase joanescas. Sin embargo, en versiones pos-
teriores, cual la del Padre Borrás de la Colección 
Corrons de Valencia, aun persistiendo en el conjunto 
compositivo la huella de Joanes, la figura de Jesús 
se distancia de su modelo para aproximarse en 
cambio a Maçip el Viejo. 

Otras fuentes del «Salvadora hay que rastrearlas 
en los códices ~miniados donde Jesús aparece, solo, 
consagrando la Hostia o partiendo el pan. La fór-
mula más difundida de Cristo Sacerdote lo presen-
ta con el cáliz y la Hostia en actitud que oscila 
entre un cierto hieratismo y un tono dulzón. 

La serie joanesca se, inicia con las tablas de Vi-
cente Maçip en la parroquia de Villatorcas (Cas-
tellón) y en la puerta del trasagrario de la Cate-
dral de Valencia, ya de cuerpo entero y con aire 
que recuerda a Rodrigo de Osona. El primero lleva 
el Santo Grial, un tanto sofisticado, y en ambos se 
consagra lá~ tradición iconística medieval de los 
fondos dorados, fielmente sostenida a través de los 
siglos. -

Tal fue la popularidad que alcanzó esta imagen 
en la versión de Joanes, que, al modo de los ico-
nos orientales, podemos afirmar que llegó a adqui-
rir categoría «cuasi-sacramentale (12). La multitud 
de copias ha dificultado, en ocasiones, el exacto 
conocimiento de las obras debidas a su pincel y 
salidas de su mano. Quizás la última versión de 
esta fecunda fórmula sean los muchos «Salvadorese 
que pueblan las iglesias valencianas pintados por 
José Segrelles, en interpretación más colorista y 
luminosa, sin olvidar los que Ribalta ejecutara. 

31~ 

Joan de Joanes. El Salvador, en ostensorio. Parroquia 
de San Nicolás. Valencia. 

De los que joan de _Joanes realizara, dejando 
aparte las referencias literarias, bien solo o en co-
laboración, podemos distinguir desde un punto de 
vista iconográfico tres variantes : la primera com-
prendería el del Museo del Prado procedente de 
Fuente la Higuera, el de ~ la Colección Lázaro de 
Madrid, el de la iglesia parroquial de Sot de Chera, 
los dos del Museo 'de Valencia y el «Salvador mo-
renoe del Prado; el segúndo grupo. estaría formado 
por los que se hallan en el Museo de Budapest, Co-
lección Grases de Barcelona, parroquia de San Pe-
dro de la Catedral de Valencia y parroquia de Jávea, 
a los que habría que añadir él de la iglesia del 
Carmen de Valencia y el de la Colección John Ford 
de Londres, ambos atribuidos, con reservas, a Mar-
garita Joanes. 

Finalmente un tercer grupo, más heterogéneo en 
cuanto al estilo, comprendería los que presentan 
la efigie de Jesús sin atributo alguno, como el de 
San Nicolás de Valencia, el del Museo Mansión de 
Arte de Palma de Mallorca y el de la Colección 
Perdigó de Barcelona. 

(12) Ibíd., t. I, pág. 377. 



Jcan de Joanes. El Salvador. Museo de Bellas Artes. Valencia. 



Todos ellos se atribuyen a J~oan de .Joanes, salvo 
el «moreno» del Prado y el de Jávea, en que hubo 
una colaboración de su taller, o el de la Colección 
Lázaro y el de la Colección Grases, en los que no 
intervino directamente. El del Museo Mansión de 
Arte es una copia del taller de Joanes. 

La figura del Salvador aparece siempre en estas 
versiones barbado, recogiendo la antiquísima fór-
mula oriental de origen sirio que al parecer se ha-
bría relacionado en sus comienzos con un prototipo 
griego (13). Su forma bífida prevalece para indi-
car mejor el sentido mayestático y divino del Verbo 
encarnado. 

Cristo lleva el cabello largo prefigurado en San-
són, cuya tipología se impuso tiránicamente en el 
arte medieval y posterior. A ello se añade en el 
Renacimiento la necesidad de reflejar la belleza 
en el rostro de Cristo como un atributo de su di-
vinidad. En este sentido hay que interpretar la 
tendencia joanesca a idealizar cualquier represen-
tación de Jesús. Debió ser muy del gusto de sus 
coetáneos, así como de los tratadistas posteriores, 
pues Palomino lo consideraba superior al propio 
Rafael y a Morales en las fisonomías, destacando 
de modo particular la imagen del Salvador de la 
puerta del sagrario de la capilla de San. Pedro de 
la Seo valentina, «cuya .belleza es tan divina, que 
desmiente toda diligencia humana, y con facilidad 
nos pudiéramos persuadir, ser verídico retrato, pues 
parece que Cristo Señor nuestro no pudo tener otro 
semblante, porque éste es el más hermoso que pue-
de haber en los hijos de los hombresn. Que la de-
voción popular aplaudió con creces este tipo de 
Salvador está de sobra demostrado. 

Volviendo a las variantes iconográficas antes ci-
tadas, veamos cuáles son sus caracteres más des-
tacados. Respecto al primer grupo, Jesús lleva in-
variablemente la Hostia en su mano derecha en 
tanto sostiene el cáliz con la otra. Las dos versio-
nes del Salvador «moreno» y «rubio» del Museo 
de Valencia, así como el «moreno n del Prado, de 
expresión más entristecida, presentan el Santo Cá-
liz conservado en la Catedral valentina, en tanto 
que los otros ofrecen.. un tipo de copa todavía go-
ticista. "~ 

La cabeza de Cristo lleva una doble aureola cru-
ciforme ycircular enmarcando el rostro suave y 
de aspecto dulce y un tanto amanerado. Sblo en 
el tríptico de Sot de Chera aparecen dos ángeles 
con sendas filacterias en las que se lee: UVENITE 

ADOREMUS »-

Este modelo, evidentemente relacionado con Vi-
cente Maçip, se distingue del segundo grupo em-
parentado con la «Cenan del Prado. El ejemplo 
más claro lo ofrece el Salvador del Museo de Bu-
dapest, portador de la Sagrada Forma en su mano 
derecha y con la izquierda apoyada suavemente en 
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el pecho. Sobre la mesa destaca el Santo Cáliz de 
la Catedral de Valencia y un cortinaje, a modo de 
dosel, enmarca el conjunto. La cabeza no lleva 
aureola alguna ; sí aparece, en cambio, a modo de 
nimbo luminoso, en los de la parroquial de San 
Pedro de la Catedral de Valencia y en los restantes, 
ya enumerados anteriormente, que repiten sustan-
cialmente los caracteres del conservado en el mu-
seo húngaro. El dosel ha desaparecido en el valen-
ciano de San Pedro, adquiriendo radiante expresi-
vidad el suave rostro, cuyas facciones se endurecen 
en el de la Colección Grases. 

Versiones más desaliñadas y muy poco joanes-
cas son las atribuidas a Margarita, hija del pintor. 
En el retablo del Carmen se añade al Salvador un 
dosel con dos ángeles, así como en el de la Colec-
ción Ford otro dosel y fondos paisajistas. 

Un tercer grupo, más heterogénea, está carac-
terizado por mostrar sólo el rostro de Cristo, bien 
llevando aureola cruciforme, como el de San Ni-
colás de Valencia, de evidente parecido al del Mu-
seo del Prado procedente de Fuente la Higuera, o 
en posición frontal y de carácter icónico y abstraído, 
con nimbo esplendoroso alrededor de la cabeza, cual 
el del Museo Mansión de Arte de Palma de Mallor-
ca, obien de ojos grandes y expresivos con mar-
cado acento varonil y sin aureola, como el Sal-
vador de la Colección Perdigó de Barcelona. 

El cáliz, símbolo de la sangre de Cristo, expresa 
también su sentido eucarístico en el Calvario y en 
la escena que lo preludia : «la Oración del Huerto n. 
El arte joanesco es mucho más parco en su repre-
sentación, aunque en general fue frecuente en los 
siglos xv, xvI y xvll en el área valenciana por in-
flujo, sobre todo en sus comienzos, de la populari-
dad alcanzada en Alemania durante el siglo xv. 

La escena suele representar a Cristo en oración 
y un ángel llevando la cruz y el cáliz u otros ins-
trumentos de la Pasión. Así podemos apreciarlo en 
las interesantes muestras del retablo mayor de Fuen-
te la Higuera y de San Esteban de Valencia, de téc-
nica ya tenebrista y donde participaron los discí-
pulos de su taller. Inspiradas en estos modelos se 
hallan otras dos obras : una con aire más decla-
matorio debida a Vicente Juan Maçip —cuadro 
del Museo del Prado— y la otra atribuida, con re-
servas, aCristóbal Llorens II, en el Museo de Va-
lencia. 

En el orden místico más que en el propiamente 
simbólico, surgen otros temas cuya incidencia es 
mucho menor en el círculo joanesco. Me refiero en 
primer lugar a la Virgen de la Esperanza, verdade-
ro primer sagrario de Jesús, que no ofrece la tipo-
logía acostumbrada otras veces, sino sencillamente 
una Virgen entronizada rodeada de ángeles soste-

(13) Ver REnv, op. cit., pág. 38. 



viendo, en sus manos la Eucaristía ; tal es la perte-
peçiente a la Colección del barón Casa Soler de 
falencia. 

También en este orden se halla el tema del Jui-
cio Final y Misa de San Gregorio, desarrollado há-
bilmente por el Padre Borrás, discípulo de Joanes, 
en el retablo de las Almas de la iglesia concatedral 
de San Nicolás de Bari en Alicante. Ocupa el cen-
tro de la composición la iconografía de la Misa 
gregoriana, cuyo origen se halla en la áparición de 
Cristo doliente, rodeado de los instrumentos de 
la Pasión, al salto. Aunque se trata de un hecho 
típicamente medieval, el arte valenciano hizo reite-
rado uso del tema hasta época muy avanzada, des-
tacando los retablos de Cortes de Arenoso y Canet 
lo Roig, con los que guarda relación el del Padre 
Borrás. 

Desglosado de la precedente iconografía se halla 
el «Cristo de Piedad» o «Varón de Dolores», que 
tuvo un profundísimo arraigo en Valen~.ia, ocu-
pando la parte central de la predela de los reta-
blos. En la época de Toanes todavía encontramos 
alguna obra relacionada con su círculo. Posible-
mente de «Inanes Ispanus» sea la denominada « Pie-
dad» que fue de la Colección González Martí de Va-
lencia, que es, de hecho, un Cristo paciente rodeado 
de ángeles y sentado, de cuya llaga del costado mana 
la sangre recogida en un cáliz. 

En el área de los. Maçip hay que situar asimismo 
una tabla con el Cristo de la Piedad, sostenido por 
dos ángeles, propiedad de don Carlos Carbonell, 
de Valencia, que constituyó tema de hondo arraigo 
popular, prolongado por Ribalta hasta el barroco. 

Entre los símbolos zoomorfos de Cristo se 
hallan el pez y el cordero, con un evidente carácter 
sacramental. Las fuentes hay que buscarlas en 
Isaías, en el evangelio de San Juan y en el libro 
del Apocalipsis. Desde la época de las catacumbas 
el cordero ha significado a Cristo, continuándose 
esta tradición a través de los siglos. En la icono-
grafía de San Juan Bautista es el atributo distintivo. 
Su homónimo pintor lo representó varias veces en 
la actitud típica de señalar con el dedo al «Cordero 
de Dios» con el estandarte crucífero de su Pasión 
y Resurrección. Se trata de obras pertenecientes 
a la colección Alcubierre, de Madrid; ala colec-
ción Pritchard, de Londres ; al Museo de Valencia 
y a la Colegiata de Gandía, esta última destruida 
en la pasada contienda civil. 

Según Albí, la del Museo de Valencia tiene 
una base cuatrocentista, pero fue repintada, reali-
zando el rostro el propio Joanes (14). Una nota 
diferencial respecto a las tres restantes es lá ausen-
cia de paisaje, ampliamente tratado en aquéllas. 

También se atribuye últimamente a Joanes el 
San Juan Evangelista de 'la Colegiata de Gandía, 
de igual modo destruido, y es sin duda joanesco 
otro panel del mismo santo que forma pareja con 
el Bautista de la colección Alcubierre citada. 

Es evidente en todas estas obras la continuidad 
temática respecto a las tablas cuatrocentistas de 
los primitivos valencianos, con las que establecen 
un indudable nexo. 

Como casi última referencia hay que añadir 
que el catálogo de la exposición conmemorativa 
del centenario de Joan de Joanes recoge una obra 
atribuida a Sariñena, pintor incluido en el círculo 
joanesco, que representa a San Jacinto y a San Luis 
Bertrán, siendo su paradero el Museo de Bellas 
Artes de Valencia (15). 

El primero es portador de un ostensorio y una 
Virgen con el Niño, a los que salvó de un incendio, 
convirtiéndose así en atributos de este santo domi-
nico de origen polaco, no vinculado tan arraigada-
mente a la temática de la pintura valenciana como 
otros santos eucarísticos. 

Un capítulo en el que se une la realidad histó-
rica con el símbolo lo hallamos en los retratos de 
San Juan de Ribera, el gran promotor en Valencia 
del culto eucarístico. Uno de ellos forma parte de 
la serie de retratos, sobre guadamacil, de prelados 
valencinos de la Catedral de Valencia. Se atribuye 
a Vicente Juan Maçip, junto con otros de la misma 
serie. Entre sus atributos aparece un cáliz de fac-
tura muy fina y la Sagrada Forma, bajo templete 
renacentista. Estimo que este retrato debe ser uno 
de los mencionados en el Libre de ~ Obres de la Ca-
tedral, folios 53, 63 y 63 v., donde se lee que «Juan 
de Juanes» pintó dos veces el retrato de San Juan 
de Ribera. 

A Sariñena se atribuyen también otros retratos 
del santo patriarca, dos en el Colegio de Corpus 
Christi y otro en la Catedral de Valencia, del que 
hay igualmente referencia en el Libre de Obres de 
I611. En el que realizó en 1612, a requerimiento 
de los colegiales perpetuos del Colegio, hay una 
clara alusión a su devoción eucarística en la inscrip-
ción «TU ES SACERDOS ». 

Respecto a otros temas eucarísticos, que goza-
ron de gran popularidad en el arte valènciano, cual 
los milagros o los triunfos del Sacramento, no 
hallamos rastro en el arte joanesco; su ausencia 
queda compensada por la extraordinaria acogida de 
fórmulas consagradas por una escuela que, si bien 
se relacionó con las corrientes humanistas europeas, 
se hizo luego pueblo y echó profundas raíces en lo 
local y ciudadano. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

(14) Ver ALst, op. cit., t. II, págs. 232-233. 
(15) For cierto, que en el expresado catálogo se 

dice textualmente : "San Jacinto con una imagen de la 
Virgen y el Niño y San Luis con el cáliz de la historia 
milagrosa", debiendo decir : "San jacinto con un osten-
sorio ycon la imagen de la Virgen y el Niño y San Luis 
con un crucifijo". 

(16) Ver FiTz DARBY, Juan Sariñena ~ sus colegas, 
Valencia, 1967. 
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NOTAS SOBRE UNA OBRA IN EDITA DEL 

TALLER DE JOANES 

Las conmemoraciones centenarias; aun cuando 
ahora, dada la frecuencia y abundancia con que se 
celebran, comiencen a perder carácter, reportan in-
dudables ventajas. Sobre todo porque revitalizan el 
tema y ofrecen motivaciones para el curioso inte-
resado y, más aún, para los estudiosos y expertos. 

Piensa en la oportunidad que ha supuesto cele-
brar la de Joanes. Con toda su aureola de populari-
dad, es un pintor más bien desconocido por amplios 
sectores, y positivamente infravalorado o desesti-
mado por otros, sobre todo en tiempos recientes. Y 
tengo para mí que a ello ha contribuido no poco 
el quedarse, al analizarlo, en la epidermis de un 
Joanes pintor religioso de temas devotos. 

No asumiré, por descontado, la defensa de su 
arte, de sus aportaciones. Hasta la saciedad se ha 
repetido con motivo del centenario la valía de esta 
pintura, desde el taller del padre, Vicente Macip. 
Y ahí ha quedado, para demostrarlo, la espléndida 
exposición conmemorativa. Ello ha dado pie a nu-
merosos actos, a que publicaciones y revistas le 
dedicasen una considerable atención, a que fuesen 
revisadas posturas y criterios. Los estudios joanes-
cos saldrán beneficiados con todo esto y, en conse-
cuencia, saldrá igualmente favorecida la investiga-
ción del arte valenciano. No hemos de olvidar que, 
a pesar de las publicaciones recientes, el catálogo 
de la obra de Joanes, de Vicente Macip y, en gene-
ral del taller, se halla muy incompleto. Muchos 
aspectos habrán de sufrir nuevas revisiones, depu-
rándose más y más la visión de tan importante face-
ta del arte del siglo xvt. El confusionismo es com-
prensible tratándose de un taller de tan intensa y 
extensa actividad, vulgarizador de tipos de enorme 
aceptacián~~popular y, por consiguiente, muy difun-
didos, con las consiguientes copias y repeticiones. 
La historia del arte valenciano sabe de estos hitos 
y su difusión, con las confusiones a que se prestan 
y los obstáculos que luego han de vencer los in-
vestigadores. Valga recordar, como ejemplos parale-
los, los casos del binomio jacomart-Reixach en el 
siglo xv, Ribalta y lo ribalteño en el xvit y Vicente 
López con sus preludios y consecuencias, a caballo 
entre el xviit y el xix. 

Desde mi refugio de las comarcas castellonenses 
he tenido ocasión de asomarme a la marcha de la 
exposición, aportando ejemplos de primera línea y 
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marcado interés, como pueden serlo algunas tablas 
del retablo de Vicente Macip de la catedral segobri-
cense, la espléndida y poco conocida Inmaculada 
de Sót de Ferrer, cuya presencia en la muestra ha 
contribuido al estudio comparado de los tres ejem-
plos más representativos del tema; del San Vi-
cente de Villarreal y, sobre todo, del retablo de 
Onda, fechado en 1558, clave, por tanto, para el 
análisis de la evolución en la tipología joanesca. 
Tàmbién se me dio la oportunidad de asomarme a 
las páginas del catálogo y apuntar allí someramente 
actividades de los Macip y seguidores, así como 



relaciones con algunos precedentes y coetáneos su-
yos, por las comarcas castellonenses. Una cataloga-
ción más detallada y extensa de estas y otras obras, 
y un planteamiento más cuidado de tales relaciones 
y concomitancias, se halla en curso y espero llevar 
a cabo en próximas fechas. 

Ahora, y sin otras pretensiones que las de una 
aportación más a este centenario, con la premura 
de la prensa esperando, y sin la reflexión deseada, 
me aventuro a ofrecer estas notas sobre una obrita 
que pienso es absolutamente inédita y que adscribo 
por completo al taller del maestro, sin definirme, 
hasta mejor análisis, por la paternidad suya, pues se 
dan en ella pormenores dudosos. 

Ya con el catálogo de la exposición en las manos, 
don Serafín Sorribes me puso sobre el camino de 
un cuadro, con invitación clara a su análisis y estu-
dio. Se trata de un ostensorio existente en la clau-
sura de las Monjas clarisas de Villarreal, a cuyos 
cuidados se halla hoy el templo de San Pascual 
Bailón. Es de madera dorada. En el anverso lleva 
el Ecce-Homo y en su reverso la Inmaculada. La 
altura total hasta el remate, con la representación 
del Padre Eterno, es de 0'73 m. En el anverso, .para 
proteger la efigie de Cristo, se le antepuso cristal, 

con una varilla clavada. Los clavos han traspasado 
el grosor de la madera, apareciendo las puntas en el 
reverso y dañando la representación de la Inmacu-
lada. Aparte algunos daños menores y la suciedad 
acumulada la conservación de la obrita, aunque 
deficiente, no es mala. 

Se ignora la procedencia última y vicisitudes de 
esta obrita de evidente carácter devocional. Baste 
recordar que la comunidad de monjas clarisas se es-
tableció allí en 1836 procedente del extinguido con-
vento de Castellón, que había sido fundado en el 
siglo xvi, estableciéndose las primeras monjas el 
año 1540, procedentes del convento de la Puridad 
de Valencia. Pocos años después —en 1557— co-
menzaron la construcción .del nuevo templo que 
subsistió hasta 1936. Este seguía la tradición de ner-
vaturas góticas y en la clave del presbiterio iba re-
presentada la Inmaculada con los rayos y la ins-
cripción comunes de la Tota Pulchra. El convento 
se denominaba de la Purísima Concepción y poseyó 
obras diversas, algunas de las cuales se conservan 
en la concatedral castellonense. 

He insistido en estos datos por las coincidencias 
que permiten apuntar conclusiones respecto al ori-
gen yvicisitudes de esta obrita joanesca. Las mon-
jas debieron guardar con cariño él ostensorio, casi 
con asomos de relicario, que les acompañaría como 
recuerdo de la historia del convento. Es tradición 
en la comunidad que fue traído de Castellón en su 
traslado, cosa muy creíble, dado su reducido tama-
ño. Pero no consta en libros y crónicas del con-
vento, ni parece existió referencia alguna en el que 
recogía anécdotas a partir de la exclaustración y 
subsiguiente traslado a Villarreal, el titulado Reco-
pilaciones pdatos curiosos del Convento de San 
Pascual, manuscrito de Sor Francisca Antonia Vivas, 
del que se hace eco Traver en su «Historia de Vi-
llarreal». Por hallarse en clausura, entre los objetos 
más personales de la comunidad, permaneció hasta 
ahora totalmente inédito. 

Ambos temas representados cuentan entre los 
más frecuentes, popularizados y repetidos por el 
taller de Joanes, junto con el Salvador y la Virgen 
con Niño en sus múltiples variantes. Por eso no 
me extenderé aquí en el análisis iconográfico e ico-
nológico, de origen e interpretación, aun cuando el 
tema es altamente sugestivo. Eso sí, insisto en que 
difícilmente puede aceptarse se trate de copia. Es 
cosa excluida por las características del ostensorio 
y su dorado. El grosor tampoco permite admitir que 
se trate de dos obras sobrepuestas, como en el caso 
de las efigies del Salvador y de María, de la iglesia 
de San Nicolás en Valencia. 

Entre los numerosos ejemplos conocidos del 
Ecce Homo en la versión popularizada por Joanes 
y su taller, con todos los problemas de autenticidad 
que plantean, se perciben variantes que permiten 
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agruparlos. Esto, aparte las numerosas copias y re-
peticiones, algunas de calidad ínfima. En su análi-
sis, Albi acepta, muy razonablemente según mi pa-
recer, que se trate de creaciones distantes entre sí 
cronológicamente, yaún supone que, para el fondo, 
«su precedente fue el oro, usado de la misma for-
ma que los Salvadores». La versión de Villarreal 
vendría tal vez a probar esta hipótesis. En razón de 
su destino y tamaño, y con el fin de no reducir ex-
cesivamente la cabeza, se ha limitado a ésta y al 
arranque de pecho y hombros. Las manos han sido 
elevadas y se perciben sólo parcialmente, junto con 
el nudo de la soga. La ejecución es minuciosa, deta-
llista ycuidada. El escaso fondo a que deja lugar, 
es de oro, como sospecha Albi pudo suceder, aun-
que él no conocía ejemplo alguno. Lleva también ra-
diaciones de aureola. Algunos pormenores permiten 
relacionarlo con el Salvador de San Nicolás. Y es 
curioso constatar que el año de ejecución de éste 
—1557— es también el mismo en que se comenza-
ban las obras del nuevo templo en Castellón, como 
antes indicaba. En conjunto, esta versión responde 
a la variante del Museo del Prado, con algunas di-
ferencias menores, que se reducen a la pòsición me-
nos inclinada de la caña, mayor abundancia de san-
gre ycorona de espinas más hundida, que ~ en su 
trama deja entrever la frente de Cristo. La sucie-
dad, algunos retoques poco acertados y la protec-
ción del cristal no permiten, por el momento, con-
clusiones definitivas. 

En el reverso, en vez de la tradicional y acos-
tumbrada icona de María, se representa la Inmacu-
lada, destacando figura, alegorías y cartelas sobre 
fondos de oro. Orlan la figura los rayos que se 
incluían en las versiones primeras de la Inmaculada 
«Tota Pulchra» y que se encuentran en la Inmacu-
lada del Banco Urquijo de Vicente Macip. No se 
incluyen, sin embargo, en la versión de Sot de Fe-
rrer ni en la de la Compañía, así correo tampoco en 
sus numerosas imitaciones. 

El reducido tamaño parecía requerir una inter-
pretación minuciosa y cuidada, semejante a la del 
Ecce Homo, pero no es así. Los atributos quedan 
reducidos a ocho (palma, ciudad, puerta, sol, lirio, 
cedro, torre y estrella), además de la imprescindible 
luna a los pies. La inscripción definitoria se halla en 
la parte superior. Lleva la figura aureola, nimbo y 
estrellas en torno a la cabeza, pero no es coronada 
por la Trinidad como sucede con la del Barco Ur-
quiio, atribuida al padre y luego en las de la Com-
pañía ysus variantes. El conjunto va rematado por 
un medallón en el que se representa al Padre Eter-
no y la paloma del Esuíritu Santo. La forma de éste 
es muy parecida a la del Ecce Homo de la colección 
Argudin, pero la ejecución es un tanto burda. Aun-
que el conjunto es de buena factura y muy superior 
a la mayoría de las imitaciones y copias que se re-

pitieron a lo largo del siglo xvi y parte del xvii, 
pienso en una realización de taller. Una buena lim-
pieza permitirá calibrar mejor su valía y situarla en 
el momento justo para la evolución del tipo, que 
parece, con todo, cercano al de Sot de Ferrer. La 
figura misma de María sigue el modelo de esta últi-
ma obra, aunque con rostro más juvenil, animado y 
vivo y sin la soberana y distante belleza de aquella 
monumental obra. Semejante es el ritmo de plie-
gues, posición general de la figura, manos, caída de 
pelo y lazo del ceñidor. La diferencia más conside-
rable está en la forma del escote, aquí redo~dea-
da. Los pliegues, simplificados, son de ejecucion 
torpe. La obra, aunque de secundario valor, viene 
a completar un campo importante de la producción 
del taller de Joanes. 

Con estas notas precipitadas, al dar a conocer, 
sin detenido análisis, una obra inédita, aunque de 
tono menor, pienso haber contribuido modestamen-
te al catálogo y a señalar un punto más del esla-
bón. Eslabón que refleja, por otra parte, el reflejo 
del arte de los Macip por tierras castellonenses, así 
como las relaciones artísticas estrechas que siem-
pre existieron entre las diferentes comarcas. 

RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS 
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LA MEDP.LLA DE JOAN DE JOANES 

La Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los acordó, en la ocasión del cuarto centenario de 
la muerte del famoso pintor valenciano Joan de 
Joanes (Bocairente, 1579) conmemorar la efeméri-
des emitiendo una medalla, de cuyo modelado, per-
sonalmente, y en su acuñación, como director de 
la misma, encargó al académico de número de la 
sección de Escultura, y especialista repetidamente 
galardonado en el arte numismático y medallístico, 
don Enrique Giner y Canet. Esta conmemoración 
plástica, como complemento de las demás activida-
des centenarias, a saber, el acto académico celebra-
do el propio día del 400 aniversario del óbito, con 
intervención del académico correspondiente don Al-
fonso E. Pérez Sánchez, Subdirector del Museo del 
Prado y Catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad Autónoma de Madrid, vicerrector de 
la misma, y la dedicación especial al artista conme-
morado de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. La Aca-
demia, además, colaboró, de diverso modo, sobre 
todo cediendo obras artísticas de Joanes y su círcu-
lo, en la exposición celebrada en diciembre en Ma-

drid, en las salas de exposición ~ de la Direccióry 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu-
seos, cuya segunda fase se programó para el si-
guiente mes de febrero, en el propio palacio de 
San Pío V, de Valencia, sede del Museo de Bellas 
Artes de Valencia y albergue de la Academia. 

La medalla, cuyo modelo se honra en reproducir, 
como primicia, ARCHIVO, responde a la mejor línea 
clásica, que se corresponde co~I el arte del maestro 
conmemorado, dentro de una factura moderna, sin-
tética, yostenta en su anverso la efigie, en cabeza 
de Joan de Joanes, interpretando plásticamente su 
iconografía más tradicional, con la leyenda «Cuar-
to centenario de Joan de Joanes», y, en el exergo, 
«1579», así como, en el reverso, la emblemática 
académica de la Corporación de San Carlos, toma-
da de su mobiliario antiguo, o sea, los dos cuernos 
de la abundancia con flores y útiles artísticos, más 
la corona real de Carlos III, y la leyenda por fuera 
de la gráfila, «Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos» y «Valencia» en el lugar correspon-
diente al exergo. 
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LA EMBLEMÁTICA VALENCIANA DEL BARROCO Y EL 
`` FUNESTO GEROGLIFICO" 

Portada del libro «Funesto Geroglífico». 

El tema de la emblemática en Valencia durante 
el Barroco es, quizá, uno de los más desconocidos 
de la cultura valenciana del siglo XVII. Sin embar-
go, la riqueza y variedad de aquélla aconsejan darla 
a conocer, si bien, teniendo en cuenta los estrechos 
límites de espacio en que hemos de movernos, sólo 
haremos una introducción al tema, dejando el res-
tante material para sucesivos trabajos. 

La literatura emblemática española, en general 
tiene un carácter moralizante como indican la ma-
yoría de los títulos que, por regla general, comien-
zan así : «Emblemas morales o Empresas moralesn. 
Buena muestra son los de Horozco, Covarrubias, So-
to, etc. Se mezclan los aspectos morales con los 
políticos, orientados al buen gobierno de los mo-
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narcas o gobernantes en Saavedra Fajardo o So-
lórzano Pereyra. Poco más o menos ocurre con 
los libros de emblemas de los restantes países euro-
peos, si bien a unas obras y a otras las distinguen 
evidentes peculiaridades nacionales. 

A la literatura emblemática española autóctona 
hay que añadir, para tener completo el panorama 
de la emblemática barroca, los numerosos libros 
de emblemas extranjeros que circulaban por España, 
a la cabeza de los cuales se encontraba Alciato, 
traducido tantas veces que casi se ha convertido en 
autor español. 

La literatura emblemática que circulaba por Es-
paña en el siglo xvll comprendía los libros de em-
blemas de mayor difusión por Europa ; además, 
como es lógico, de los hechos por autores españoles. 

Lo mismo, con mayor o menor amplitud, debió 
ocurrir en Valencia, con la particularidad de que 
de prensas valencianas salieron traducciones para 
toda España y una rica floración de eruditos, in-
telectuales oreligiosos de gran prestigio, brindaron 
sus obras al acervo cultural del Reina. 

Los contenidos de dicha producción emblemá-
tica valenciana (1) pensamos que no pueden quedar 
limitados a una sola centuria, el xvll, ya que la per-
duración de unos mismos esquemas culturales se 
observa, en Valencia, hasta bien traspuesta la se-
gunda mitad del xvIII. 

La destrucción, por sucesivas revoluciones y gue-
rras, de la mayor parte de los conventos y monaste-
rios valencianos deshizo sus ricas bibliotecas. Una 
reducida parte de sus fondos pueden, todavía, ser 
consultados. 

Si pasamos revista a lo que ha podido salvarse 
de lo que fueron bibliotecas de la Orden de Mon-
tesa, monasterios de Benifassá, Portacoeli, Valldigna, 
o conventuales de San Francisco, Santo Domingo 
y San Vicente, entre otros, podemos hacernos una 

(1) Hasta el momento de redactar este trabajo, las 
únicas aportaciones al tema son : SEBASTIÁN, S., La im-
prenta valenciana como difusora del rococó, Cimal, nú-
mero 2, Valencia, marzo-abril, 1979. 

PEDRAZA, P., Visión barroca de un texto del Apoca-
lipsis, "Traza y Baza", núm. 7, Barcelona, 1978, y Estudio 
histórico-artístico de una fiesta barroca valenciana. 

Desde otro punto de vista, el rico mundo de la lite-
ratura valenciana de los siglos xvI y xvll puede consul-
tarse en la obra de CARRERES y de CALATAYUD, Las fiestas 
valencianas p su expresión poética, Madrid, 1949. 



somera idea de la riquísima cultura que en esos 
centros se contenía y que, desbordando los claus-
tros, se integraba en una cultura popular que inva-
lida cualquier esquema convencional sobre un cla-
sicismo cultural. Una cultura simbólica exotérica 
era patrimonio común de todos los valencianos. 

También las personas cultas de la Valencia de 
entonces y después sus herederos, formaron ricas 
bibliotecas, parte de las cuales enriquecen nuestras 
bibliotecas actuales por donación generosa de aqué-
llos. Citemos un ejemplo muy representativo: Don 
Ginés de Perellós, Marqués de Dos Aguas. Sin áni-
mo de inmiscuirnos en una investigación que no nos 
pertenece (2), sí queremos resaltar algunos libros 
de aquel variado y extenso fondo, más de mil dos-
cientos volúmenes, referidos a nuestro tema. Men-
cionaremos aHugo Hermann, Alciato, Lemoine, Mo-
ya, Solórzano, Macii, Causino y Alloza, como auto-
res específicos de libros de emblemas (3). Pero tam-
bién encontramos representadas otras áreas como 
la Astrología (Lunctina, «Speculum Astrologiae »), 
Magia (Scotti, «Magia Universalis »), Medallística 
(La Quadra, «Diálogos de medallas» ; Lastanosa, 
«Museo de medallas» ; Terixa, «Medaglie u) y los 
clásicos de Arquitectura : Gauttier, Alberti, Serlio, 
Caramuel, Palladio, etc. 

La mayor parte de las obras que llevamos con-
sultadas pertenecieron a la biblioteca anteriormente 
citada, pero hay otros ejemplares, de no menor in-
terés, como los que coleccionó el eminente jurista, 
Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de 
Valencia, en 1774, don Francisco Borrull y Vila-
nova, que también legó a la Universidad de Valen-
cia su biblioteca (4). 

La relación de obras publicadas en Valencia es 
tan. extensa y variada que debemos renunciar a darla 
completa en estos momentos (5). Sin embargo, con-
viene mencionar obras publicadas en latín, como 
las de Alba y Alfaura (6) ; en valenciano (7) o en 
castellano, distinguiéndose en este caso las edicio-

(2) Se trata de un trabajo que prepara doña Pilar 
Gómez, directora de la Biblioteca Universitaria de Va-
lencia, sobre el Catálogo de la biblioteca del Marqués de Dos Aguas, ejemplar manuscrito que ha puesto a 
nuestra - disposición, con generosidad que agradecemos 
profundamente. 

(3) La variedad de obras es abrumadora, y como 
muestra del extenso repertorio, he aquí una somera rela-ción de libros 

ALCIATO, Emblemas, Lyon, 1549. 
TEBANO, Emblemy, Roma, 1588. 
HERMANN Huco, Pía Desideria, París, 1654. 
SOLÓRZANO, Emblemas, Valencia, 1658. 
LEMOINE, De l'Art des devises, París, 1666. 
RUSCELLI, Le imprese illustri, Venetia, 1580. . 
MOYA, Rasgo heroico, Madrid, 1756. 
MACA, Emblemata, Bononiae, 1628. 
OROZCO, Emblemas morales, Zaragoza, 1604. 
VALERIANO, Jeroglífica, Lugduni, 1610. 
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Portada del libro «Sacro y solemne novenario». 

(4) De la biblioteca de Borrull, de momento, vamos 
a destacar los siguientes: 

BusQvETs, J., Idea exemplar de prelados delineada en 
la vida de D. Juan de Ribera, Valencia, 1683. 

CAsns~ls Y NAVIA, J., Viaje del Parnaso y descubri-
mientos nuevamente hechos en este monte y sus colonias, 
Valencia, 1749. 

MARTÍNEZ DE LA VEGA, j., Solemnes y grandiosas fies-
tas aSanto Tomás de Villanueva, Valencia, 1620. 

RoDRfcuEz, Fr. José, Sacro y solemne novenario y 
luzidas fiestas que hizo el Real Convento de Nuestra 
Señora del Remedio de la ciudad de Valencia, a sus dos 
Gloriosos Patriarcas San Juan de Mata y San Félix de 
Valois, Valencia, 1669. 

(5) Hay que destacar también su relación con la 
emblemática contemporánea partiendo de fuentes comunes. 

(6) ALBA, JOANNES, Sacrarum Semioseon, animadver-
sionum, et electorum, ex utriusque Testamenti lectione, 
commentarius et censura, Valencia, 1610. 

ALFAURA, Joachim, Omnium domorum Ordinis Cartu-
sianis a Ssmo. Patriarcha Brunnone f undati orígenes, sine 
chronographica, Valencia, 1670. 

(7) ARBuxECH, Gaspar Blay, Sermó de la S. Conquista 
de la Ciutat de Valencia, Valencia, 1666. 
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nes de autores no valencianos (8) .y las de valen-
cianos como Aguilar (9), Alonso (10), Carbonell (11), 
Cortés (12), Crehuades (13), Gómez (14), Martínez 
de la Vega (15), Ortí (16), Torre y Sebil (17) y 
Valda (18). A estos libros habría que añadir algu-
nas traducciones de autores extranjeros como Bac-
ci (19) o Bonniers (20). 

Naturalmente toda la copiosa producción litera-
ria que acabamos de enumerar pudo ver la luz gra-
cias alas imprentas de Pedro Patricio Mey, Vila-
grasa, Juan Lorenzo Cabrera, Crisóstomo Garriz, 
Mateo Regil, Vicente Cabrera, Francisco Mestre, 
Jaime de Bordázar, Silvestre Esparsa, José Estevan 
Dolz y Bernardo Nogués, entre otros, sin olvidar 
imprentas como la del Real Covento de Nuestra 
Señora del Remedio. 

Como aproximación al tema de la emblemática 
valenciana del barroco hemos escogido la obra de 
Antonio Lázaro de Velasco titulada «Funesto Ge-
roglífico» (21). Perteneció a la biblioteca de Fran-
cisco Borrull, pasando después a la de la Universi-
dad por disposición testamentaria. En ella se narran 
las honras fúnebres que el Reino de Valencia dedi-
có a su fallecido rey Felipe IV o III de Valencia. 

Fallecido Felipe IV el 17 de septiembre de 1665, 
recibieron los jurados de Valencia carta de la 
Reina, fechada el 20 de dicho mes, anunciando la 
muerte del Monarca. El jueves, 25 del mismo, se 
reunieron los catorce miembros que formaban la 
Junta del Quitamiento en orden a los funerales. 
Acordaron gastar ocho mil libras en las ceremonias, 
entre las cuales se incluía la construcción del túmu-
lo en la Catedral, y tres mil más para que los Ju-
rados, Racional y Síndico, fueran a Madrid a dar 
el pésame a la Reina y a Carlos II. El 29 de sep-
tiembre se reúnen en Consejo general los Jurados 
de la ciudad y, entre otros acuerdos, anuncian que 
el 21 de octubre se hará la pub]icació~I de las exe-
quias con todo el boato y complejo ceremonial pro-
pios de la época, que nuestro autor detalla porme-
norizadamente. Por fin el viernes 30 de octubre tiene 
lugar el solemne funeral en la Seo, en presencia de 
autoridades, nobleza y pueblo valenciano. 

LáZa~O de Velasco reunió todos aquellos acon-
tecimientos en up libro que es de capital importan-
cia. Por contenido y riqueza conceptual puede equi-
pararse al que se publicó en Madrid para las exe-
quias del Rey y del cual nos ocuparemos en otro 
momento. 

El libro de Lázaro de Velasco se abre con un gra-
hado en portada. En ella, bajo el título de la obra se 
sitúa el lema : «ET TENEBRAE EAM NON COMPREHEDE-
RUNT», un túmulo con la corona real y la filacte-
ria siguiente : «FELIPE QUARTon. Un rayo une la 
corona y el túmulo, pero una mano, saliendo de una 
nube y sosteniendo una guadaña, corta dicho rayo. 
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A su lado otra filacteria que dice : «STATUTU EST 
HOMINIBUS SEMEL MORI». Finalmente, a los pies del 
túmulo, una nueva filacteria con la frase : «A solo 
UN GOLPE DOS ECOS». 

Rodea al motivo central una preciosa guirnalda 
de flores y frutos, a cuyos pies se hallan : al centro, 
el escudo de la Monarquía austríaca, y a sus dos 
lados los del Reino de Valencia y el de la ciudad de 
Valencia. La lámina está firmada con las iniciales 
M° G° Ft, que corresponden al grabador Mariano 
Gimeno, artista muy fecundo, que colaboró en libros 

(8) ARIAS MONTANO, Monumentos sagrados de la edad 
del hombre, Valencia, 1784. 

GARAU, Francisco, El Olimpo del sabio, Valencia, 1690. 
MATHEU Y SANZ, L., Emblemas regio-políticos de don 

Juan de Solórzano Pereira, Valencia, 1658. 
Nt3ÑEZ DE CEPEDA, F., Idea del Buen Pastor, Valencia, 

1685 y 1689. 
SAAVEDRA FAJARDO, D., Idea de un Príncipe político 

Christiano, Valencia, 1645, 1655, 1656, 1659, 1660, 1664, 
1675, 1695 y 1800. 

(9) AGUILAR, G., Fiestas que la insigne ciudad de •• 
Valencia ha hecho por la beatificación de Fr. Luys 
Bertrán, Valencia, 1668. 

(10) ALorrso, Juan, Festividad gloriosa que consagró 
la insigne e ilustre villa de Alzira por el objeto de la 
fiesta de María Inmaculada, Valencia, 1663. 

(11) CARBONELL, V., Célebre centuria qúe consagró 
la villa de Alcoy en honor del soberano Sacramento del 
Altar, Valencia, 1672. 

(12) CORTÉS VALENCIANO, J., ,Libro y tratado de los 
anirrales terrestres y volátiles, çon la historia y propie-
dades dellos, Valencia, 1615. 

(13) CREHUADES, N., Solemnes y grandiosas fiestas 
que la ciz-dad de Valencia ha hecho por el nuevo De-
creto en favor de la Inmaculada, Valencia, 1623. 

(14) G6MEz, Fr. V., Relación de las famosas fiestas 
que hizo la ciudad de Valencia a la canonización del 
bienaventurado S. Raymundo de Peñafort, Valencia, 1602. 

(15) MARIfNEZ DE LA VEGA, j., Solemnes y gran-
diosas fiestas que la ciudad de Valencia ha hecho por 
la Beatificación de Tomás de Villanueva, Valel~cia, 1620. 

(16) ORTf, M. Antonio, Solemnidad festiva con que 
en la ciudad de Valencia se celebró la feliz nueva de la 
canonización de Santo Tomás de Villanueva, Valencia, 
1659. 
' (17) TORRE Y SEBIL, F., Luzes de la aurora, Va-

lencia, 1665. 
(18) VALDA, J. B., Solemnes fiestas, que celebró Va-

lencia, a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
Valencia, 1663. 

(19) BACCI, P. G., Vida de San Felipe Neri Florentino, 
traducida por Luis Crespi de Valldaura, Valencia, 1651. 

(20) BONNIERS, M., Abogado del Purgatorio —tradu-
cido—, por el P. Vicente Claudio, Valencia, 1678. 

(21) VELASCO Y AZEVEDO, Antonio Lázaro de, Funes-
to Geroglífico enigma del maior dolor que e represen-
taciones mudas manifestó la mui noble, antigua, leal, 
insigne y coronada Ciudad de Valencia, en las onrras 
de su Rey Felipe el Grande 4.° en Castilla y 3 ° en Aragón. 
Descrívele don Antonio Lázaro de Velasco y lo dedicó 
a la misma ciudad. Con licencia, en Valencia, por Geró-
nimo Vilagrasa, 1666. 



como el de Valda o el realizado para la canoniza-
ción de San Pedro Pascual (22). 

El grabado es de gran finura de trazo y de gran 
riqueza conceptual. La primera filacteria : «ET TE-
NEBRAE...» (23), como los restantes símbolos y filac-
terias, alude a la muerte de Felipe IV, muerte 
inevitable cuyo hilo de la vida, cortado, permite 
escuchar el eco de otra nueva vida —la del futuro 
rey Carlos II—, esperanza de la Monarquía española. 

Las fuentes iconográficas usadas para componer 
la portada son, creemos, muy ,variadas. En primer 
lugar debemos hablar de Rollenhagen (24). En el 
emblema 55 de la obra citada nos presenta una 
mano, que saliendo de entre las nubes, corta el 
hilo del que pende una esfera. Completa el sentido 
Horozco y Covarrubias (25), quien en su emblema 
moral número 37 nos ofrece un sepulcro y en lo 
alto una nube de la que sale el brazo de la Muerte. 
Por último creemos de capital importancia la in-
fluencia de Saavedra Fajardo (26), en su empresa 
101, en la que aparece un túmulo con la corona y 
el cetro, los tres sobre el globo terráqueo, mien-
tras que el Sol camina hacia e~ ocaso... Puede pen-
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Los Santos Vicente Mártir y Vicente Ferrer. 

sarse con bastante fundamento que el grabador uti= 
lizara una cualquiera de las seis ediciones publica- 
das en Valencia, de dicha obra, entre 1645 y 1664. 

A la portada le sigue la censura de José Leo-
nardo Esteve y a ésta los elogios al autor, debidos 
a : Vicente Ximénez de Cisneros ; José Bonet, Doc- 
tor en Teología y Catedrático de Artes en la Uni= 
versidad de Valencia ; Jerónimo de Molina, Sub= 
síndico de la ciudad de Valencia ; Fray José Carbó, 
lector de Teología en el convento del Remedio de 
Valencia y de Tomás Leonardo Esteve. 

Tras este último elogio hay otro grabado con los 
Santos Vicente Mártir y Vicente Ferrer. A conti-
nuación la dedicación del libro a la ciudad de Va-
lencia, por el autor, y una serie de acontecimientos 
históricos como : el juramento prestado por el Virrey 
al morir el Monarca ; «las perfecciones de Felipe 
el Grande», e igualmente «lo que resolvieron los 
del Quitamiento y aprobó el insigne Consejo Ge-
neral, en orden a los funerales». Oficiaron el Justi-
cia yJurados de la ciudad de Valencia a todas las 
ciudades, villas y nobles del Reino, anotándose las 
prevenciones que se hacían para la celebración de 
las exequias. 

Después incluye el autor la memoria de la publi-
cación de las exequias y el «justo sentimientop 
que ocasionaba la. publicación de las mismas. Por 
último describe el monumento y refiere la «pompa 
funeral ion que se celebraron las exequias de Fe-
lipe el Grande», así como el elogio fúnebre que 
hizo en la Seo el famoso predicador Fr. Buena-
ventura Guirau. 

La descripción literaria que nos queda (27) co-
mienza situando al túmulo en el crucero de la Ca-
tedral de Valencia, adornada, para las exequias, con 

(22) GALLEGO, A., Historia del grabado en España, 
Cátedra, Madrid, 1979, pág. 194. 

Perteneció Gimeno a un grupo muy importante de 
grabadores, cuya trayectoria artística merecería desta-
carse más, entre los que se encuentran Juan Felipe, Gre-
gorio Heredia, Francisco Quesádez y Juan Bautista Francia. 

(23) "Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas 
no la vencieron". San Juan, 1-5. 

(24) "Omnia sunt hominum tenui pendentia filo, Quod 
Deus abrumpet cum volet. Esto pius" (Gabrielis Rollenhagii 
selectorum Emblematum Centuria secunda. A° MDCXIII, 
núm. 55). 

(25) "Acuérdate, hombre, que has de venir presto a 
dar estrecha cuenta de tu vida". Hoxozco Y COVARRU-
srns, J., Emblemas morales, 1589, III, núm. 37. 

(26) "Assi un govierno, que sancta y felizmente se 
acaba, denota que también será feliz, el que le á de su-
ceder en premio de la virtud, y por la eficacia de aquel 
último exemplo." 

(27) "La inmensa pesadumbre de tan excelsa fábrica 
quedarla con imperfecciones —si a rasgos de buril, no 
publicase una lámina, la idea de que se compuso, y 
assf se pone— en la siguiente carta, que ella lo dirá 
mejor." Lamentablemente, en el ejemplar que hemos con-
sultado, dicha lámina aparece arrancada. 
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una magnificencia como nunca se había conocido, 
según el autor. 

«Toda la circunferencia del crucero por una y 
otra parte rodeada de bayetas, Armas del Rey nues-
tro Señor, y de la Ilustre Ciudad, aunque a la vista 
(por lo que representaba) triste, era un prodigio 
aliñado de tanta luminaria ardiente... siendo el apa-
rato más, con algunos jeroglíficos, sonetos y epigra-
mas, que los ingenios valencianos discurrieron... n 

Alexandro Arboreda aportaba un «Epitaphiums 
que comenzaba : «Quis iacet hic? Phebus. Quis Phe-
bus, forte Philippus n. 

Se trata, como puede adivinarse, del viejo y mul-
tivalente simbolismo del Sol aplicado al monarca 
fallecido, pues el Sol es el símbolo universal del 
Rey, corazón del Imperio (28). Su muerte equivale 
a la ocultación del mismo en el solsticio de invier-
no (29), sumiendo al mundo en tinieblas (ccQuid 
facit Urbs nostra? est tenebris immersa subists n). 

Vicente Noguera, Doctor en Teología, dispuso 
un «Epigramas y dos sonetos «A la muertes, en 
línea perfecta con la mejor poesía barroca española 
sobre el tema, con la misma metáfora del epitafio 
de Arboreda. «En la que atiendes pira, o / cami-
nante /duerme eclipsado un sol tan misterioso... n. 

Finalmente Vicente Ximénez de Cisneros com-
puso un epitafio «Al sepulcros insistiendo en el 
tema solar 

«Si eres noche a la edad de un Sol ardiente 
que dos mundos ilustra con luz bella ; 
a pesar de la sombra será estrella 
en el Cielo ese Sol de tu Occidente... n 

Pasa Lázaro de Velasco a describir los ocho 
jeroglíficos «que al derredor de la pira, y en dife-
rentes sitios se fixaronn; los cuatro primeros de 
Noguera y los restantes de Cisneros. 

Primer jeroglífico 

El lema que acompañaba a la pintura «AQuA 
MULTA NON POTUERUNT EXTINGUERE» Se completaba 
con un dístico 

ic Si deidad sabia vida no me diera 
De mi llanto en las aguas pereciera. n 

En la cartela se había pintado un león que sos-
tenía en una mano una lámpara y en la otra un 
ramo de olivo y una lanza. El ramo de olivo se 
encontraba inclinado hacia la lámpara. 

La fuente iconográfico se encuentra en Covarru-
bias (30). Nos presenta un león coronado apoyando 
su pata delantera sobre el globo terráqueo. Aquí se 
halla algo modificada por la inserción de otros sím-
bolos. El lema aAQUA MULTA NON POTUERUNT EX-
TINGUEREn está tomado del Cantar de los Cantares 
«Grandes aguas no pueden apagar.. ~él amor, ni los 
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ríos anegarlos (31), traspuesto de una situación go-
zosa aotra triste como es la muerte del Rey. 

Nos encontramos con diversos símbolos en esta 
cartela : León, lámpara, ramo de olivo y la diosa 
Minerva. ` 

El león es símbolo del poder real y también del 
Sol, de tal manera que aparecen ambos frecuente-
mente unidos (32). Aquí se insiste en la identifica-
ción del Rey con dicho animal solar. 

El simbolismo de la lámpara está unido al de la 
luz que despide (33). En el caso que nos ocupa, e~ 
Rey es el dueño de la lámpara, según las leyes de 
la herencia monárquica, cuya luz se ve palidecer 
tras la desaparición del Sol. 

El olivo es árbol de gran riqueza simbólica y 
aquí se emplea como símbolo de fecundidad y atri-
buto de Minerva (34). 

Para Noguera, «la luz en la mano del León sim-
boliza aEspaña, Minerva a la Reyna nuestra Seño-
ra n que inclina la rama de olivo, para que derrame 
aceite y no se anegue España «entre las aguas de ~~ 
su llantos. 

Presenta la idea de que la muerte de Felipe IV 
hubiera sido más funesta para España de no existir 
la «Reina nuestra Señora, con su prudente gobiernos. 

Segundo jeroglífico 

El lema era : «RESPICIANT SE MULTO n y en la es-
trofa se decía 

«No faltarán estas luzes 
porque de Filipo el zelo 
las asiste desde el cielo. n 

Se afirmaba que «Filipo Quarto, aunque dexó 
la tierra, nos asistirá desde el Cielo, mirando por la 
vida del Rey nuestro Señor Carlos Segundos. 

En la cartela había un Sol cuyos rayos alcanza-
ban a un espejo coronado que proyectaba la ima-
gen del primero. 

La fuente' iconográfico de la cartela es múltiple. 
Por un lado dos emblemas de Covarrubias y por 
otro uno de Saavedra Fajardo. El primer emblema 
de Covarrubias (35) presenta a la Luna reflejándose 
es un espejo, mientras que en el segundo (36) eI 

(28) CHEVALIER, J., Dictionnaire des Symboles, La-
fforet, París, 1969, pág. 711. 

(29) CIRLOT, j. E., Diccionario de símbolos, Labor, 
Barcelona, 1969, pág. 429. 

(30) COVARRUBIAS OROZCO, 5., Emblemas morales, 
Madrid, 1610, edición facsímil, Madrid, 1978, I, 84. 

(31) Cantar de los Cantares, 8-7. 
(32) CHEVALIER, p. 462. 
(33) CHEVALIER, p. 449. 
(34) CHEVALIER, p. 559. 
(35) COVARRUBIAS, II, 53. 
(36) COVARRUBIAS, III, 69. 



Sol «que alumbra al mundo, y lo calientan lanza 
sus rayos contra un espejo y éste devuelve conver-
tida en calor la imagen de aquél. 

El emblema de Saavedra (37) hace referencia al 
león que se mira en el espejo roto y se ve reflejado 
en cada uno de los fragmentos. 

El lema «RESPICIANT SE MULTOs está tomado del 
libro del Exodo (38) y se refiere a los querubines 
del propiciatorio situados sobre el Arca de la Alian-
za «uno frente al otro, con las caras vueltas» a 
quienes se compara con dos Soles idénticos. El 
primer Sol representaba a Felipe IV, a quien No-
guera hace iluminar las cuatro partes del mundo 
por donde se extendían las tierras del Imperio. El 
segundo era el r' ey Carlos II y el espejo coronado 

en quien se produce, y de quien nace es sombra, 
y figura de la Reyna, nuestra Señoras. 

La introducción del espejo se hace tomando en 
consideración dos aspectos de entre los muchos 
que nos ofrece ese rico símbolo : ser manifestación 
del reflejo de la inteligencia creadora, por tanto 
símbolo solar, y a la vez símbolo lunar y feme-
nino (39). 

Tercer jeroglífico 

Bajo el lema : «CONTEMNIT FULMINAe Se inser-
ta la siguiente estrofa 

«Pues le abriga con su sombra 
la que fue del Sol querida 
no peligrará su vida. e 

Se pintó el emblema con Dafne convertida en 
laurel y a sus pies un clavel coronado rodeado de 
rayos que no le hacían ningún daño. 

El tema iconográfico de Dafne está tomado de 
Cartari (40). 

Dafne representaba a la Reina «porque aquella 
fue una hermosura amada del Sol y ésta lo fue 
de Filipo, que también es el Sol e. El clavel, a quien 
hace el autor rey de las flores, es el futuro Carlos II 
amparado en la sombra de Dafne e inmune a las 
tormentas. El símbolo del clavel alude a la virgini-
dad del joven rey (41). 

Cuarto jeroglífico 

Tiene como lema: «ANNUNTIAVERUNT COELI IUS-
TITIA EIUS », añadiéndose la estrofa 

«oy a ser huesped del Sol 
gustoso Filipo pasa 
porque es justicia su casan 

Presentaba la idea de que al morir el Rey en 
Septiembre, mes en que el Sol estaba en Libra, era 
un tributo obligado a quien había hecho de la Jus-
ticia su norma. 

El comentarista no detalla los símbolos de la 
cartela, pero todo hace suponer que se trataría del 
signo astrológico de Libra, es decir, la Balanza, 
puesto que sabemos que el Sol está en Libra en el 
equinoccio de otoño, cuando noches y días tienen 
igual duración. 

El lema ANNUNTIAVERUNT COELI IUSTITIA EIUS 
está tomado del Libro de los Salmos (42) y la fuen-
te iconográfica parece tomada de Covarrubias (43), 
aunque el tema de la balanza es bastante frecuente 
en autores de emblemas (44). 

Estos cuatro primeros jeroglíficos fueron obra, 
como se ha dicho, de Vicente Noguera, vicario de 
la parroquia de San Pedro y canónigo de la Cate-
dral de Valencia. Hombre muy culto y erudito, de-
mostró sus cualidades literarias en varias obras y 
en numerosos certámenes públicos. 

Quinto jeroglífico 

El lema era : «QUI FECIT MARE ARIDAM», y Se 
pintó un reloj de arena con ésta situada, en su to-
talidad, en la parte inferior. 

Las fuentes iconográficas parecen ser Horozco 
(45), que pinta un reloj de arena sobre una calavera 
y un plinto, y Rollenhagen (46), . sólo un reloj de 
arena con ésta situada en la parte inferior. 

Para el autor de la empresa valenciana el reloj 
de arena tenía ésta en su parte inferior, «como que 
ya era la hora pasada y la vida fenecidas simboli-
zando en aquélla la muerte del Rey «por ser uno 
de los achaques de su muerte las arenase. Acom-
pañaba al emblema un epitafio que decía : LLEGó 
LA HORA DEL QUARTO. 

(37) SAAVEDRA, núm. 33. 
(38) Exodo, 25-20. 
(39) CHEVALIER, p. 511. . 
(40) CARTARI, V., Imagini delli Dei de Gl'Antichi, 

Venecia, 1647,- edición facsímil Graz-Austria, 1963, pág. 34. 
(41) TERVARENT, G. de, Attributs et Symboles dans 

1'art profane, Genève, 1958, 289. 
(42) "Los cielos anuncian su justicia, y todos los 

pueblos ven su gloria", Biblia, Salmos, 97-6. 
(43) COVARRUBIAS, I, 38. 
(44) SAMBUCUS, j., Emblemata, 1561, 34 (águila con 

balanza). 
ob cit., 97 (balanza sobre escudo). 

LA PERRIÉRE, G., Le Theatre des bons engins, 1686, 
14 (muchacha con balanza). 

La Morosophie, 1553, 99 (la Muerte con la. 
balanza). 

COSTALIUS, P., Petri Costalii Pegma, 1555, 89 (hombre 
con balanza). 

BORJA, J., Empresas morales, 1581, 32 (balanza, regla 
y tabla de sumar). 

(45) Hoxozco, II, 9, Quotidie morimur. 
(46) ROLLENHAGEN, I, 39, Paulatim non ímpetu. 
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,Sexto jeroglífico 

Lleva el lema : «IN SOLO POSUIT TABERNACULUM 
suuM», y la estrofa 

«Del Sol que muere a la luz, 
llena se ha de ver muy presto 
que de la Luna el creciente, 
lo dice un Quarto en el cielo. b 

La fuente iconográfica se encuentra en Covarru-
bias (47) cuando dice 

«La fee y la lealtad de la casada 
reluce, estando ausente su marido. ~ 

Busca aquí el autor la correspondencia dél Sol 
y de la Luna con Felipe IV y Mariana de Austria 
y afirma que faltando el Sol es la Luna quien alum-
bra el Cielo «ya por tener quartos lucidos, como por 
sus aspectos venerables : en la noche del mayor lu-
zero del mundo, preside la mayor estrella de la tie-
rra, el Rey Carlos Segundo n. 

En el jeroglífico aparecían un Sol en el ocaso 
y la Luna en cuarto creciente sobre un cielo tacho-
nado de estrellas (48). 

Séptimo jeroglífico 

El lema «SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM» Cam-
peaba sobre la siguiente composición 

«Dos mundos llega a ocupar 
al que en el cielo se encierra, 
y se redujo a ser tierra, 
por tener allá lugar. p 

Afirmaba el autor que las virtudes y el celo reli-
gioso fueron los dos polos que «movían la circun-
ferencia de la dilatada esfera de Filipo el Granden. 
En la pintura aparecían dos globos, celeste y te-
rrestre, y un cetro «que en forma de compás medía 
con sus extremos las dos superficiesn. 

La fuente iconográfica parece estar en el graba-
do de la empresa de Horozco : «Ad ser uno de dosn 
(49) al que se le añade el símbolo del cetro, cuya 
fuente más cercana lá encontramos en Saavedra Fa-
jardo, en su emblema «A Deon (50). 

Com© símbolo la esfera indica universalidad y 
así aparece en Colonna (51) el renacentismo poste-
rior y, por supuesto, el Barroco. A veces la esfera 
tiene una parte que representa al cielo y otra a la 
tierra y así la hallamos en los tarots llamados de 
Mantegna. 

El símbolo del cetro refuerza el ~sé~ntido de la 
escena, pues, como es sabido, es el atributo de la rea-
leza. Quizá haya que buscar en el cetro de esta 
empresa un significado basado en la. tradición grie-
ga, en la cual aparece más con el sentido de atri-
butó dé la justicia (52); así parece desprenderse de 
las palabras del autor : «las esferas eran las que me-
dían los dos orbes teniendo en el punto del centro 

52-

de la bienaventuranza, assegurada la quietud de 
su imperio ». 

La fuente literaria se encuentra en Malaquías 
«Pues desde donde sale el sol hasta donde se pone, 
grande es su Nombre entre las nacionesu (53). 

Octavo jeroglífico 

El Lema que acompañaba al último de los jero-
glíficos es : «ARMA VIRUMQUE CANOS y la~ estrofa 
decía 

«La tierra rondo de noche 
porque el Sol llega a morir, 
hasta que buelva a salir. u 

Significaba este jeroglífico que siempre «ha sido 
el valor de los Reyes el escudo fuerte de sus vasa-
llos, como el amor de los súbditos, el fuerte que 
asegura él Imperio más combatido». 

Valencia, vinculada a la lealtad del Monarca, ve-
nía representada por el murciélago de su escudo 
«Ave que ronda la tierra, quando falta el Sol del 
Orizonte n. 

La fuente literaria se encuentra en Virgilio apli-
cando su pensamiento : «ahora canto las terribles 
armas de Marte» (54) a la situación planteada por 
la muerte del Rey «asegurando en el Rey infante 
su natural dominio, en el corazón de todos, publi-
cando mudamente la ofensa, si sus enemigos, que 
mirándole tierna flor, quisiesen marchitarle con el 
cierço de la ambición tiranamenten. 

La fuente iconográfica, independientemente de 
que el murciélago sea uno de los componentes del 
escudo de Valencia, se encuentra en Alciato (5S~ 
con el murciélago volando en noche de luna, aun-
que en la versión de Held (56) el murciélago vuele 
en un paisaje iluminado por el Sol poniente, y por 
lo tanto sea, quizá, de influjo más directo el. autor 

(47) COVARRUBIAS, II, 41, Clarior absens. 
(48) La Reina se presentaba como "viudá Cintia (que) 

asiste en las ausencias de su Sol, y Diosa del mar,: assegura 
la nave de su Monarquía de todo peligro". 

(49) Horozco, III, 27. Dos globos, celeste y terrestre, 
suspendidas. 

(50) SAAVEDRA, núm. 18. Un cetro que se apoya en 
la Tierra y rematado por la Luna, mira hacia el Sol. 

(51) TERVARENT, G. de, COl, 361. 
(52) CHEVALIER, pág. 682. 
(53) MALAQufns, 1-11. 
(54) "Arma virumque cano, Troja qui primus ab 

Or1S." VIRGILII MARONIS, P., Aeneidos, lib. I, v. 5, p. 228. 
Lugduni ex officina Bourgeatiana, 1659. De la biblioteca 
de don Ginés de Pere116s, marqués de Dos Aguas. 

(55) ALCIATO, ob. cit. "Vespertilio", Emb. 61-62. 
(56) HELD, J., Liber emblematum D. Andreae Alciati, 

München, 1567, núm. 179. 



de estos últimos jeroglíficos (57). Se subraya en 
el octavo el «contrato de voluntad y homenaje de 
obligación» que es el esfuerzo del Príncipe y «la 
ayuda infalible del vasallo, pues por él están obli-
gados mútuamente a ásistirse». 

A continuación Lázaro de Velasco incluye dos 
composiciones debidas a Fray Juan Bautista Agui-
lar, trinitario 

DEZIMA 

Al Cielo Valencia clama, 
desde un mar de sentimientos, 
mostrando en tres elementos, 
vivo amor, a nuestra llama. 
Agua, en lágrimas derrama, 
Ayre, en suspiros encierra, 
Fuego, en tanta luz no yerra, 
bien assí su pena fragua, 
en Fuego, en Ayre, y en Agua, 
al ver a Filipo, Tierra. 

SONETO 

Oscura nube, ~~su~• esplenddr le empaña ~"~ 
oy al Quarto Planeta, golpe fuerte! 
detente Peregrino, aquí la muerte, 
rayos detiene a un Sol, con su guadaña. 
De luzes no, de sombras se acompaña, 
éste, que en sombras ves, luzes convierte, 
esse túmulo mira, en él advierte 
padece eclipse el Sol, de nuestra España. 
Deste Sol Quarto, Cielo Quarto sea, 
essa en donde oy nace, feliz cuna, 
su sombra, la vayeta es que la idea 
Eclíptica, el camino a su fortuna, 
luz de Diana,. tanta luz se crea, 
Sol eclipsado, el Rey, la muerte Luna. 

El túmulo, por la descripción que poseemos, era 
de gran riqueza y suntuosidad. Según Lázaro de Ve-
lasco «no le faltaba la vista, y era su perspectiva 
hermosa, y sobre todo se adornaba de las partes, 
que en sentir de Vitrubio han de tener las obras 
sumtuosas semejantes a la que voy pintando». 

Existía un primer tablado de siete palmos de 
alto y cincuenta y seis de anchura rematado por una 
balaustrada. Para subir al tablado se fabricaron gra-
das: una para que ascendieran al mismo los repre-
sentantes de la ciudad de Valencia ; otra para el 
Virrey y la Real Audiencia y las otras para pasar 
del coro al altar mayor. En las gradas que miraban 
hacia las plazas de la Seo y del Palau «avía unas 
cartelas donde se pusieron quatro Reyes de Armas; 
dos en cada parte, y con ser vivientes, para más 
natural y propia representación, se equivocaban en 
"su constancia inmobil». Iban vestidos con «una cota 
larga cuaxada por todas partes de las Armas de su 
Príncipe, corona en la cabeza, y cetro en las manos». 

r , ; s 4. a ` . . . 

Portada del libro «Luces de la Aurora». 

Sobre el tablado había un zócalo de seis palmos 
de alto y en sus cuatro caras cuatro gradas sobre 
las que se colocaron numerosísimas luces. En los 
cuatro ángulos sendas cartelas representando las 
cuatro estaciones. El Invierno era un hombre viejo 
al lado de una hoguera. Se acompañaba de la com-
posición siguiente 

«Doy escarcha al pie villano 
quando ofrece mi aspereza, 
nieve a la Regia cabeza.» 

La fuente iconográfica se halla en Ripa (58), 
aunque un poco simplificada, pues se abandonan 
en el ejemplo valenciano algunos elementos del mo-
delo italiano. 

(57) Fue Ximénez de Cisneros capitán de la milicia 
de Valencia y poeta muy celebrado. Tomó parté en di-
versos certámenes literarios con motivo de fiestas reli-
giosas yprofanas celebradas en la ciudad de Valencia. 
Igualmente escribió en libros como el presente y en 
otros no menos célebres, como Luces de la Aurora. 

(58) RIFA, C., Iconología, Padova, 1624, 642. 
"Invierno, Huomo, o donna vecchia, canuta e grinza, 

vestita de panni apparecchiata appreso il fuoco." 
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Se duplica el símbolo del invierno, normalmen-
te representado por un viejo (59), al añadírsele el 
del fuego, muy utilizado en la representación ale-
górica de las estaciones (60). 

La fuente literaria es Ovidio en la primera acep-
ción que el autor latino ofrece del invierno (61), 
pues en la segunda nos lo presenta como el viento 
Boreas (62). 

El Verano era un mozo con un trillo a los 
pies, un manojo de espigas en la mano izquierda y en la derecha una hoz, explicando el siguiente 
concepto: 

«El fin de tus ansias mira, 
en el uno, y otro fruto, 
que es de la tierra el tributo. n 

La fuente iconográfica es Ripa (63), aunque alte-
rando el original, que es siempre un personaje fe-
menino, aplicándole dos atributos, uno extraído de 
las Metamorfosis de Ovidio (64) y otro de upa 
medalla de Antonino Caracalla. El segador suele 
ser el símbolo del verano (65). 

La Primavera era una hermosa mujer cuya ca-
beza se adornaba con una guirnalda de flores. En 
la mano llevaba algunas flores ya marchitas. El 
mote decía 

«Desmaye todo el verdor, 
con la flor que en él se encierra, 
que está su hermosura en tierra. n 

Igualmente las fuentes de este emblema son 
Ripa (66) y Ovidio (67). Las flores son su atributo 
esencial y ellas solas constituyen su símbolo (68). 

Finalmente, el Otoño era un mancebo, recosta-
do en una cepa, coronadas sus sietes por racimos 
de uvas. La inscripción era la siguiente 

«Si desnuda el campo todo 
mi dominio, es por señal, 
del despojo universal.n 

También las fuentes son Ripa (69) y Ovidio (70), 
especialmente este último, que representa dicha es-
t~ción por un hombre. La aparición de frutos re-
fuerza el sentido del símbolo, especialmente si son 
racimos de uvas (71). 

Un nuevo pedestal de cuatro palmos de alto 
tenía en sus ángulos cuatro leones que sustentaban 
én sus 'manos las armas del Reino de Valencia y 
sóbre sus lomos un catafalco rematado por el fé-
retro. Encima de éste el cetro real y la corona. 

El catafalco se adornaba con anagramas debidos 
al ingenio de Tomás Leonardo Esteve. Tomando 
como programa la frase : «Philippo Hispaniarum et 
Indiarum Regi Catholicon se decía, entre otras 
cosas: 

«Mira dico, in Philippum Hispania luget. 
Chori orate. 
Hispania Philippum Valentia gemit ~ . 
horrido circo... 
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Alrededor del túmulo se alzaban ocho pedesta-
les, que dibujaban un octógono. Sobre ellos se 
levantaron doce columnas, «adelantándose su fábri-
ca a la altura de veinte y quatro palmos», cuatro 
enfrentadas a los leones y las ocho restantes en 
los lados contiguos a éstos. Seguían después los 
capiteles y cornisas, sobre los que apoyaba una cú-
pula ochavada, adornada en sus gajos con las armas 
de Felipe IV y «las virtudes la Prudencia, Justicia, 
Fortalèza y Templança; porque todas resplandecie-
ron en Filipou. 

La Prudencia, con un espejo en la mano y unas 
culebras en la otra, se acompañaba de este mote 

«La culebra y el cristal, 
muerte y lágrimas ostentan, 
del primer hombre del mundo, 
en la culpa y en la pena.» 

La fuente iconográfica se halla en Ripa (72), 
siendo un precedente completo el grabado, con el 
mismo tema, de Marco Antonio Raimondi (73) y 
la primera aparición del espejo, como atributo de la - 
Prudencia en Giotto (74). 

Respecto a la serpiente, aislada o doble, es un 
atributo constante de la Prudencia, y su adscrip-
ción a la misma parece arrancar de la Sagrada 
Escritura (75). Símbolo de gran riqueza concep-
tual, lo encontramos en todas las culturas como 
arquetipo fundamental y no sólo bajo aspectos ne-
gativos, sino ligada a las fuentes de la imaginación y de la vida (76). 

(S9) TERVARENT, COIS., 59, 71, 84. 
(6O) TERVARENT, COI. 1 HO. 
(61) "Estaba el dios cubierto con un manto de 

púrpura y sentado en un trono de brillantes esmeraldas; 
tenía a sus lados: la Primavera coronada de rosas; el 
Verano mostraba una. espiga ; el Otoño presentaba sus 
vestiduras manchadas de mosto, y el Invierno, los ca-
ballos blancos y lacios." OVIDIO, P., Las metamorfosis, 
Espasa Calpe, Madrid, • 1972, lib. II, 37. 

(62) TERVARENT, COI. 316. 
(63) RIPA, pág. 641-642. 
(64) Vid. nota 61. 
(65) TERVARENT, COI. 275. 

(66) RIPA, pág. 642. 
(67) Vid. Nota 61. 
(6ó) TERVARENT, COI, 19U. 
(69) RIFA, pág. 642. 
(70) Vid. nota 61. 
(71) TERVARENT, CO1S. 197, 318, 404. 
(72) RIPA, Prudenza, pág. 536. 
(73) TERVARENT, COI. 245. 
(74) TERVARENT, COI. 271. 

(75) MATEO, X, 16, "Prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas". 
(76) ELIADE, M., Tratado de Historia de las Reli-

giones, Cristiandad, Madrid, 1974, vol. I, 52, y especial-
mente CHEVALIER, pág. 692. 



La Justicia se representaba con un peso y una 
espada, acompañada de esta composición 

«De la Justicia, en el peso, 
una fiera onza ha entrado, 
y para que pese más 
se lleva la onza el quarto.» 

También la fuente es Ripa (77), y los dos sím-
bolos empleados son los más tradicionales, pues 
la espada «simboliza el poder ejecutivo y la balanza 
el equilibrio en el juicio» (78). 

La Fortaleza se abrazaba a una columna, y de 
ella se decía 

«De la enfermedad Real, 
todo ha de tener flaqueza, 
si está en polvo demolida 
la columna que sustenta.» 

El emblema está tomado de Ripa (79), aunque 
abandonando las representaciones habitualmente 
guerreras para prestar mayor atención a la colum-
na : «perche delle partí dell edifitio, questa è la 
piu forte». 

Aunque no 10 menciona el autor del texto, la 
Justicia, según Ripa, va vestida con colores leona-
dos yasí sustituye al león, que constituye, también, 
su atributo (80). 

Por último, la Templanza mantenía dos vasos 
«ostentando en cada mano el suyo, y recogiendo 
en el de la siniestra el agua, y el vino, que en dos 
corrientes despedía el otro que en la derecha estaba». 

La composición adjunta decía 

«Las dos LL de Leal 
a llanto, y más llanto, llaman 
que cuando muere Filipo 
no ha de reynar la templança.» 

El autor modificó el modelo de Ripa (81), 
adaptándolo al motivo del agua que para enfriarla 
se pasa de un recipiente a otro (82), siguiendo a 
la representación más común de las virtudes según 
la tradición cristiana, basada en el análisis de los 
pensadores clásicos, especialmente Platón, Aristó-
teles yCicerón (83). 

En las ocho caras del friso se pintaron «las 
ocho maravillas que tanto se celebran» del templo 
de Diana: 

«De un incendio acabó aquél, 
y éste que el amor labró, 
de unas cenizas nació.» 

Coloso de Rodas 

«Llegó al fin, porque era flaco 
fundamento a su grandeza, 
de la tierra la firmeza.» 

Mausoleo de Caria 
«Viuda Artemisa a su amado 
guardó en cenizas desecho 
Valencia, vivo en el pecho.» 

Ara y Simulacro de Júpiter 
«Del gran Júpiter el Ara 
será hecha humo en su indicio, 
Ara de este sacrificio.» 

Pirámides de Egipto 
«Memphis vana el ayre busca, 
Filipo estriva en Fe santa, 
y assí al cielo se levanta.» 

Muros de Babilonia 
«Del Regio muro caydo, 
òy la ruina repara, 
otra Semíramis rara.» 

Torre del Faro 
«Si este farol espiró, 
que mucho que vagel tanto, 
çoçobre en mares de llanto.» 

Fábrica de El Escorial: 
«O maravillas ! ¡ O Reyes ! , 
sean vuestro espejo leal 
mármoles del Escorial.» 

En cuatro caras de la cornisa y en cuatro tar-
jones se puso el mote : «Philippvs Quartvs optimus 
Maximvs»,yen los otros lados los cuatro elemen-
tos, representando el agua por un delfín 

«Todo mi elemento ocupan 
de la muerte los despojos 
en los mares de los ojos.» 

La fuente iconográfica de este emblema la ha-
llamos en Alciato (84). 

El aire por un águila 
«Ave del Júpiter sacro 
al cielo le trasladó, 
Ganímedes de la Fe.» 

Símbolo de gran riqueza, a la vez celeste y 
solar, en el mundo romano era el mensajero ce-
leste (85). En este caso Felipe IV es comparado a 
Ganímedes, y si éste «derramaba sobre la tierra 

(77) RIPA, pág. 64, Giustitia. 
(7$) TERVARENT, CO1S. 36 y 156. 
(79) RIPA, 254, Fortezza. 
(HO) TERVARENT, col. 243. 
(81) RIPA, p. 662, Temperanza. 
(H2) TERVARENT, COI. 394. 
(83) KIRSCHBAUM, E., Lexikon der Christlichen Ikono- 

graphie, Herder, Friburg, 1972, vol. 4-364. 
(84) ALCIATO. Embls. núms. 143 ("Principes subdi- 

torum incolumitatem procurans"~ y 166 ("In eum qui tru- 
culentia suorum perierit"). 

(85) CHEVALIER, pág. 11-14. 
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el agua del cielop (86), el Rey difunto extiende, 
tras su muerte, el agua de la Fe. 

La fuente iconográfica es Covarrubias (87), bajo 
el lema: «Captivan duxit captivitatem~, cuando 
dice : «Ave, verbo divino, con que presa /Subió 
al Padre, en soberano vuelo. 

El tema está tomado de Alciato (88), en donde 
se plantea, directamente, el tema del rapto : «Un 
alma el niño es que de alegrada / en puro amor, 
de Dios está ensalzada». 

El fuego por una salamandra 
«Si entre sus cenizas vivo, 
Salamandra seré aquí 
del zelo ardiente que vi.» 

La fuente iconográfica se halla en Camerarius 
(89), cuyo emblema: «Candide et synceren pre-
senta una salamandra en medio del fuego : «Am-
bulat en medios Salamandra illaesa per ignes / 
Nempe illaesa manet semper et integritasn, idea 
recogida y ampliada por Ripa (90), mientras que 
la literaria la encontramos, en España, en San 
Isidoro de Sevilla (91). 

Por una cornucopia con un león se representó 
la Tierra 

«El valor, la vigilancia 
y de la tierra el tributo, 
pinta en la copia del fruto. n 

El símbolo de la cornucopia, como recipiente 
de todos los bienes, es muy frecuente en la emble-
mática. Ripa lo utiliza más de veinte veces en su 
obra. En este caso la fuente iconográfica parece 
hallarse en sus representaciones de la Fecundidad 
y la Felicidad pública, aunque el símbolo aislado 
se encuentre en Villava (92). Dado que la cornu-
copia simboliza la abundancia gratuita de los dones 
divinos (93), se enlaza en este emblema con el 
símbolo solar, cuyo significado ya hemos analizado. 

Remataban este primer cuerpo ocho escudos de 
los reinos de la Monarquía española sobre cada 
pareja de,-columnas; mientras que las columnas so-
litarias soportaban cuatro agujas con luminarias. 

El segundo cuerpo, de diecisiete palmos de 
altura, se apoyaba sobre las cuatro columnas de la 
parte cóncava del cuerpo inferior, y en cada una 
de sus caras dos leones sostenían las armas de 
Felipe IV y en los cuatro ángulos se levazxtaba un 
pedestal, apoyo de cuatro figuras representando a 
los cuatro reinos, en correspondencia de los ocho 
situados. en el cuerpo inferior. 

Cada. -figura tenía en su mano una bandera con 
las armas ~de los reinos, y a su lado, en un escudo, 
el signo y un enigma. 
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Se comenzaba con Austria con las armas de 
faja de plata en campo rojo y el signo de Libra. 
La letra del enigma decía 

«Austria en Libra el equinoccio 
a su Sol el llanto embia, 
llorando igual noche y día.n 

Portugal: en un escudo de plata cinco escu-
detes azules en cruz, en cada uno cinco puntos, 
orla roja y siete castillos de oro por el Reino del 
Algarbe. ~ El signo era Piscis y el enigma decía 

«Portugal, fin de la tierra, 
sienta en Piscis reverente, 
muerto al Sol en su occidente. n 

Flandes : un león rampante negro en campo de 
oro ; su signo Géminis y el enigma 

«Hilo a hilo llore Flandes 
de un León las penas juntas, 
y hará el llanto a todos puntas. n 

Islas y Tierra firme : un Sol y como signo Tauro ; 
como enigma 

«En Islas, y Tierra firme 
al Sol en Tauro se topa, 
para sentir por Eúropa. n 

Indias : un escudo y a la mano derecha, y 
primera parte en campo de plata un árbol verde 
con hojas de higuera; sobre el árbol un águila 
parda imperial de dos cabezas y encima de ellas 
la corona ; en la segunda parte, en campo azul, 
una estrella de oro y debajo de ella tres coronas 
de oro. Como signo Capricornio y el enigma 

«De la India, el árbol verde 
fruto tendrá del espanto, 
con el riego de su llanto. n 

Aragón y Castilla : un escudo partido en dos ; 
en un lado, con cuatro cuarteles : en el primero 
y último, un castillo de oro en campo rojo, y en 
el segundo y tercero, un león rojo de púrpura en 
campo de plata; en el otro lado, euatro barras rojas 
en campo de oro. El signo Sagitario y el enigma 
decía 

«Llore Aragón y Castilla: 
pues hazen ya un cuerpo humano, 
el muerto prudente Jano. n 

(86) FÉREZ RIOJA, j. A., Diccionario de símbolos p mitos, Tecnos, Madrid, 1971, pág. 220. 
(87) COVARRUBIAS, III, núm. 96. 
(88) ALCIATO, Emb IV, "Que el hombre debe ale-

grarse en Dios". 
(89) CAMERARIUS, Symbolorum et emblematum, 1604, 

IV, núm. 69. 
(90) RIPA, pág. 194. 
(91) ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, XII, 7. 
(92) RIPA, págs. 226 y 231, y VILLANA, I. F., Empresas 

espirituales y morirles, Baeza, 1613, pág. 39. 
(93) CHEVALIER, pág. 238. 



Nápoles : un escudo cuya primera parte eran 
las cuatro barras de Aragón, en campo de oro, a 
la mano derecha y a los lados águilas negras en 
campo de plata ; en la segunda parte, una cruz 
potenciada de oro y a los lados otras cuatro cruces 
pequeñas de la misma forma en campo de plata y 
abajo un caballo desenfrenado ; el signo, Escorpión ; 
el lema 

«Desboca en llanto 'el cavallo, 
Nápoles con fe senzilla, 
al perder su Rey la silla.» 

Borgoña : tres bandas azules y otras tres blan= 
cas eon orla roja ; signo, Cáncer, y el enigma 

«Al Cordero de su pecho, 
da Borgoña el corazón, 
por el quarto del bellón. n 

Valencia : un escudo en puntas, campo de oro 
y, ,cuatro barras rojas ; signo, Escorpión, y enigma 

«Tiró la barra Valencia, 
porque en su constelación 
le predomina Escorpión. n 

Sicilia : un escudo con cuatro barras rojas y a 
los lados águilas negras coronadas de oro en campo 
de plata ; signo, Acuario, y enigma 

«Sicilia, en sus rojas barras, 
sin color lo muerto fragua, 
en Aquario urna de aguan 

Jerusalén :, una cruz potenciada de oro en campo 
de plata y cuatro cruces de lo mismo en los ángu-
los ; signo, Virgo, y el enigma, éste 

«Ierusalen, pese, Virgo 
Ast~ea más singular, 
oy su Cruz, con el pesar. n 

León : un león de púrpura en campo de plata ; 
signo, Leo, y enigma 

«Del León la vigilancia 
publica el Reino con zelo 
llorando con tal desvelo.» 

Un tercer cuerpo de plata ochavada con dieciséis 
pilastras y cornisa, de altura veinte palmos, tenía 
entre pilastra y pilastra un jeroglífico explicacl~ -
en .los siguientes «Discursos». 

«Discurso I. Èn la muerte del Rey nuestro Señor 
labró la resignación dos consuelos ; el uno las vir-
tudes de este difunto Sol, el otro en las que se 
esperan en el Rey Infante Carlos Segundo, que 
amanece a desterrar los horrores de la noche del 
muerto Filipo. n 

Se pintó en un campo de estrellas un murcié-
lago con un sol que amanecía. 

LEMA 

«A Solis ortu usque ad ocasum. n 

LETRA 

«Si nace el Sol a las aves 
tiene mi noche en luz bella 
con Filipo nueva estrella. n 

Se repite en este «Discurso In el lema latino 
de Malaquías del séptimo jeroglífico, mientras que 
iconográficamente es bastante común la imagen del 
Sol naciente. Quizá uno de los emblemas que mejor 
reflejan el texto valenciano es el de Zincgreff (94), 
aunque desde un cierto punto de vista Saavedra 
Fajardo, en su Lumine solis (95) se acerca al con-
cepto de noche estrellada presidida por la Luna, 
que recibe todos los rayos del Sol. 

«Discurso II. Lo Monarquía Católica de Filipo 
el Grande (que con tanta fatiga corona el Sol con 
sus rayos, y besa el pie el Océano, reconociendo 
su vasallaje) governada más por sus virtudes, zelo 
y religión, que por leyes de dominio, asegura la 
gloria a su Monarca. n 

En el jeroglífico se pintaron las Pléyades sobre 
un cielo negro : - 

LEMA 

«Ego dormio, et cor meum vigilan 

LETRA 

«Aquestas siete cabrillas, 
dizen en región mayor, 
que está en el cielo el Pastor. n 

El lema de la empresa se encuentra en Cova-
rrubias (96), aunque no sea el mismo el tema del 
grabado, repitiendo, quizá, la empresa anterior de 
Saavedra Fajardo. 

«Discurso III. El que fue guerra continua a los 
infieles, armado de zelo y valor, oy ha de descansar 
en paz, consiguiendo la gloria de sus triunfos y el 
premio de sus virtudes. n 

Se pintó el arco iris en el cielo. 

LEMA 

«Arcum meum ponam iri nubibusn 

LETRA 

«Este 'que en la izquierda es arco 
que al infiél la muerte flecha 
es la paz puésto a mi drecha. n 

La empresa está tomada de Covarrubias (97), 
no así el lema, que por una mutación muy co-
rriente en nuestro autor, sustituye el «Concilians 

(94) ZINCGREFF, J. W., Emblematum ethico politico- 
rum, Heidelberg, 1619, núm. 39. 

(95) SAAVEDRA FAJARDO, riÚm. 49. 
(96) COVARRUBIAS, II, 92. 
(97) COVARRUBIAS, III, 3. 
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ima summisn de Covarrubias por un versículo del 
Génesis (98). 

«Discurso IV. Salió el cometa, amenaçando ca-
lamidades, de cuyos efectos se pronosticó la muerte 
a muchos Príncipes, por aver precedido estas se-
ñales en otros muchos monarcas. u 

Se pintaron en el cielo muchas estrellas y en 
medio la Luna, tomando de nuevo el emblema 
de Saavedra Fajardo (99). 

Como lema : «In medio consistit virtus». 

LETRA 

«Que importa que mala estrella 
en tumba buelva mi cuna 
si en la noche alumbró Luna. p 

Como remate del monumento se alzaba una 
cúpula de siete palmos y una pirámide de treinta, 
sobre la cual se situó una nube. De ésta salía un 
brazo con un reloj adornado con dos alas que 
«dava que pensar a todos (pues) pronosticava la 
una (siendo blanca) la deseada vida del Rey más 
amado que a vivir empieza ; y assegura la otra 
(siendo negra) el triste y lamentable ocaso del Rey 
que ya perdimosn. 

Son bastante frecuentes los emblemas en los 
que aparece un brazo saliendo de una nube tenien-
do o no asidos diversos objetos (100). En este caso 
se trata de un reloj con alas, inspirado muy proba-
blemente en la empresa de Covarrubias (101). 

Como definición de todo se colocó la corona real, 
con el mote 

TEMPUS UMBRA MORTIS SOLEM RAPUIT 

y cabezas de esqueletos que servían de candeleros 
para sostener las luces. Este remate era de una altu-
ra de diez palmos, con lo cual tendremos que el 
túmulo funerario era de ciento veinticinco palmos 
valencianos, aproximadamente veintinueve metros 
de altura, lo cual da una idea de su grandiosidad. 

Por otra parte, Lázaro de Velasco nos dice que 
«la pintura de que se vestían los estremos, talla 
y frisos, de color de oro, las colunas, de un jaspeado 
azul, pero la fábrica toda de color de piedra parda, 
que jaspe parecía y en cada una de catorce partes... 
para más público pregón del Rey, que España pier-
de... ~ se colocaron sendas inscripciones de fortí-
simo sabor culterano y que por razones de espacio 
no incluimos. 
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No conocemos al artista que diseñó este túmulo, 
aunque la idea erudita debe atribuirse a Vicente 
Noguera y a Ximénez de Cisneros, teniendo en 
cuenta su activa colaboración en la parte literaria y 
emblemática. 

También podría pensarse si el barroquismo con-
ceptual de estos autores no les llevó a estructurar 
el monumento según un esquema programático en 
el cual jugaba un papel fundamental el número 
cuatro y sus múltiplos, ocho, doce y dieciséis. Así 
hemos observado que sobre el tablado «primer fun-
damento de la pira» se levantaron cuatro cuerpos, 
de los cuales el primero era doble y estaba com-
puesto de ocho gradas. La aparición de cuatro car-
telas con las cuatro estaciones en ese primer cuer-
po parece indicar que nos encontramos ante las 
etapas " de un ciclo de desarrollo constituido por 
nacimiento, formación, madurez y declinación. La 
repetición del cuatro en todo el monumento se 
hace en virtud de ser este número un símbolo 
totalizador, designando el primer cuadrado, la te-
trachtys pitagórica, el mundo material y sensible. 

Sobre ese mundo material se levantaron los 
ocho pedestales y las doce columnas. Los pedestales 
representaban el equilibrio cósmico, el enlace entre 
la Tierra-zócalo y el cielo o cúpula, en la que se 
situaron las cuatro virtudes y los escudos reales. 
Las doce columnas significaban el universo en su 
desarrollo cíclico espacial, siendo conveniente ob-
servar que precisamente esas columnas estaban pin-
tadas de azul, que es el color del espacio del cielo 
y del pensamiento. Los otros dos cuerpos son, en 
esencia, confirmación de la simbología numérica 
con que está construido el monumento. El remate 
en pirámide del mismo, se expresa la convergencia 
ascensional, a la vez que con el carácter de inte-
gración que aquélla tiene es ejemplo acabado de 
la síntesis de la organización cósmica del túmulo, 
de cuyo centro forma parte el propio Rey -Sol 
ascendiendo hacia lo alto. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

(98) "Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal 
de la alianza entre yo y la tierra", Génesis, 9-13. 

(99) Vid. nota 95. 
(lOO) SAAVEDRA FAJARDO, núm. 51. 
ROLLENHAGEN, I, 63 ; II, 3 y 32. 
ZINCGREFF, núm. 85. 
(101) COVARRUBIAS, II, 42. 



UN PALACIO OENOVES EN VALENCIA 

EL llEL EMBr~JAUGH VIVAS EN I3ENII~'AINO DE LES VALLS 

La presencia de obras italianas en Valencia ha 
sido numerosa y constante a lo largo de la historia 
y la cantidad de ellas conservadas actualmente en 
museos y edificios de la ciudad es todavía consi-
derable. Sin embargo, no corresponde a esto igual 
número de trabajos o estudios, no ya de conjunto 
sobre las relaciones del arte italiano y el valencia-
no, sino ni siquiera sobre algunas de estas obras 
singulares que salen cada día al paso del estudioso 
del arte valenciano. Por ello, a la hora de recoger 
datos, noticias o estudios previos, sobre alguno 
de estos temas, surgen dificultades por contar con 
pocos recursos bibliográficos. 

Entre las obras italianas exportadas a Valencia 
son más conocidas las referentes a pintura y es-
cultura —sepulcros, fuentes, estatuas ornamentales 
y lienzos— y bastante menos - las de arquitectura, 
que, sin embargo, desde época muy temprana del 
Renacimiento estuvieron presentes en Valencia y 
de lo cual es buena muestra el enigmático palacio 
del embajador Vich, del cual se conservan escasos 
fragmentos y sobre el que se han hecho aún más 
escasos estudios, a pesar de su indudable impor-
tancia. 

También es reflejo de este desinterés la desco-
nexión existente entre los investigadores españoles 
e italianos, de cuya colaboración podría esperarse 
mucho para e] conocimiento de obras españolas cuya 
gestación está en los archivos italianos y de cuyos 
autores hay noticias y producción abundante en 
Italia. 

De una de estas obras, casi totalmente descono-
cida, y de cuya importancia podrá juzgarse al final 
de este breve estudio, vamos a tratar seguidamente. 

Entre la arquitectura italiana hecha para Vale~-
cia es famoso el palacio del embajador Vich que 
hemos mencionado más arriba. Aunque lo conoci-
do sobre él es escasísimo, sabemos no obstante, que 
fue encargado por Jerónimo Vich, embajador de Es-
paña en Roma, quien lo hizo construir seguramente 
a su regreso a Valencia en 1525 (1). Recordamos 
estos datos porque es interesante tenerlos en cuen-
ta para la obra que vamos a estudiar a continuación. 

Si poco es lo conocido sobre el palacio del em-
bajador Vich, de la primera mitad del siglo xvl, no 
sucede lo mismo con el dé .otro miembro de- su 
familia, edificado en los primeros años del siglo xvll. 

La familia Vivas de Cañamás, también descen-
dientes de Berenguer Vich, poseyó el lugar de Be-
nifairó de les Valls desde la época de la conquista 
de Valencia, en que les fue dado por Jaime I, en 
agradecimiento a su colaboración en la conquista 
del territorio. Años más tarde, la familia Vivas ex-
tendió sus dominios a Santa Coloma, Frares, La Ga-
rrofera y Quemaló (2), lugares todos ellos próximos 
a la primera posesión de Benifairó y actualmente 
repartidos entre las circunscripciones de Benavites, 
Cuartell, Faura y Benifairó de les Valls. 

Precisamente en el último de estos pueblos, que 
da título a la baronía, se hallan hoy las ruinas de 
un antiguo palacio de cuya importancia no hablan 
suficientemente los restos conservados. 

Las noticias sobre este edificio son nulas. No 
hablan de él los máximos representantes de las des-
cripciones artísticas levantinas —Ponz y Tormo— (3) 
y sólo se le menciona de pasada, como palacio se-
ñorial, en algunas obras de conjunto valencianas (4). 
Puede decirse, sin miedo a errar mucho, que la in-
formación más amplia sobre el palacio es la que 
da la inscripción colocada en su portada y que pue-
de verse actualmente sobre la entrada al recinto, 

(1) Sobre el palacio puede verse 
A. DE BosQUE, Artisti italiani in Spagna. Dal XIV° 

secolo al Re Cattolici, Milano [1968], págs. 455-456. 
L. TRAMOYERES BLASCO, El renacimiento italiano en 

Valencia. El patio del Embajador Vich, en "Cultura Es-
pañola", 1908, núm. 10, págs. 519-526. 

Sobre la persona del embajador 
EUGENIO SARRALBO AGUARELES, Una correspondencia 

diplomática interesante: Las cartas de Fernando el Cató-
lico a Jerónimo de Vich, en "Pensamiento Político", 
s. a., págs. 179-194. 

TRAMOYERES cita también en su trabajo antes citado 
las noticias que da Zurita sobre el embajador Vich 
(Anales, tomo III, libro VII, fol. 126). 

(2) HIPPOLYTO SAMPER, Montesa Ilustrada, Valencia, 
1669, II, pág. 516. Al parecer, Santa Coloma estaba des-
poblado en 1609, y su señor, Juan Vivas de Cañamás, fue 
indemnizado con las tierras que dejaron abandonadas 
lOS mor1SCOS (CARLOS SARTHOU Y CARRERES, Geograf £a 
General del Reino de Valencia. II. Provincia de Valencia, 
Barcelona, s. a., pág. 730). 

(3) Tormo sólo cita el nombre del pueblo en sus 
viajes (ELfns TORMO, España. Guías Regionales Calpe, ntí-
mero II, Zevante (provincias valencianas p murcianas), 
Madrid, 1923) y Poxz ni lo cita siquiera (AIQTONIO Poriz, 
Viage [sic] de España, Madrid, 1947). 

(4) SARTHOU, ob. cit., II, págs. 730-731. 
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aunque pasa fácilmente desapercibida debido tanto 
a su colocación como a su conservación que la 
hacen de difícil lectura. 

La inscripción dice así : «D. O. M. ~ DON IOANNES 

VIVES DE CAÑEMAS ~ POTENTISSIMI PHILIPPI TERTIJ 

REGIS ~ HISPANIARVM CONSILIARIVS ET ~ ORATOR POST 

MAIORVM SVORUM ~ POSESSIONEM Ex RECTA LINEA 

MASCVLINA A RECUPERATIONE ~ HVIVS REGNI VALENTIAE 

HAS AEDES ~ REEDIFICAVIT AT QUE AMPLIFICAVIT 

ANNO MDCVII. n Se refiere, pues, a la reedificación y 
ampliación de la antigua casa solariega de los Ba-
rones de Benifairó. 

Lo que actualmente puede verse in situ de su ar-
quitectura se limita a restos del palacio y de las ta-
pias que rodeaban el antiguo jardín hoy convertido 
en huerta. 

La contemplación de estos restos, en los que ade-
más se han abierto vanos caprichosamente ycuya 
estructura interior es ilegible, .no da idea de la im-
portancia que, como veremos, tuvo el palacio de 
los Vivas en el siglo xvll. 

Como indica la inscripción de la entrada, el autor 
de la reedificación y ampliación del palacio fue don 
Juan Vives de Cañemás, Consejero y Embajador de 
Felipe III, de quien tenemos noticias por estar vin-
culada la familia a la Orden de Montesa y así, en la 
Historia de la Orden, escrita por Samper en 1669, se 
lee : «D. Iuan Vivas de Cañamás, Cavallero de la 
Orden de Calatrava, y que sirvio a los tres Filipos 
con general aprovación y aplauso de todos sus Mi-
nistros que es un continuado prodigio. Al Señor 
Rey Don Philipo II, sirvio de Page, y de Veedor 
general de Lombardia en donde fue empleado por 
el Conde de Fuentes en las cosas más importan-
tes que se ofrecieron en el Piamonte. Despues en 
tiempo de el Señor Rey D. Philipo III fue su Em-
baxador en Genova, en cuyo puesto sirvio tan exac-
tamente, assi en paz, como en guerra, que nadie 
puede dezir se adelantó mas que este Cavallero. Sus 
acciones, y hazañas fueron tantas, que necessitavan 
de un gran Volumen para publicarlas como ellas me-
recen ; pero no me lo permite formar mi ofrecida 
brevedad. Vltimamente el Rey N. Señor Philipo IV 
(que Diós haya) sirvio de su Virrey, y Capitan ge-
neral en la Isla de Cerdeña, en donde fue exem-
plo de Ministros, assi en la recta administración de 
justicia, con que limpió aquel Reyno de los Bandi-
dos, yfacinerosos que le perturbavan ; como en el 
aumento de el Real Patrimonio, y beneficio univer-
sal de todos sus Moradores. Murio en este empleo 
a 22. de Setiembre 1625 y se hizo su entierro con 
tanta grandeza, y pompa, como se puede hazer a 
un Monarca... n (5). 

Así, pues, las obras del palacio de Benifairó da-
tan de los años del reinado de Felipe III (1598-1621) 
y por tanto de la época en que su propietario ejercía 
de embajador en Génova. 

Desgraciadamente, la inexistente historia de la 
diplomacia española .no nos permite tampoco reco-
ger noticias nuevas sobre el embajador y solamente 
la pericia de los investigadores genoveses y la con-
sulta directa de documentos en el Archivo de Es-
tado de Génova, nos han permitido conocer noti-
cias sobre Don Juan Vivas y, lo que es para noso-
tros más importante, sobre la edificación del palacio. 

El nombre del «Orator Vivas es frecuente en-
contrarlo en documentos genoveses del siglo XVII 
como persona intermediaria entre clientes españoles 
y artistas genoveses (6) y quien actuó tantas veces 
de mediador en el mundo artístico genovés, hizo 
también, en nombre propio, algunos encargos que 
constituyeron una de las obras más importantes de 
arquitectura y escultura italianas en España, com-
parablé alos palacios renacentistas encargados en 
Génova también, a principios del siglo xvl. 

Los documentos hallados en el archivo de Gé-
nova, relativos a los encargos de don Juan Vivas, 
van desde el año 1605 al 1615 y además de las pre-
ciosas noticias sobre la construcción y adorno del 
palacio y sobre los artistas genoveses que vinieron 
a trabajar a Valencia, nos proporcionan también 
dibujos de arquitectura y escultura relativos al pa-
lacio y no menos valiosos e interesantes. 

La importancia, pues, es obvia, no sólo para la 
historia del palacio de Benifairó, sino, como vere-
mos, para todo lo relativo al arte español de prin-
cipios del siglo xvll. 

El resumen de la mayor parte de las noticias y 
las obras del palacio del embajador Vivas fue publi-
cado en Génova en 1977 y serán repetidas y amplia-
das aquí, dada su importancia para el arte español (7). 

Los documentos están redactados en latín, ita-. 
liano y español indistintamente, y lo publicado hasta 
ahora corresponde principalmente a las dos prime-
ras lenguas. 

Por orden cronológico, los documentos se re-
fieren alas siguientes obras 

(5) SnMPER, ob. cit., pág. 517. 
(6) Figura así en el contrato del sepulcro del Conde 

de Benavente y en el de unas estatuas para la ciudad de 
Valencia (LUIGI ALFONSO, I Carlone a Genova, "La Berio", 
1977, págs. 85 y 87). 

(7) El resumen de estas noticias apareció publicado 
en el trabajo de LUIGI ALFONSO citado, págs. 86-87. Aquí, 
además de dar a conocer estos datos, que pasarían segu-
ramente desapercibidos para los estudiosos españoles, dado 
el difícil acceso a la publicación italiana, se han ampliado 
las referencias con lo extraído de la consulta directa de 
los documentos genoveses. 

La autora de este trabajo agradece aquí al investigador 
genovés Dom Luigi Alfonso no sólo sus continuas apor-
taciones a la historia del arte español, sino muy especial-
mente su colaboración en este caso que ha hecho posible 
la realización de este estudio. 

También quiero agradecer a doña Adela Espinós su 
valiosa información sobre bibliografía valenciana. 
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El 27 de octubre de 1605 Matteo de Novo y su 
hijo Rocco, «scultores lapidum», prometen al «Illmo 
oratore don Ioannes Vivas» hacer una serie de 
trabajos para su palacio. Entre ellos destacan 

— 3 escudos de armas de piedra negra y dura 
con sus molduras, a 8 libras cada escudo. 

— 30 escalones de piedra _negra y dura con sus 
mezanini». 

— 1 puerta de piedra de Finale, de la blanca y 
dura, con su escudo, según el modelo entre-
gado, a 132 libras en moneda de Génova. 

— 4 «balle con suo collo et pedestallo» al pre-
cio de 38 libras los cuatro. 

— 256 octógonos de piedra de Lavagna negra y 
cuadrados de mármol blanco, a 5 sueldos y 6 
dineros de Génova cada par (8). 

El 4 de diciembre de 1605 es Andrea Lurago, 
arquitecto, quien promete a don Juan Vivas ir con 
su criado «ad locum benifaironi (9) regni valentie 
parte hispaniae» dentro de los próximos cuatro me-
ses ytrabajar bien, fiel y diligentemente en la fá-
brica yreforma de la casa del ilustrísimo señor du-
rante un año, fijándose las condiciones y forma de 
pago de este compromiso (10). 

El 21 de enero de 1606 Matteo de Novo vuelve 
a contratar una serie de trabajos de mármol y pie-
dra para el palacio del embajador Vivas «en el rei- 
no de Valencia». 

Las obras terminadas habían de entregarse el 
rnes de marzo siguiente a la fecha del contrato y 
en la relación de los trabajos se especifica 

— La puerta grande del palacio con dos basas, 
dos dados, dos capiteles, un escudo y dos más-
caras de león, de mármol blanco y el resto 
de piedra de Finale, según el modelo adjun-
to, todo ello al precio de 400 libras. 

— 2 puertas de la logia de jambas de Lavagna 
(11), dos cartelas, friso, cornisa y dos fron-
tones (en realidad frontón partido), según el 
modelo adjunto, al precio de 50 libras cada 
una. 

— 10 puertas de jambas de Lavagna con un co-
ronamiento de tres jarrones y el escudo de 
su señoría, al precio de 22 libras cada una. 

— 6 puertas de jambas de Lavagna con un co- 
,ronamiento en el que vaya el escudo de su 
señoría con tres jarrones según el modelo 
dicho anteriormente, al precio de 27 libras 
cada una. 

— 30 «battiporte de Lavagna e scaliní... lavo-
rati a la romana», al precio de 36 libras la 
totalidad. 

-- 30 «battiporte e scalini» de menor tamaño 
que los anteriores, al precio total de 241ibras. 

Se especifica al final que el mármol debe ser 
bello y pulido y la piedra de la dura y marmórea, 
sin defectos (12). 

El siguiente documento lleva fecha 28 de diciem-
bre de 1606 y corresponde al contrato entre los 
tliaestros Baptista Casella «quondam Francesco» y 
Oberto Casella «quondam Andrea» «piccapetre» y 
don Juan Vivas. Los trabajos a realizar por los 
Casella, bajo supervisión de Andrea Lurago, son 

— 3 columnas con basas, capiteles y pedesta-
les de piedra de Finale, a 55 libras de Gé-
nova cada columna. 

— 4 semipedestales de la misma piedra, a 7 
libras cada uno. 

— 6 «nudi» de la misma piedra de Finale y de 
igual altura, a 8 reales castellanos cada uno. 

— 100 balaustres de la misma piedra, a 11 suel-
dos cada uno. 

—Todos aquellos palmos de cornisa de la misma 
piedra necesarios para las logias donde van 
dichas columnas, repartidos en tantas piezas 
como diga el maestro Andrea, al precio de 
13 sueldos el palmo (13). 

El 11 de enero de 1607 se firma un nuevo docu-
mento entre Battista Carlone «quondam Pietri» 
scultor lapidum» y don Juan Vivas, en el que el 

escultor se compromete a entregar en su «apoteca» 
del puerto de la ciudad de Génova « sottoripa» una 
puerta de mármol blanco de Carrara, al precio de 
400 libras en moneda de Génova (14). 

Al año siguiente se empiezan a contratar obras 
pára la decoración del jardín del palacio del emba-
jador en Benifairó. Así el 16 de septiembre de 1608, 
Giuseppe Carlone «quondam Giovanni» y Oberto 
Cásella «quondam Andrea» «scultores lapidum», con-
tratan tres fuentes de mármol según el modelo 
que han dado ya al embajador. El trabajo sería 
entregado antes de los dos meses y medio siguien-

(8) Archivio di Stato di Genova. Escribano Domenico 
Tinello. Filza 21, scansia 385, atto 478. 

(9) El nombre de Benifairó ("benifaironi") está es-
crito cuidadosamente en el documento como palabra no 
usual al escribano. No obstante, una lectura rápida puede 
confundirlo con Bonifazio palabra de grafía similar y 
mucho más familiar para los lectores italianos. Esto ex-
plica la transcripción de "Bonifazio" hecha en la publi-
cación de L. Alfonso mencionada más arriba. 

(10) A. S. G. D. TINELLO, f. 21, sc. 385, atto 509. 
(11) El texto italiano dice "pilastrate di Lavagna", 

término que Villalpando traduce por "pilastratas o iambas 
que acá llamamos". SEBASTIÁN SERLIO, Tercero y quarto 
libro de Architectura..., por Francisco de Villalpando, Ar-
chitecto. Toledo, 1552, libro IV, fol. XXIIII v. 

(12) A. S. G. D. TINELLU, fz. 21, sc. 385, atto. 43. 
(13) Ibídem, atto. 2. 
(14) Ibídem, atto 252. La lectura de este documento 

es especialmente difícil, lo que explica la diferente inter-
pretación dada a este texto en el trabajo de L. Alfonso 

citado y en el nuestro. 
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tes a la fecha del contrato. Dos de las fuentes ha-
bían de tener un pedestal de cinco palmos de Va-
lencia de altura y una figurita encima del pedestal 
de dos palmos y medio. La tercera fuente tendría 
un pretil alrededor de trece palmos de diámetro y 
la figura sería conforme al modelo entregado. Todo 
ello al agrado del ilustrísimo embajador y al precio 
de 970 libras en moneda de Génova. Garantes fue-
ron Baptista Casella «quondam Alessandro a y Da-
niele Casella «quondam Antonioa (15). 

En 1609 se contrata de nuevo a Giuseppe Car-
lone para la decoración de los jardines de Benifai-
ró y el 11 de febrero de aquel año se compromete el 
escultor a hacer una fuente de mármol según el mo-
delo adjunto. En efecto, al final del contrato se aña-
de un folio con un ligero esbozo de la fuente y otro 
con una relación detallada de los elementos que 
han de componer la obra : pilastras, pedestal, una 
figura de mármol de cuatro palmos de altura —sin 
especificar lo que ha de representar— y cuatro del-
fines. El precio de la figura es de 60 libras y el de 
cada delfín 5 libras. Al final se escribe en castella-
no : «está concertada cada fuente en 154 libras de 
Génova cada una y si no es perfecta que no se 
agaa (16). 

El mismo año, 1609, el 16 de marzo, se compro-
mete el arquitecto Andrea Lurago a volver de nue-
vo aEspaña. Esta vez el documento es muy extenso, 
seis folios, y está escrito todo él e~ español. 

Por dicho documento el maestro Andrea Lu-
rago «arquitecto vezino desta dicha ciudad de Gé-
novan ajusta y concierta con «el Illmo. Sr. don Juan 
Vivas señor de las baronías de Benifairó y Santa 
Coloma, del Consejo de su Católica Majestad y su 
embajador en esta Serenísima República de Géno-
va... andar a la mar en cuanto sea posible a la 
dicha villa de Benifairó del Reyno de Valencia y 
allí servir al dicho Illmo. señor don Juan Vivas de 
maestro de arquitecto y murador... para perfeccio-
nar la torre y palacio . del dicho señora. 

Lo que Lurago ha de hacer en Valencia, según 
se detalla en el documento, son las paredes que 
faltan dé` la torre, que han de ser iguales a las que 
ya están hechas y que le han de servir de ejemplo, 
la fachada de la plaza con sus lexenas dentro y las 
otras dos fachadas de hacia moriscos y hacia la 
mar, y la pared de dentro del patio que dividirá 
las caballerizas, «todas las quales paredes han de 
començar de groçesa de quatro palmos asta la pri-
mera buelta o boveda que se desminuirá medio pal-
mo porque en cada buelta se ha de desminuir medio 
palmo y a costa del dicho maestre Andres ha de 
abrir los fundamentos y derribar las paredes y he-
difiçio viejo que fueren menester para fabricar este... 
y çerner la arena y masar la cal y arancar la piedra 
o pagar la arancada y esto se entiende asimismo en 
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lo que toca a la torre sin .que se le aya de hazer 
otra diligençia mas que traer el material». 

También había de terminar Lurago las paredes 
del «quarto del jardína y derribar las murallas vie-
jas «y ha de dejar las puertas y ventanas así verda-
deras como fingidas donde van conforme al modelo 
y lo demás que pide la razón de la obra a uso de 
Genovaa. 

También se obliga Lurago a hacer «los modio-
nes de la guirnalda de la torre de arriba que son 
ochenta y ocho a razón de un real castellano por 
cada modion acabados y pulidos en perfeçion... mas 
ha de hazer el corniçon que ha de hir a torno de 
la casa en lo alto bajo" la ultima cubierta a razón 
de diez y ocho reales por cada ocho palmos de 
longueza y ha de tener de alto quatro palmos de 
pared en frente del dicho corniçon... y ha de salir 
fuera tres palmos y medio con sus modiones al uso 
de genova en toda perfeçion y pulido». 

La forma de pago es a razón de una cantidad 
por cada «estado de pared» y «acabado este destajo 
queda a trabajar maestro Andres a treynta escudos 
al mes como solía segun el instrumento otorgado 
con el ante mi [el notario] a los quatro del mes de 
diciembre de mili seisçientos y çinco años (17) salvo 
que agora no se le da mas que veynte escudos para 
la hida y otros veynte escudos para la bueltaa. Don 
Juan Vivas se obliga a pagar a Lurago 500 reales 
de la primera paga el día que salga de Génova. 

Siguen las condiciones acordadas para el caso 
de enfermedad del maestro y éste se obliga a pagar 
a don Juan Vivas cuatro reales cada día que se 
sirva del esclavo que dicho señor tiene en Valencia. 

La partida de Lurago debió ser rápida, pue,.s el 
26 de marzo de 1609 firma Lurago el recibo de~`500 

-~reales castellanos de la primera paga (18). 
Después de esta obra no hay noticias de nue-

vos contratos hasta el 28 de agosto de 1612 en que 
Giuseppe Carlone se obliga «a fabricar y construira 
una estatua de mármol blanco de Polveracio con 
su pedestal y dos figuras que deben sostener en sus 
manos un globo del mismo mármol. La estatua ha 
de tener diez palmos de altura y el pedestal seis, 
con un recuadro en el que irá el escudo, según mo-
delo adjunto al documento y una de cuyas copias 
había sido enviada ya a España. El precio es de 
mil libras en moneda de Génova, a lo que se aña-
dirían 200 más si el trabajo quedaba a satisfacción 
de Giacomo Vivaldo «nunc apellatus Cattaneus Pi-

(15) A. S. G. TINELLO, fz. 22, sc. 385, atto 164. 
(16) Ibídem, atto 242. 
(17) Se refiere al documento citado más arriba. 
(18) A. S. G. TINELLO, fz. 22, sc. 385, atto 254. 

En el mismo documento de 16-3-1609 se añade una nota 
de 26 de marzo con el recibo de los 500 reales dados 
a Lurago. 



nellus». El documento está dado en la villa de Fas-
solo en casa de Filippo Adorno y actúa como ga-
rante Battista Carlone (19). 

Finalmente, el último documento relativo a las 
obras para el embajador Vivas corresponde al 12 
de marzo de 1615 en que el mismo escultor, Giusep-
pe Carlone, se obliga a hacer una estatua de már-
mol blanco de Carrara para don Juan Vivas, al 
precio de 708 libras en moneda de Génova y a en-
tregarla dentro del mes de mayo próximo (20). 

De la lectura de estos documentos se deduce 
la magnitud de la obra contratada por don Juan 
Vivas. Los encargos sop fundamentalmente la cons-
trucción ydecoración de su casa en Benifairó, por 
lo que se dirigen a arquitectos, escultores y maes-
tros marmolistas. 

La obra principal es, naturalmente, la recons-
trucción del palacio. 

El primer compromiso tiene efecto entre don 
Juan Vivas y Andrea Lurago el 4 de diciembre de 
1605. En él se especifica que Lurago servirá al 
embajador con su «arte architecti et magistri an-
telami~ en la fábrica y reforma de su casa. El do-
cumento no especifica suficientemente las obras que 
se han de hacer ni adjunta dibujos o trazas del tra-
bajo arealizar. 

La expresión utilizada en el contrato hace pen-
sar, lógicamente, en la existencia de una construc-
ción previa que Lurago habría de reformar y am-
pliar. Esto estaría de acuerdo también con la ins-
cripción latina puesta por don Juan Vivas a la en-
trada de su casa y con los párrafos del contrato de 
1609 que hablan de derribar el «edificio vïejor (21). 

Efectivamente, aunque nada puede verse ahora, 
existía en Benifairó una antigua residencia medie-
val, muy similar seguramente a las que los mismos 
señores poseían en otros lugares próximos, por 
ejemplo en Faura —posesión también de los baro-
nes de Benifairó, como hemos visto anteriormente—
donde aún se conserva parte del palacio gótico, cuyo 
interior se está acondicionando actualmente con 
restos arquitectónicos del siglo xv, algunos de ellos 
trasladados desde Benifairó (22). 

~~ >~ Según los documentos conocidos, la obra del 
palacio de los Vivas se realizó en dos etapas. La 
primera de ellas en el período comprendido entre 
los primeros meses de 1606 y los correspondientes 
de 1607, según consta en el primer contrato de 4 
de diciembre de 1605. 

El final de este período coincide con la fecha 
dada por la inscripción colocada a la entrada de la 
mansión, por lo que es de suponer que la obra que-
daría completada, al menos en sus partes principa-
les, lo suficiente como para darla por terminada y 
colocar la lápida conmemorativa en su puerta prin-
cipal. _ . 

Para esta primera obra se encargaron previa-
mente a la venida de Lurago —como hemos visto—
escalones, escudos, puertas, etc., correspondientes 

a la parte inicial del plan de ampliación y recons-

trucción que el dueño pensaba hacer en la man-
sión. Después de la llegada de Lurago a Valencia, 
los encargos, hechos ya bajo la dirección del arqui-
tecto, corresponden a columnas, pedestales, balaus-
tres ycornisas, todos ellos para el patio que debió 
hacerse de nueva planta y concluirse. algo más 
tarde. 

Dos años después de su primer viaje a Valencia 
se contrata la nueva estancia de Lurago en Benifai-
ró, el 16 de marzo de 1609. El trabajo a realizar 
en esta ocasión es la terminación de parte de lo que 
se había iniciado en el viaje anterior de 1606. 

Los títulos castellanos que se aplican a Andrés 
Lurago, «maestro arquitecto y murador~, son la 
traducción más adecuada de los latinos «architec-
tus et magister antelami» que habíamos visto en los 
documentos anteriores. 

Unos cuantos puntos del contrato nos ilustran 
esta vez sobre las características formales del edi-
ficio, que, como se repite frecuentemente en los 
documentos, se quería «de estilo genovésn. 

El palacio debía ser una gran construcción de 
la que se contempla ahora una mínima parte. 

El edificio era probablemente de planta cuadra-
da con patio central y torres en las esquinas. Así, 
en el documento se habla del patio, de una torre 
a la que faltan algunas paredes y de la decoración 
«de la torre de arriba. También se mencionan .tres 
fachadas aún sin terminar ; de éstas, dos dan hacia 
el jardín (hacia moriscos (23) y hacia la mar) y 
otra hacia la plaza (bien hacia el centro de la po-
blación de Benifairó, bien hacia una plaza interior 
que precedería a la entrada). Por tanto, en el primer 
viaje de Lurago se terminó una sola fachada que 
permitió, no obstante, colocar en su portada la ins-
cripción con la fecha de 1607. 

Según este plan, lo que vemos actualmente es 
sólo parte de la torre noroeste del palacio, mutilada 
en su parte superior, y parte del ala norte, con una 
fachada correspondiente al jardín y los muros in-
teriores de uno de los lados del patio (láminas 1, 
2 y 3). Por la huella de arcos y capiteles dejada 
en este muro interior conservado (lámina 4), po-
demos saber las medidas y estilo de las galerías 
exteriores del patio, que estaban formadas por arcos 

(19) Ibídem, fz. 23, sc. 385, atto 259. 
(20) Ibídem, fz. 24, sc. 385, atto 319. 
(21) Véase más arriba. 
(22) .Comunicación verbal de sus propietarios. 
(23) Recuérdese que los moriscos expulsados del Reino 

de Valencia en 1609 habitaban en el campo o en barrios, 
separados del resto de la población. 

63 



3.—Palacio de los Vivas, en Benifairó. 

Pared interior del patio. 
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1.—Palacio de los Vivas, en Benifairó. 

Torre noroeste. 
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2.—Palacio de los Vivas, en Benifairó. 

Ala norte. 

de medio punto apoyados en pilares decorados con 
pilastras toscanas y con petril de balaustres en el 
piso superior (24). 
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4.—Palacio de los Vivas, en Benifairó. 
Detalle del muro interior del patio. 

La única fachada conservada del palacio de Be-
nifairó, nos hace deducir que todas ellas se pensa-
ron como superficies en dos planos, sobresaliendo 
los cuerpos laterales, correspondientes alas torres 
y retrocediendo el cuerpo central del edificio, juego 
de volúmenes usual en la arquitectura genovesa des-
de la obra de Alessi (25). 

En cuanto a su decoración, se dice en 1609 que 
la fachada de la plaza debe hacerse con «lexenas 

(24) Obsérvese la similitud que ofrece esta imagen 
con la que conocemos del palacio del Viso del Marqués, 
también hecho por genoveses, y que al parecer se pensó 
rematar igualmente con torres en las cuatro esquinas 
—según escrito del Archivo de Protocolos de Madrid—
y que quizás llegaron a hacerse y fueron derribadas en 
el terremoto de 1755 (El palacio del Viso del Marqués, 
Madrid, 1971, pág. 19). 

(25) Recuérdese, por ejemplo, la villa Cambiaso y la 
Villa delle Peschiere, en Génova. 



dentro», esto es, con fustes de pilastras adosados 
a ella. También se mencionan elementos qüe se 
consideran expresamente «genoveses», , táT es, por 
ejemplo, el gran «corniçon» bajo el tejádo «que 
había de sobresalir tres palmos y medio sòbre el 
resto de los muros» y que iba adorriádo con mo-
dillones «perfectos y pulidos», mòdillónés que re-
matarían también las torres a modò dé «guirnalda». 
Otra característica «genovesa», ~ expresamente citada, 
es tener puertas y ventanas «tanto verdaderas como 
fingidas», es decir, huecos auténticos y simulados, 
como es fácil encontrar en interiores y exteriores 
de palacios genoveses y que hace suponer que las 
fachadas de Benifairó estarían decoradas con pin-
turas como es usual en la arquitectura genovesa (26). 

Otra característica genovesa es la importancia 
dada a los jardines, tanto en los palacios urbanos 
como en las villas de recreo. Esta caractérística 
se vio, curiosamente, como típica de la arquitectura 
de Lurago cuando se pensaba que era él el autor 
del palacio Tursi de Génova, y así Grosso dice 
«La arquitectura genovesa del cinquecento que se 
apoya en el Lurago expresa la aspiración de los 
ligures..., obsesionados con el deseo de jardines, 
poesía, música que pintaban en las bóvedas, de los 
salones. Estos deseos se apagaban con loggias 
aéreas para dar ligereza a la construcción, con fugas 
de perspectiva de escaleras y patios, con fuentes y 
ninfeos» (27), palabras que ahora pueden aplicarse 
al Lurago, arquitecto de Benifairó, aunque a pro-
pósito de su obra en los jardines no conozcamos 
más que los encargos de fuentes y estatuas que se 
hicieron para su a~~na (28): 

Si poco es lo conservado de la arquitectura de 
Benifairó, menos es, desgraciadamente, lo que ha 
quedado de sus elementos decorativos, cuyos restos 
son nulos a pesar de la riqueza de ellos que se 
menciona en los documentos. No obstante, nos es 
dado conocer algunos a través de los dibujos in-
cluidos en varios contratos. 

Como hemos visto ya, dos son los pedidos 
anteriores a la llegada de Lurago a Valencia, uno 
el 27 de octubre de 1605 y otro el 21 de enero 
de 1606, ambos a Matteo de Novo, ayudado por 
su hijo Rocco. En el primero se solicitan puertas, 
escalones y escudos de piedra, negra o ; blanca, 
según modelos perdidos para nosotros. En el se-
gundo, el mayor pedido de los hechos para el pa-
lacio, se encarga la puerta principal, de mármol 
Y piedra de Finale, 18 puertas interiores de piedra 
de Lavagna, y 60 «battiporte» y escalones, también 
de Lavagna. Esta vez los trabajos nos son cono-
cidos puesto que se acompaña el dibujo de los mo-
delos alos que ha de ajustarse la obra. 

La puerta grande del palacio (lámina 5), es decir, 
la de la fachada principal, primera realizada por Lu-
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5.—Dibujo para la puerta principal 

del palacio Vivas, en Benifairó. 

0 

;> . 

rago, es un modelo de portada manierista, no muy 
alejada, en su concepción formal, del tipo de por-
tadas reproducidas por Serlio en las ilustraciones 
de su libro De Architectura. La portada estaba 
realizada con dos tipos de material que permitían' 
un doble contraste, el de tonalidad —blanco del 
mármol y oscuro de la piedra— y el de textura ' 
—superficie pulida, lisa y brillante del mármol y' 
superficie rugosa, rústica y opaca de la piedra—, ' 
conforme a la disposición que se indica en el di-
bufo : mármol en las partes lisas y marcadas con ' 
una «m» y piedra de Finale en el resto de los ele-
mentos punteados o rayados. Otros elementos de-
corativos de la portada son los dos mascarones de , 

(26) Por ejemplo, el palacio Imperiale di Campetto, ' 
en Génova, del Bergamasco, tiene ventanas exteriores si-
muladas con pintura. 

(27) ORLANDO GROSSO, Alfombra della lanterna di ~. 
Genova. Milano [1946], pág. 95. 

(28) De nuevo hemos de recordar la importancia dada 
a los jardines en el palacio del Viso del Marqués, según 
testimonios antiguos. 
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Fi.—Dibujos para la fuente del Palacio Vivas, en Benifairó, por Giuseppe Carlone. 



león esbozados- en el dibujo, en la parte de la cor-
nisa situada sobre los capiteles de las pilastras, el 
escudo colocado sobre la clave del arco y el coro-
namiento formado por los jarrones en los remates 
laterales y un cuerpo central dedicado a la inscrip-
ción conmemorativa del final de las obras, único 
resto conservado en la actualidad, como hemos 
visto. 

Otro dibujo, aquí no reproducido, incluye mode-
los de las puertas interiores del palacio, todas ellas 
realizadas, en piedra de Lavagna. 

En dicho dibujo figura el modelo de las puer-
tas de la galería ajustado a la descripción 
hecha en el contrato, aunque en el dibujo se aña-
de, en aguada muy clara, un busto colocado en 
el centro del frontón partido, modelo un tanto 
retardatario, pues era frecuente encontrarlo en toda 
la arquitectura genovesa del cinquecento, como 
puede verse, por ejemplo, en los modelos del Ber-
gamasco para la villa Cattaneo (actual villa Impe-
riale di Torralba, en Génova) en 1560 y en los que 
se hicieron, poco después, para el palacio del Viso 
del Marqués, aquí en España. " 

Los otros modelos de dicha lámina, no reprodu-
cida aquí, corresponden, respectivamente, a puer-
tas interiores y se distinguen por el tamaño y 
por la mayor amplitud de la cornisa de uno de 
ellos, ya que el coronamiento. —tres jarrones y el 
escudo del señor— es el mismo para ambos según 
indica la letra. Esta vez el modelo —salvo el coro-
namiento, naturalmente— está inspirado directa-
mente en uno de los incluidos por Serlio en su 
libro IV De Architectura (29). 

Después de estos contratos y estando ya Lurago 
en Benifairó, se hacen todavía otros pedidos de 
elementos decorativos. . El primero, del 28 de di-
ciembre de 1606 a Battista y Oberto Casella, todo 
él de piezas necesarias para las galerías del patio, 
columnas, pedestales, balaustres, cornisas y seis 
«nudi», esta vez se especifica que todo será hecho 
bajo la supervisión del maestro Lurago. El segundo 
se refiere solamente a una puerta encargada a 
Battista Carlone el 11 de enero de 1607, poco antes 
de la terminación de la obra. De ambos pedidos 
no poseemos dibujo alguno. 

Una vez terminado el palacio en 1607 y hasta 
el segundo viaje de Lurago a España no hay, o no 
se ha encontrado todavía, ningún otro encargo de 
elementos constructivos o decorativos para la se-
gunda obra del arauitecto en Benifairó. 

Los pedidos posteriores se refieren, como hemos 
visto también, a tres fuentes, encargadas el 16 de 
septiembre de 1608 a Giuseppe Carlone y Oberto 
çasella y una cuarta encargada el 11 de febrero 
de 1609 a Giuseppe Càrlone solo. 

De ]as tres primeras sólo conocemos la somera 
descripción dada en el contrato, mientras que de 

la cuarta poseemos, además, el dibujo adjunto al 
contrato. 

El dibujo (lámina 6) es ur~ mero esbozo hecho 

a pluma, en el que se da un alzado de la fuente y 
se indican las medidas de los elementos que la 
conforman. En , el alzado de la fuente podemos ver 

el pedestal sobre unas gradas y con unas figuras 
aladas en las esquinas ; en la nota escrita al pie se 
indica la altura del pedestal —tres palmos— y las 

figuras de las esquinas, «quattro delfini». Sobre el 
pedestal una figura, al parecer masculina, de la que 
sólo se indica, en las líneas escritas, que ha de ser 

de mármol y de cuatro palmos de altura. 

Dada la indeterminación del dibujo no es po-

sible conocer con detalle la obra realizada por 
Giuseppe Carlone, aunque las medidas modestas 
del monumento hacen suponer que se trataría de 

una obra de pequeño alcance. 

Finalmente, tras el segundo viaje de Lurago a 
Valencia y después de su regreso a Génova, se 
contratan otras dos obras de escultura entre don 

Juan Vivas y Giuseppe Carlone. De la última 

—1615— no sabemos más que lo indicado en el 

contrato. De la primera —1612— poseemos además 

un valioso dibujo, perfectamente terminado y que 

nos da una imagen muy aproximada de lo que 

sería la escultura de Carlone. 
El dibujo (lámina 7) debió ser el modelo último 

entregado al cliente para su visto bueno definitivo, 

por lo -que se determinan perfectamente los volú-

menes, se señala con exactitud el efecto de luces y 
sombras y se da con detalle el acabado de cada uno 

de sus elementos. 
El pedestal tiene en la cara que muestra el di-

bujo las figuras de la Fama y la Fortuna soste-

niendo la bola del mundo y enmarcando el escudo 

y la corona del cliente. Sobre el pedestal aparece 

la figura de un caballero con los atributos de gue-
rrero (traje, escudo, yelmo y espada), mando mi-

litar (bengala), caballero de Santiago (medalla) y 
cargo cortesano (llave en la cintura), esferas todas 

éstas en las que estuvo presente don Juan Vivas 
durante su vida al servicio de los monarcas espa-
ñoles. 

La importancia del monumento se comprende, 
además, por el precio acordado : mil libras de oro 
«en oro», a las que se añadirían doscientas si 
quedaba a plena satisfacción ; el precio puede com-
pararse con el pagado por otras obras de la misma 
epoca. 

La imagen que nos da este monumento corres-

ponde, una vez más, a la tradición manierista del 

siglo xvl, sin ninguna de las características de rea-

lismo omovimiento que apuntaba ya la nueva es-

cultura italiana en estos primeros años del siglo xvll. 

(29) SEBASTIÁN $ERLIO, ob, cit., libro IV, fol. XXV. 
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7.—Dibujo para la estatua de don Juan Vivas, 

por Giuseppe Carlone. 
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En cuanto a la suerte que corrieron el palacio 
y las obras encargadas por el embajador Vivas en 
los siglos posteriores, nada sabemos, aunque na 
sería extraño que al menos algunas de sus ricas 
decoraciones de mármol y piedra estuvieran for-
mando parte actualmente de otros palacios o resi-
dencias vinculados a la antigua baronía de Be-
nifairó. 

Es difícil, dada la situación actual de los restos 
del palacio, hacer un estudio preciso de la casa 
de los Vivas, aunque quizá podrían ayudar el co-
nocer otros datos y obras del arquitecto de Beni-
fairó ; sin embargo, poco es lo conocido de Lurago 
en Génova. 

De la familia Lurago, originaria de Lombardía, 
son conocidos y mencionados con cierta asiduidad 
Giovanni y Rocco, hijos de Anselmo. 

Giovanni Lurago, el hermano mayor, aparece 
como el más importante proveedor de mármoles y 
piezas esculpidas para ornamentos de palacios y 
villas genovesas en la segunda mitad del siglo .~vt. 
Trabaja con Alessi en la Villa Cambiaso en 1548 (30) 
y su nombre figura en el suministro de elementos 
de escultura para los palacios de Agostino Palla-
vicino, G. B. Spinola y Grimaldi en Génova, en 
1559, 1564 y 1568, respectivamente (31), y para 
la villa Spinola, en Sampierdarena, en 1568 (32). 

Rocco Lurago era tenido como uno de los ar-
quitectos genoveses seguidores de Alessi (33), desde 
que Soprani le atribuyera, entre otras obras, la 
construcción del palacio Tursi de Génova (34) ; 
aunque según los documentos publicados hasta 
ahora, nunca fue arquitecto y sí sólo proveedor de 
mármoles y piedra, al igual que su hermano Gio-
vanni (35). 

Ambos aparecen frecuentemente en relación con 
los Carlone (36), Orsolino, di Novo, etc., todos 
ellos escultores también, pero no se tienen noticias 
de otro miembro de la familia llamado Andrea, 
que sería el arquitecto de Benifairó y que por las 
fechas de sus trabajos correspondería a una o dos 
generaciones posteriores a los Lurago marmolistas. 

-Los escasos testimonios conservados en Beni-
fairó nos señalan, como hemos visto anteriormente, 
un arquitecto de estilo manierista, formado en el 

(3U) GIULIANA ALGERI, Villa CambZQSO, Génova, 1977, 
páginas 2-5. 

(31) ENVIO POLEGGI, Strada Nuova, una lottizzazione 
del Cinquecento a Genova. Génova, 1972, págs. 108-109 
y 254. FIORELLA CARACENI, PalaZZO Tursi (Municipio). 
Génova, 1976, pág. 2. 

(32) ALFONSO, ob. cit., págs. 61-62. 
(33) GROSSO, ob. cit., pág. 95. 
(34) RAFAELE SOPRANI, Le vite dei Pittori..., Génova, 

1674, págs. 287-288. 
(35) CARACENI, Ob. Git., pág. 2. 
(36) ALForrso, ob. cit., págs. 61-62, 67 y 84. 



arte genovés del cinquecento e influido principal-
mente por el estilo de Alessi, cosa no difícil de 

cxplicar si es realmente familia de Giovanni Lurago 

colaborador de Alessi en tantas ocasiones. 

Como «marmorari~ de las obras de Benifairó 
se cita primero a Matteo de Novo y a su hijo Rocco 
que hicieron, a su elección, las primeras obras en-
cargadas. 

A lo largo del siglo xvi aparecen frecuentemente 

personas del apellido de Nóvo relacionadas con 
obras de pavimentación, portadas, etc. En 1581, un 
Matteo da Novi trabaja junto a Benedetto da Novi 
y Pier Antonio del Curto en la portada de mármol 
de la fachada oriental del palacio Doria en Fassolo 
(3~); no sabemos si es el mismo que trabaja des-
pués para el palacio del embajador Vivas. 

Meses más tarde, y ya bajo la dirección de 
Lurago, los encargos de elementos marmóreos pasan 
a la familia Casella y a Battista Carlone. 

Para el palacio valenciano trabajan Battista y 
Oberto Casella, miembros poco conocidos de esta 
familia lombarda establecida en Génova, cuyo máxi-
mo representante es Daniele, que aparece como 
testigo de algunas de las obras contratadas por 
Oberto (38). De su trabajo en Benifairó no nos es 
posible juzgar nada, ya que nada ha quedado de 
lo realizado por ellos. 

Battista Carlone, el autor de la última puerta 
encargada durante la estancia de Lurago en Va-
lencia, es miembro de la familia Carlone, quizás 
los escultores más conocidos de Génova y de los 
que más. trabajaron para nobles españoles a finales 
del siglo xvi, algunas de cuyas principales obras se 
encuentran todavía en la misma Valencia (39). 

Finalmente, otro miembro de la familia Car-
lone, Giuseppe, es el encargado de hacer las últi-
mas obras para el palacio de los Vivas : fuentes 
y estatuas. 

Giuseppe es, como indican los documentos, hijo 
de Giovanni y hermano de Taddeo, el escultor 
de los Doria en su villa de Fassolo, en Génova. 
De Giuseppe se conservan algunas obras en Liguria, 
aunque parece que el grueso de su producción lo 
dedicó a la exportación, no sólo a España, sino 
también a Inglaterra, Francia y algunos lugares 
de la propia Italia, como ya indicara Soprani. 

La relación de la familia Carlone con Valencia 
había empezado ya con el padre de Giuseppe, Gio-
vanni, escultor que había realizado, junto a Orso-
lino, el sepulcro de los marqueses de Zenete, con-
servado en el convento de Santo Domingo de 
Valencia (40). 

Giuseppe mismo, también con la colaboración 
de Oberto Casella, había realizado en 1609 un se-
pulcro para el mismo convento de Santo Domingo 
(41) yen colaboración con su hermano Taddeo 
había hecho otra serie de esculturas encargadas 
por la ciudad de Valencia en 1610 (42). 

Así, pues, la familia Carlone fue una de las 

más asiduas proveedoras de clientes valencianos. 

Aunque la ruina actual del palacio de Beni-

fairó y la pérdida de su obra monumental no hace 

pensar hoy al visitante en un monumento de 

mucho interés, creemos que después de este breve 

estudio quedará demostrada la importancia del pa-

lacio y de las obras realizadas por los artistas 
genoveses para la mansión de los Vivas valencianos. 

La intención clara del embajador español de 
realizar en su tierra natal una obra de gran em- 
peño queda demostrada por los documentos trans-
critos. Se quiso hacer un palacio de estilo italiano 

no sólo en su arquitectura y ornamentación, sino 

en la concepción general como un gran conjunto 
urbanístico : residencia, jardines y monumentos, 

todo ello cc al uso de Génova ~. Para esta labor se 
contrataron a artistas pertenecientes a las familias 
más conocidas de Génova en su arte, se emplea-

ron ricos materiales, la mayoría importados de 

Italia, tanto los de mármol como los de piedra, y 
se pagaron grandes sumas de dinero expresadas 

en moneda italiana —libras, sueldos y dineros 
genoveses— y española —reales castellanos— y 
muchas veces especificando su pago «en oro~i. Vista 
diversidad de moneda, así como la de las lenguas 

empleadas en la redacción de los contratos —latín, 

italiano y español, como hemos- visto— rios dan 

también un `testimonio indirecto del continuo in-

tercambio de todo tipo existente entre Italia y 
España ••en aquella primera mitad del siglo xvii. 

El palacio de Benifairó es, pues, un eslabón 

más, hasta ahora desconocido, de la larga serie de 

palacios españoles encargados a artistas genoveses 

y que se escalonan a lo largo del siglo xvt, desde 

la Calahorra y el palacio de los Vélez, pasando por 

el de Carlos V en la Alhambra y el del Marqués 
de Santa Cruz en el Viso, siendo éste de los Vivas 

el último, en fecha, de los conocidos hasta ahora. 

Pero además de la importancia particular del 

palacio de Benifairó, el conocimiento de sus obras 

y sus autores abre un nuevo camino para el estudio 
de tantas obras valencianas, contemporáneas y pos-
teriores, de marcado carácter italiano, y para la 
difusión de la arquitectura y escultura genovesas 
en el resto de España, lo que ayudará a explicar 
muchos puntos todavía oscuros de nuestro arte. 

ROSA LOPEZ TORRIJOS 

(37) ELENA PARMA ARMANI, villa del Príncipe Doria 
a Fassolo, Génova, 1977, pág. 8. 

(38) Sobre los Casella puede verse ALFONSO, ob. cit., 

páginas 77-78. 
(39} Véase más abajo. 
(40) Véase ROSA LóPEz ToRRIJos, Los autores del 

sepulcro de los Marqueses del Zenete, "Archivo Español 
de Arte", 1978, págs. 323-336. 

(41) ROSA LÓPEZ TORRIJOS, Obras de los Carlone en 
España, "Goya", de próxima publicación. 

(42) ALFONSO, ob. cit., pág. 85. 
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UNA SINGULAR SERIE DE CUADROS SOBRE LA 
VIDA DE SAN JULIAN 

Cuando justamente hace un año di a conocer 
en esta misma revista un trabajo de tipo docu-
meptal sobre el pintor Bartolomé Matarana, espe-
cialmente referido a sus desconocidas actividades 
desarrolladas en Cuenca, un exceso de confianza 
bibliográfica y documental me indujo a ilustrar 
innecesariamente aquel artículo con unos cuadros 
sobre la vida de San Julián que se venían diciendo 
de dicho pintor (1). El profesor Pe'rez Sánchez 
me advirtió en el último momento que el estilo 
de aquellas pinturas correspondía a algún pintor 
del discipulado de Pedro Orrente y consideré opor-
tuno incluir en aquel trabajo un breve colofón en 
el que señalaba el inadvertido error. Creo, pues, 
que ahora debo replantear lo que entonces dije 
de soslayo sobre dichos cuadros, pues aunque su 
calidad artística no alcanza altas cotas, su interés 
iconográfico es indudable ybien- merece un comen- . 
tario, dada la rareza de esta singular iconografía 
juliana. 

Primeramente indicaremos que la serie de cua-
dros alos que nos vamos a referir se compone de 
ocho lienzos sobre tabla y se hallan arrinconados 
en el desván de la catedral de Cuenca. La identi-
ficación de estas pinturas con el pintor Matarana 
que señaló Giménez de Aguilar (2) es hoy perfecta-
mente revisable a la luz de las aportaciones reali-
zadas por Angulo y Pérez Sánchez sobre la obra 
de Orrente y sus discípulos, entre los que hay que 
poner de relieve en este caso el nombre de Cris-
tóbal García Salmerón (1603-1666), fiel seguidor de 
los postulados orrentescos en ~la ciudad de Cuen-
ca (3), y pintor que desde luego también tuvo otros 
discípulos y colaboradores, entre los que sin duda 
se encuentra el autor de esta serie de cuadros 
sobre~~ la vida de San Julián. _ 

En efecto, la presencia de personajes menudos 
y redondeados, la aparición de animales domésticos, 
perros, gatos, corderos y, sobre todo, las composi-
ciones realizadas como vistas de conjunto, tanto en 
escenarios cotidianos como en paisaje abierto de 
lejanía crepuscular, están directamente inspirados 
en la tradición órrentesca. Apurando más las cosas 
veremos la huella de García Salmerón en esa forma 
característica de plegar los paños de gruesa tex-
tura atapizada, destacando ondulados tornasoles y 
èri la crudeza del color empleado. 

El motivo de estas pinturas está claramente 
relacionado con la devoción a San Julián, cultivada 
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de forma celosísima en Cuenca desde finales deP 
siglo xvI y a lo largo de la siguiente centuria. Bien 
es cierto que desde el año 1371 ya se celebraba 
en Cuenca la fiesta de este santo obispo, que según 
sus biógrafos murió el 28 de enero de 1208, pero 
parece ser que su devoción se redobló cuando los 
canónigos Gómez Carrillo y Eustaquio Muñoz des-
cubrieron su cuerpo en Burgos y lo trasladaron a 
Cuénca en 1518. Su fiesta, que se venía celebrando 
el 28 de enero, fue fijada el 5 de septiembre por 
un breve ótorgado por el Papa Julio III en 1551. 

Como es sabido, frente a la actitud de rechazo 
que ofrecía la doctrina protestante, el espíritu de 
Trento favoreció en gran medida el culto a los 
santos, ,y especialmente de aquellos cuyo recuerdo 
estimulaba al cumplimiento de la nueva doctrina 
conciliar. En este sentido es de sobra conocida la 
incidencia que los postulados trentinos ejercieron 
sobre los programas iconográficos del barroco. Así, 
pues, dentro de esta tesitura hay que situar lógica-
mente el impulso devocional que a San Julián se 
le tributó, ya que su recuerdo podía servir, por 
razón de paisanaje, como ejemplo piadoso bien 
eficaz en el área conquense. La sola enumeración 
de las biografías dedicadas a este santo desde los 
últimos años del siglo xvI en adelante vienen a 
corroborar lo dicho, y gracias a ellas la iconografía 
de San Julián fue perfilándose hasta alcanzar la 
complejidad narrativa de esta serie de pinturas a 
las que venimos aludiendo. La primera de estas 
biografías fue escrita por Francisco Escudero con 
el título V ida y Milagros del Glorioso Con f essor 
Sant Julian, Segundo Obispo de Cuenca, Toledo, 
1589, obra sin duda celebrada no solo por los elogios 
que le dedica Juan Pablo Rizo, el ilustre histo-
riador conquense del siglo XVII (4), sino también 
porque al poco tiempo se volvía a reimprimir en 
Cuenca en 1595 y 1601. Otras narraciones de la 

(1) Véase "Archivo de Arte Valenciano", 1978, pági-
nas 60-64. Mi trabajo se limitaba a completar unas inte-
resantes noticias sobre Bartolomé Matarana publicadas por 
Rosa López Torrijos oportunamente en "Archivo Espa-
ñol de Arte", núm. 202, abril-junio 1978, pp. 184-186. 

(2) CiIMÉNEZ AGUILAR, Guía de Cuenca, Cuenca, 1923, 
página 97. 

(3) Para un estudio de lo conocido de este pintor, 
Cf. ANGULO-PÉREZ SdNCHEZ, Pintura toledana primera mi-
tad del siglo XVII, Madrid, 1971, pp. 359-371. 

(4) Rizo, Historia de la muy noble u leal ciudad de 
Cuenca, Madrid, 1629, p. 145. 



vida de San Julián las encóntramos en el Flos 
Sanctorum del maestro Alonso de Villegas (1594), 
Fray Bartholomé de Segura (Vida de San Julian 
en Octavas, Cuenca, 1599), Sebastián de Covarru-
bias Orozco (Thesoro de la Lengua Castellana, Ma-
drid, 1611), Iuan Baptista Valençuela y Velázquez 
(Discurso de la Santidad y Milagros de S. Julian, 
Cuenca, 1611) y Fray Antonio de Santa María 
(Vida de San Julián, Alcalá, 1686). La más extensa 
y compendiosa de todas es la de Bartolomé Alcázar 

Vida, virtudes ~ milagros de San Julián, Obispo 
de Cuenca, Madrid, 1692), quien además cita otras 
dos biografías del santo, escritas respectivamente 
por Andrés Muñoz y Iuan Baptista Poza, que no 
he llegado a localizar y sospecho que no llegaron 
a publicarse. El rastreo de noticias del santo apa-
recidas en todos estos biógrafos nos lleva indefec-
tiblemente a la primera biografía escrita por Fran-
cisco Escudero, cuya rareza invita a señalar que 
el único ejemplar identificado en nuestras biblio-
tecas es el de la del Palacio Real. 

Siguiendo el hilo de la narración de Escudero 
podemos precisar el contenido anecdótico de los 
cuadros y la ordenación de los episodios. 

Bautismo de San Julián. 

Comenzando por el Bautismo de San Julián 
(1'01 x 1'45), observamos que la escena está con-
cebida en tono cotidiano y que los personajes van 
vestidos a la usanza más o menos contemporánea 
de finales del siglo xvt. La particularidad iconográ-
fica que identifica el pasaje es el angelillo que 
sobrevuela la pila bautismal, ya que según el texto 
de Escudero 

Interesa destacar en este cuadro la fantástica. 
arquitectura que al fondo se abre en profunda 
perspectiva, en tanto que está inspirada en un 
grabado de Vredeman de Vries (6), también utili-
zado en el San Bartolomé del monumental aposto-
lado de la catedral conquense (7), lo cual afianza 
aún más, razones estilísticas aparte, la idea de 
que el pintor se movió bien cerca de García Sal-
merón, autór de dicho Apostolado. En cuanto ~a 
otros elementos de la composici~n, como el perrillo 
de la izquierda y el grupo de mujeres de la dere-
cha, al igual que el aparador con sus vaj illás, son 
de clara evocación orrentiana derivados en última 
instancia de sustratos bassanescos. 

E.~trada de San Julián en Cuenca. 

En segundo lugar debemos situar la Entrada dé 

San Julián en Cuenca (0'98 x 1'45), ya que según 

el discurso de Escudero 

«Venidas las Bullas y recebida la con-
sagracion, se partio para tomar la posses-
sion. Y como quiera que otros prelados 

son recebidos con gran pompa y aparato, 

el glorioso sancto en ninguna manera con-
sintio que se hiziera recebimiento alguno, 

sino que quiso entrar con vna humildad 

y llaneza admirable» (8). 

Como se ve, nada dice el biógrafo de que el 

obispo estuviera acompañado por alguien. Sin em-

bargo, en el cuadro figura un acompañante. Ante 

ello se puede pensar que el pintor utilizara otras 

«Estándole baptizando, vieron sobre la 
pila sin llegar a ella vn niño grande y (5) ESCUDERO, ob. cit., fol. 4. 

hermoso, con vna mitra en la cabeza y (6) Cf. VREDEMAN DE VRIES, Scenographie sine Pers- 

pectivae, Amberes, 1560. 
vn baculo en la mano, que dezia : Iulian (~~ Cf. ANGULO-PÉREZ SANcxEz, ob. cit., lám. 294. 

ha de ser su nombren (5). (8) ESCUDERO, ob. cit., fol. 11. 
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fuentes de información además de la de Escudero, 
ya que otros biógrafos posteriores, como el P. Al-
cázar, dice al respecto 

«Partio San Julian a su Iglesia, no con 
otro acompañamiento y autoridad que de 
su fiel ministro y criado San Lesmes, el 
cual havia sido compañero inseparable de 
su predicación en sus caminos y misiones 
Apostolicas (...). Esperaban las ovejas a su 
nuevo Pastor con impacientes ansias, con-
fiando en que con sus rogativas aplacaría 
Dios las publicas calamidades (...). Antes 
de llegar a Cuenca entendio el Santo, que 
la Ciudad le quería recibir en la primera 
entrada con la pompa y aparato que era 
costumbre recibir en todas partes a los 
Prelados (...) y previno que se abstuvie-
sen de tan escusada ceremonia (...). En-
tro en fin en su Ciudad sin otra comitiva 
que la de su admirable modestia (...) por-
que iba con solo Lesmes, y a pie, torcien-
do omudando los caminos...» (9). 

San Julián tejiendo cestas. 

Con relación al cuadro de San Julián tejiendo 
cestas (1'00 x 1'43), ocurre algo parecido, pues aun-
que ~~ta forma de representación aparece en el 
grabado que ilustra la obra de Escudero, este autor 
en su texto tan solo se limita a decir 

«Algunos dizen que siendo Sant Iulian 
Clerigo, vino a Cuenca, y que se mantenía 
del trabajo de sus manosn (10). 

Las representaciones del santo tejiendo cestas 
debieron ser las más generalizadas hasta el siglo xvii, 
pero la localización de los escenarios donde el santo 
ejercía esta actividad no parece que estuviera muy 
determinada. Eugenio Cajes realizó el hermoso lien-
zo de San Julián, hoy en la Colección Stirling-Max-
well, de Glasgów, representando al santo obispo te-
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jiendo sus cestas en una escena de interior con un 
gran ventanal a sus espaldas por donde se distin-
gue perfectamente el paisaje conquense que se di-
visa desde el palacio episcopal, con el antiguo 
puente de piedra subsistente hasta la riada del si-
glo xviit y posteriormente sustituido por el de hie-
rro (11). Debieron existir seguramente otras fuen-
tes de información que orientaron sobre el lugar 
donde San Julián tejía sus cestas, ya que el Padre 
Alcázar es mucho más explícito sobre este particu-
lar ysus textos mucho más cercanos a lo represen-
tado en el lienzo de la serie que nos ocupa, como 
se verá: 

«no quiso alimentarse a si, ni a Lesmes 
con las rentas del Obispado, sino que de-
termino trabajar con sus manos quanto 
fuese necesario para el sustento de los dos 
y lo puso por obra. El empleo que eligió 
fue texer cestillas de sarga, mimbre o 
juncos; y no otras obras exteriores futi-
les, que arrebataban gran parte de la aten-
ción. Porque estas gruessas, y de poco ar-
tificio le dexassen libre el alma, y el exer-
cicio del entendimiento, y voluntad para 
la contemplación y continuo trato con Dios. 
Y por otra parte era el material de la fa-
brica tan barato que solo tenia de costa 
ir a coger él o Lesmes los juncos o mim-
bres alos arroyos. Ay fama y tradición de 
ciertos lugares públicos y patentes dentro 
y fuera de Cuenca, donde frequentemente 
texia sus cestillas el santo. Ay en la Ciu-
dad de Cuenca vn sitio, que llaman Tran-
quillo, distante vn tiro de escopeta de sus 
muros, y a la otra parte del río Xucar, en 
la ribera de cuyo sitio, es tradicion muy 
asentada que San Julian cogía, o hazia co-
ger los mimbres y que subía a dicho sitio 
(que esta en una eminencia) donde avía, y 
permanece oy, vna fuente, en que remo-
jaba los mimbres y hazia sus cestillas (12). 

El siguiente cuadro, La peste en Cuenca (1'01 x 
1'45), está inspirado en el siguiente texto, interpre-
tándolo libremente 

«Por los pecados de los hombres vino 
vna gran pestilencia en la ciudad de Cuen-
ca y como quiera que contra tan gran 
plaga no se hallase ninguna medicina, em-
bio Dios nuestro Señor este remedio a 
aquel pueblo, que tocando a cualquiera 

(9) ALCÁZAR, ob. cit., cap. III, p. 166. 
(10) ESCUDERO, ob. cit., fol. 11. 
(11) Reproducido en ÁNGULO-PÉREZ SÁNCHEZ, Pintu-

ra madrileña primer tercio del siglo XVII, Madrid, 1969, 
lámina 200. 

(12) ALCÁZAR, Qb. cit., lib. II, Cap. V, p. 169. 



La peste en Cuenca. 

de las cestillas que el sancto hazia y que-
dauan sanctificadas con las manos de tan 
gran prelado, sanauan luego los heridos de 
la pestilencia» (13). 

El cuadro ofrece una curiosa vista urbana de 
la ciudad en la que claramente se aprecia la primi-
tiva fachada de la catedral en su prístino estado, 
pues, como se sabe, en 1902 fue destruida á causa 
del hundimiento de su torre. Tanto este cuadro 
como los dos anteriores, se recrean en el paisaje 
conquense, rústico y urbano, e inevitablemente 
traen a la memoria la evocación de un lienzo pano-
rámico de García Salmerón que mecionaba Palomino 
y que lamentamos hoy no poder conocer (14), pues 
probablemente estaría muy vinculado al modo de 
hacer que aquí se nos presenta, Nótese que en los 
tres casos se ha partido de una concepción pareci-
da : una vista general de fondo y unas figuras en 
Primer término que dan profundidad a la escena 
principal que se desarrolla a relativa distancia del 
espectador. Alguna de estas figuras, como la mujer 
de la derecha que extiende su brazo, en La entrada 
de San Julián en Cuenca, remiten a ciertas compo-
siciones clasicistas a lo Reni, mientras que otras, 
como la plañidera de la izquierda en La peste de 
Cuenca, parecen inspiradas en una de las Marías 
que en no pocos Calvarios lloran al pie de la cruz. 
Ello hace pensar en la utilización de estampas. 

El cuadro que titulamos La caridad de San Ju-
lián (1'01 x 1'45) recoge otro pasaje de la vida 
del santo 

«Tenia por costumbre traer a casa cada 
dia muchos pobres y dalles de comer sir-
viendoles el a la mesa. Y vn dia vio vn 
pobre entre los otros, de presencia y rostro 
venerable que en verle ponía acatamiento, 
pero mas roto y mal tratado que los otros 
(...), cuando 10 vio (...) lo llamo consigo 
a su aposento y preguntole muchas vetes, 

La caridad de San Julián. 

le dixesse que quien era? Entonces fue 
aquel mendigo visto lleno de resplandor, 
y la respuesta que le dio, fue dezir : Yo 
te agradezco Iulian mi buen amigo lo que 
hazes con mis pobres, y lo que te prometo 
en pago desto es la gloria eterna. Y dicho 
esto desaparecio» (15). 

El milagro de las acémilas. 

Y lo mismo cabe decir del Milagro de las acé-
milas (1'01 x 1'45), que, según narra Escudero, su-
pone la muerte de San Lesmes 

(13) EscunExo, ob. cit., fol. 14. 
(14) PALOMINO, Museo Pictórico y Escala Optica, Ed. 

Aguilar, Madrid, 1947, p. 943. Este autor lo vio en el 
pasadizo de la Encarnación indicando que en él se veía 
"la misma ciudad (Cuenca) y el pintor en el acto de pin-
tarlo". Sin duda debe ser este mismo cuadro el que en 
1668 se inventariaba en el Alcázar de Madrid como "un 
lienço de dos varas y media de largo y dos de alto de la 
ciudad de Cuenca y fiestas que hizieron el año 1642 al 
Rey nuestro Señor que esta en gloria, marco negro : ori-
ginal de Xptoval García". (Apud. Arrcuro-P~xEz SÁNCHEZ, 
ob. cit., 1971, p. 370.) 

(15) ESCUDERO, ob. cit., fol. 15 y 15 v 

73 



«En la ciudad de Cuenca no se hallaba 
trigo ni se pudo auer aunque el Sancto em-
bio abuscarlo comprado a diuersas par-
tes. Estando en esta gran necesidad acu-
dio al remedio vniuersal para todos los 
trabajos, que es la oracion, y luego lo re-
medio el que es ayudador en la oportuni-
dad y tribulacion. Porque vieron entrar 
por la ciudad vna grande recua de bestias, 
cargadas de trigo, sin que nadie las guiase 
hasta casa del Obispo. Mandolas descargar 
el sancto y buscaba a los que las trayan, 
para pagarles el trigo y nunca parecieron 
(...). Y luego mando que el trigo se midie-
se y se distribuyese por la ciudad (...). El 
que este trigo repartía era el glorioso sanc-
to Lesmes criado de Sanct Iulian, el qual 
(...) murio quebrado por los lomos de me-
dir trigo para dar a los pobres» (16). 

I.as tentaciones de San Julián. 

En Las tentaciones de San Julián (1'O1 x 1'45), 
el pintor combina dos episodios distintos. Así. en 
la escena principal se ofrece a San Julián sentado 
a la mesa y junto á él un demonio que le sirve un 
pescado en presencia de un criado del obispo. A 
la izquierda de esta composición, y en escala me-
nor, se representa al santo huyendo de los envites 
de una mujer. Veamos qué dice Escudero con rela-
ción aambos pasajes: 

«Ayunando pues un día el Sancto (como 
muchas veces lo hazia) a pan y agua, hallo 
vna rica mesa puesta y en la mesa vna 
rica trucha como de tres libras. Y como 
el santo la vio, preguntó, que quien auia 
puesto allí aquel aparato de comida? y 
respondieron los que le seruian, que ellos 
no la auian puesto. Y como anduuiesse ba-
cilando si la comería o no, fue a tomarla 
con las dos manos para arrojarla en vn poço, 
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y llegando a ella desaparecio : de donde 
conocio ser lazo de Sathanas» (17). 

Y más adelante prosigue el biógrafo 
«Estando un día en oracion, vio a su 

lado vna donzella muy blanca y hermosa, 
que traya el cabello sobre si estendido, la 
qual le dixo : Iulian siruo de Dios, que es 
lo que hazes duermes? no me conoces? Y 
como alço los ojos, creyo que era vna 
donzella que el auia sacado de captiuerio de 
los moros de Granada (...) y sant Iulian pre-
guntole que era lo que quería? O señor 
dixo ella (...), quiero yo ser agradecida y 
servir a vuestra señoría todos los días de 
mi vida porque me haze lastima verle dor- 
mir en el suelo, por no auer quien le rega-
le (...). Estando en esto, sintio el sancto 
Obispo que por las espaldas le asían, y le 
apartauan della, sin ver quien era el que 
lo apartaua, y juntamente le dio vn em-
pellon, y le dixo : Que hazes Iulian? mira 
que no es la que piensas sino el sucio y 
abonimable Sathanas, que te quiere enga-
ñar, que aquella ya es muerta. Y oyendo 
esto se fue muy turbado, y mirando a vna 
parte y a otra x~o vio cosa alguna, y de 
aquel descuydo hizo gran penitencia» (18). 

Tránsito de San Julián. 

Finalmente, pasemos al último cuadro de la 
serie, El tránsito de San Julián (0'98 x 1'43), según 
parece debió ser la composición más celebrada a 
juzgar por el número de versiones parecidas que 
se conocen, aunque éstas sólo coincidan con la 
parte central de nuestro cuadro y muestren prefe-

(16) Ibídem, fol. 16 v ° 
(17) Ibídem, fol. 17 v.° 
(18) Ibídem, fol. 19. 



rencia por el formato vertical. Una de estas versio-
nes era autógrafa de García Salmerón, y de 1648, 
y fue encargada desde Lorca a Cuenca con motivo 
de una terrible epidemia de peste, según narra Fray 
Antonio de Santa María (19). Otro ejemplar del pro-
pio García Salmerón se conserva en la Catedral de 
Málaga y, a su vez, una copia de este último ejem-
plar existe en la también malagueña iglesia de San 
Julián (20). El ejemplar conquense que nos ocupa 
se ha recreado más en la representación del cortejo 
celestial, en el que junto a la Virgen vemos a Santa 
Bárbara, coi su torre, y a Santa Catalina de Ale-
jandría, con la rueda de martirio encabezando una 
larga fila de vírgenes y mártires canonizadas. La 
trasposición que aquí se ha hecho del pasaje de 
Escudero es, como se verá, bien aproximada 

«Estando en la agonía de la muerte, 
tuvo la siguiente revelación. Vido venir a 
el una donzella de gran hermosura, vesti-
da de unas vestiduras blancas comí la nieue, 
su rostro resplandeciente como el sol, que 
con su resplandor quitaua la luz de las es-
trellas : en su cabeça traya una guirnalda 
de rosas muy olorosas, acompañada de 
choros de Angeles, y muchas donzellas, y 
venían cantando este verso. Ecce sacerdos 
magnus, qui in diebus suis placuit Deo 
etc. (...). Oyendo el sancto la musica ce-
lestial, se puso de rodillas y hizo muchas 
gracias a Dios. Y llegando la Virgen María 
nuestra Señora, que era aquella donzella, 
le dixo : Toma sieruo de Dios esta palma, 
en señal de la virginidad y pureza que siem-
pre has guardado, y diciendo esto desa-
parecio, yquedo el aposento lleno de unos 
olores celestiales» (21). 

El párrafo que acabamos de transcribir es desde 
luego el que más influye a partir del siglo xvii en 
la iconografía juliana, puesto que se erige en la 
modalidad preferente de las representaciones pos-
teriores del Santo, manteniéndose también la pre-
sencia de unas cestas de mimbre en recuerdo de 
su atributo más tradicional. En el trascoro de la 
catedral de Burgos hay una pintura de Fray Juan 
Rizi que representa a San Julián arrodillado en un 
ampuloso reclinatorio de terciopelo, con unas ces-

tas de mimbre a su lado, en el momento en que la 
Virgen le entrega la palma toda vez que unos an-
gelillos sostienen la mitra y el báculo (22). Y tam-
bién Goya prefirió esta modalidad a la hora de re-
presentar aeste Santo en la iglesia de Valdemo-
ro (23), donde curiosamente el genial artista no ol-
vidó coronar a la Virgen con la corona de rosas 
a la que aludía Escudero, si bien prescindió de los 
cortejos celestiales sin menoscabo de la grandeza 
y rotundidez que a sus figuras sabía infundir el pin-
tor de Fuendetodos. 

Para finalizar no queremos dejar de señalar, aun-
que sea tangencialmente, la contradicción que se 
plantea a la hora de querer verificar las alusiones 
que Escudero hace del criado de San Julián al que, 
como hemos leído, denomina Lesmes con trata-
miento de santo, pues como se sabe San Lesmes, 
patrón de Burgos, vivió en el siglo xi (24) y no 
puede identificarse con el fiel criado de San Ju-
lián que aparece en esta pintura de la catedral de 
Cuenca. 

FERNANDO BENITO DOMENECH 

(19) FRAY ANTONIO DE SANTA MARÍA, Ob. Cit., Cap. 28. 
Dicho ejemplar estuvo en la Colegiata -de San Patricio, de 
Lorca, hasta 1936 en que fue destruido, y hoy vemos en 
su lugar una copia realizada sobre fotografía por el pintor 
murciano Muñoz Barberán. 

(20) Cf. ANGULO-PÉREZ SÁNCHEZ, ob. cit., 1971, pá-
gina 369 y lámina 288. 

(21) ESCUDERO, ob. cit., fols. 20-20 vuelto. 
(22) Cf. TORMO-LAFUENTE, La vida y la obra de Fray 

Juan Rizi, Madrid, 1930, vol. II, lám. XLVII. 
(23) Cf. GRASSIER-WILSON, Vie et Oeuvre de Fran-

cisco Goya, Farís, 1970, p. 96. Según este autor la pin-
tura de Goya es datable hacia 1790 y de ella hay dibujo 
preparatorio en el Museo del Prado. 

(24) San Lesmes era de origen francés y la reina 
Constanza de Borgoña, mujer de Alfonso VI de Castilla, 
lo hizo venir a España para introducir la Liturgia roma-
na en sustitución de la mozárabe y para fundar en Bur-
gos la abadía de San Juan Eevangelista. Se le representa 
revestido de abad con mitra sobre su cabeza (Cf. Louls 
R~Au, Iconographie de l'art chrétien, París, 1955, vol. III, 
página 806 ; y también Lexicon der christlichen ikono-
graphie, Ed. Herder, vol. 5, 1973, p. 31). Fray Juan Rizi 
pintó un cuadro de San Lesmes en el trascoro de la ca-
tedral de Burgos (Cf. TORMO-LAFUENTE, Ob. cit., lám. LVI) 
y desde luego nada tiene que ver con el acompañante de 
San Julián. 
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TRES JOYAS DEL ORFEBRE VERA EN LA ARCIPRESTAL 
DE SAN MARTIN, DE CALLOSA DE SEGURA 

Hacía muchos años que varios amantes de las 
Bellas Artes andábamos muy intrigados sobre la 
persona y nombre del orfebre cuyo buril o punzón 
VERA aparecía grabado en numerosas obras de or-
febrería —imágenes, relicarios, cruces, cálices, etc.—
esparcidas por distintas iglesias del obispado de Ori-
huela yaun de Murcia. Dos o tres meses antes del 
estallido de la guerra civil de 1936-39, en una de mis 
frecuentes búsquedas realizadas en el archivo de 
la arciprestal de San Martín, de Callosa de Segura, 
entre un informe montón de legajos y papeles, sobre 
el suelo yacentes, tuve la alegría inmensa de topar-
me con un viejo papel, en dos hojas, que nos dio 
la clave del enigma, tras el que íbamos desalados 
desde hacía tanto tiempo. Se trataba de un triple 
juramento —hecho personalmente por el artista y 
dos sacerdotes más, residentes en Orihuela— ante 
el Vicario General, Dr. D. Sebastián García, durante 
los días 6 y 7 de noviembre de 1602 y del que le-
vantó acta el notario Francisco Trullols. 

Versaba el referido juramento sobre el hecho de 
haber visto y leído los tres en casa del Sacriste doc-
tor don FRANCISCO DESPUIG Y PÉREZ =que antes 
había tenido un beneficio en San Martín, que había 
sido párroco de Santiago, en Orihuela, y fundador, 
en 1592, del convento de agustinas de esta ciudad y 
en cuyo presbiterio se mandó enterrar, cuando mu-
rió el 16 de abril de 1602— una bula o breve pontifi-
cio que testificaba la autenticidad de unas reliquias 
que portaba una cruz-relicario o Lignum Crucis, 
que el referido doctor Despuig había donado a la 
,iglesia de Santiago, .hoy monumento nacional, y en 
cuyo brazo izquierdo figuraba un huesecito del San-
to Obispo de Tours, que él quería se entregase a la 
iglesia ~~ de San Martín, de Callosa, por el mucho 
amor que profesaba a sus vecinos y por haber sido 
su beneficiado. 

A pocos días de la muerte del Sacriste, se perso-
naron en Orihuela el párroco y justicia de Callosa a 
reclamar de sus herederos la reliquia prometida. 
Entonces se encontraron con la sorpresa de que la 
auténtica de S. Santidad se había perdido. Los here-
deros entregaron inmediatamente la reliquia a los 
reclamantes, pero éstos quisieron que varios que 
habían visto y leído la auténtica, comparecieran ante 
el Vicario General y, bajo juramento, manifestasen 
—para que así constase en el porvenir— haber sido 
testigos de cuanto sabían. 
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Este fue el motivo de la comparecencia ante el 
Vicario General y notario Trullols, que dio origen 
al documento, cuyo hallazgo nos reveló el misterio de 
la personalidad del orfebre insigne, cuyo nombre no 
aparecía en ningún catálogo, índice onomástico 0 
historia de arte, varias veces consultados, siendo 
muy digno de figurar entre los principales que bri-
llan "en la riquísima orfebrería española. 

Fue el primero llamado a declarar el propio ar-
t1Sta MIGUEL DE VERA, «aurifaber pnt. civitatis Orio-
lae habitator aetatis ut ipse dixit seixaginta qua-
tuor annorum, testis qui juravit ad Dominum Deurri 
etc. de veritate dicenda. etc. Et dixit que lo que sap 
e pot dir ell testimoni es que 10 sanct y figura de 
Sanc Martí que ses fet en la esglesia de Callosa lo 
ha fet ell testimonie etc., declarando además haber 
visto y leído la bula testificante y fehaciente sobre 
la autenticidad de la reliquia. Lo mismo declararon, 
el mismo día, el presbítero don Francisco Martínez 
de Stybars y, al siguiente, el canónigo Dr. don José 
de Villaquirant, hijo de nobilísima familia ilicitana 
y de 26 años de edad. Así, pues, nuestro artista 
nació en Orihuela el año 1538. El no haberse en-
contrado su partida de nacimiento débese a que 
todavía no se guardaban en los correspondientes 
libros de bautismo los motes de los bautizados, 
como hacía poco se ordenó por el Concilio Tri- 
dentino. 

La entrega de la reliquia se hizo por el Vicario 
General a mosén MIGUEL DE CORDOVA, cura de San 
Martín, el día 9 de noviembre del precitado año 1602. 

El plateresco-renacentista más puro —con pro-
fusión de detalles arquitectónicos yesculturales en 
imaginería, cruces, ostensorios, peanas, relicarios, 
capiteles, arcos y pináculos, con ligeras influencias 
del barroco incipiente— brilla en toda la obra del 
orfebre orcelitano, gloria excelsa de la episcopal 
ciudad, cuyo acervo más numeroso y perfecto fue 
el de la iglesia de San Martín, de Callosa, pues en 
su ajuar artístico figuraba lo más selecto y depu-
rado de la misma, ya que, en toda ella, el artista 
alcanzó el ápice de la perfección y, como alguien 
ha dicho muy bien, con sus obras en Callosa se po-
dría haber formado un museo que habría sido la 
admiración de propios y extraños. Cálices, copones, 
bandejas..., todo se lo llevó el espíritu devastador 
del año 36. 



En la catedral de Orihuela podemos admirar, 
entre otras obras signadas con el punzón VERA, una 
Virgen del Rosario, cabezas-relicarios de Santa Se-
vera ySanta Florinda y la Cruz de los Beneficia-
dos ; en Santiago, la cruz procesional y el Lignum 
Crucis que donó el doctor Despuig ;yen la conca-
tedral de Alicante, dos estatuillas de San Nicolás 
y San Roque, copatronos de la ciudad, todas de 
plata, amén de alguna que otra en el Obispado de 
Murcia. 

Todavía, en San Martín, de Callosa, podemos 
contemplar las tres obras más importantes debidas 
al cincel del glorioso orfebre, en juicio de muy en~~ 
tendedores en cosas de arte, y a las que nos vamos 
a referir a continuación. 

1•°' EL SAN MARTÍN DE BRONCE, hecho para reci-
bir la reliquia ósea, donado a la parroquia por el 
doctor Despuig, cuya familia ostentó el señorío de 
Rafal (pueblo distante de Callosa unos 3 Km.) en 

la primera mitad del siglo xvi, reliquia que él trajo 
de Roma, con motivo de haber ido a la Ciudad 
Eterna, en ocasión de la creación del Obispado de 
Orihuela en 1564, misión en la que pusieron todo 
su empeño nuestro Despuig, el canónigo don Diego 
Ferrández de Mesa y el deán don Francisco Roca, 
todo bajo la égida de don Fernando de Loazes, ar-
zobispo de Valencia e ilustre orcelitano. La de Ori-
huela era ya catedral por bula de 27 de abril de 
1510, expedida por S. S. Julio II. Todo es una pura 
filigrana en bronce cincelado y repujado, dorado al 
fuego, de un plateresco espléndido, en que no se 
sabe qué admirar más, si las facciones correctas, si 
las manos, la peana exagonal con adornos de mas-
carones, cariátides, agujas, o el capillo de la capa 
con escenas de la vida del Santo ; el broche hueco 
de la capa, sobre el pecho, portaba la reliquia. En la 
Exposición Regional de Valencia de 1909 llamó mu-
cho la atención esta imagen, sin el punzón de Vera, 
que, parece, solamente se ponía en obras hechas a 
base de plata u oro. Durante la guerra de 1936-39, se 
perdieron la mitra, el báculo y el meñique de la 
mano derecha, todo rehecho en los talleres de Peris, 
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Valencia, en 1947. Su altura es poco más de un 
metro. De él dicen que es la obra más acabada y 
perfecta de este orfebre. 

2.a LA CUSTODIA, perdida durante la guerra, fue 
localizada por el licenciado dorl Isidro Albert Be-
renguer en el Museo Arqueológico de Madrid, y 
allí figuraba con la siguiente cartela : «Custodia de 
sol, astil arquitectónico, pie cruciforme y con ange-
litos r©gantes, décoración repujada y cincelada. Pun-
zón VERA. Taller de Cuenca, 1570-80n. Su altura es 
de 73 cm. En ella destacan cuatro hornacinas con 
las imágenes de San Pedro, San Pablo, San Andrés y 
San Martín, siendo la espiga con tallas vegetales y 
dos ángeles rogantes. 

7tl 

Sin duda, el clasificador, creyéndola digna de 
los grandes maestros de la orfebrería conquense, la 
atribuyó al taller de esta ciúdad. No sabía que, en 
Orihuela, había existido un orfebre capaz de emular 
y aun superar a los de la mencionada ciudad cas-
tellana. 

La diécesis de Orihuela llevó, como representa-
ción suya, esta magnífica joya a la exposición cele-
brada en la Ciudad Condal, con motivo del XXXV 
Congreso Eucarística Internacional celebrad o 
en 1952. 

3.n PIE DE LA CRUZ PARROQUIAL. Unica pieza que 
quedó. del total de la cruz, apareció en el mismo 
lugar que la anterior y ambas fueron traídas a Ca-
llosa por el entonces nuestro vicario y cultísimo se-
ñor don Vicente Antón Navarro, hoy canónigo de 
la S. I. C. de Orihuela, recién finada la contienda 
civil. Se dice que el Marqués de Lozoya quiso que 
el nudo de la cruz quedase como depósito perenne 
en el Museo Arqueológico, prometiendo, a cambio, 
una cruz de plata completa para Callosa. Toda en~-
tera, la cruz pesaba algo más de 8 kilos de plata. 

Basado en el estilo del nudo, se completó y re-
hizo la cruz por el señor Pajarón, de Valencia, en 
1962, tras muchas gestiones del párroco, don Ma-
nuel Cayuelas Tafalla, ahora canónigo de Orihuela, 
3.' del. abogado don Manuel Cagigal Masiá, hoy vi-
cario en Santas Justina y Rufina, de esta misma 
ciudad. 

Al contemplar los restos de aquel magnífico te-
soro y remedando al poeta Rodrigo Cano, no 
podemos menos que decir : Estos, Fabio, ¡ ay do-
lor ! /que ves ahora campos de soledad y mustio 
collado ,/ fueron un tiempo Itálica famosa... 

ANTONIO BALLESTER Y R UIZ 
Cronista Oficial 
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DOCUMENTOS SOBRE LA VIDA DEL PINTOR 

VALENCIANO MAELLA 

Autorretrato de Maella. Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 

Es tanto el interés que hay sobre la obra de Maella, 
que todo lo referente a este gran artista valenciano, no 
puede pasar desapercibido para ARCHIVO DE ARTE VA-
LENCIANO. Hoy vamos a dar a conocer tres documentos 
muy interesantes de este gran artista, el primero de 
ellos es un poder que mutuamente se dieron para testar 
su esposa y él, el segundo es su testamento y el tercero 
es un codicilo, es decir algo que le faltaba por decir 
en su testamento y que, manteniendo éste en su finte-
gridad, lo añadía con alguna cosa que el pintor consi-
deraba necesario lo supieran sus herederos. 

Ya es sabido que nació en nuestra ciudad el día 21 
de agosto de 1739 y que a los trece años ya estaba en 
Madrid de discípulo del que había de ser su suegro, 
don Antonio González y de Felipe de Castro ; recor-
demos que en su testamento habla de sus yesos, lo 
que revela que además de un magnífico pintor y buen 
dibujante era un arreglado escultor. Gana varios premios 
en la Academia y va a Roma, donde gana dos premios 
seguidos en la Academia de San Lucas, lo que le con-
sagra en los medios artísticos. Los envíos que hace a 
la Academia española son de tal interés que se le nombra 
Académico de Mérito en el día 5 de mayo de 1765, 
pero aunque regresa ese año, no es pintor de cámara 
real hasta el año 1774 ; claro que ya entonces el camino:

le fue más fácil, llegando a teniente director de la Real 

Academia de San Fernando en el día 8 de febrero de 

1782. Pero no es solamente ésta la que le distingue, 

son las de Zaragoza, Valencia y Méjico las que le llaman 

a su seno, y para todas hay envíos de gran arte, como 

es toda su producción pictórica. 

En Aranjuez tenemos muestras de su arte en el Pa-

lacio, Casa del Labrador y convento de San Pascual, de 

todo lo que la revista Reales Sitios nos ha ilustrado 
gráficamente con primor y detalle; en la Catedral de 

Jaén los dos mejores cuadros son de Maella, el de la 
Asunción de la Virgen, en la capilla del Sagrario, y el 

de la Sagrada Familia del trascoro. En Madrid, la deco-
ración de las bóvedas de Palacio ; en el Prado, las Cuatro 

Estaciones, y la Asunción del Señor en el Palacio de 
Villahermosa, los lienzos de la Real Academia de San 

Fernando, las bóvedas del Palacio del Pardo, los techos 

del cuarto real en El Escorial, el lienzo en la sacristía 

de Segovia, los de la Catedral toledana, el cuadro del 

Museo Provincial valenciano y los del museo zaragozano, 

así como un pequeña cuadro en una sala baja del Museo 

Lázaro, todo nos muestra cómo una de las grandes 

cumbres del siglo XVIII fue Mariano Salvador Maella. En 

Madrid conocemos, en una colección particular, un bellí-

simo retrato de José I, del que fue también pintor de 
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cámara y condecorado con la Orden de España, como 

lo fuera Goya. También en otra colección madrileña 

hemos admirado una bellísima Santa Inés sobre cobre 

y una Inmaculada que hace que ya en el siglo xix consi-

deremos aún a Maella como el postrer pintor monástico 
español. Un gran artista orgullo de Valencia. 

El primer documento que reproducimos es el poder 

para testar que el matrimonio de Maella y la hija de 

su maestro, don Antonio González, se hacen mutuamente 
por si alguno de ellos muere. El segundo documento 

es el testamento, ya viudo el artista, y, el último, el 
codicilo en el que nos recuerda cosas que quiere per-
vivan en el recuerdo de sus albaceas. 

Así nos dice el primero de dichos documentos antes 
mencionados 

"En el Nombre de Dios Todopoderoso, amén. Sépase 

cómo yo, don Mariano Salvador de Maella, natural de 

la ciudad de Valencia e hijo legítimo y de legítimo 
matrimonio de don Mariano Salvador de Maella, na-
~tural que fue de la ciudad de Murviedro, del arzobis-
pado de Valencia, y de doña Tomasa Pérez, su mujer, 
también difunta, natural que fue de la ciudad de Ori-
huela, y doña María González Velázquez, natural que 
soy de la ciudad de Roma, hija legítima y de legítimo 
matrimonio de don Antonio Velázquez y de doña María 
Rodríguez Machado, su mujer, ambos a dos difuntos, 
naturales que fueron de esta villa. Yambos otorgantes, 
marido y mujer que somos y vecinos de esta corte, 
estando en nuestro juicio, memoria y entendimiento 

natural, creyendo como firmemente creemos y confesa-

mos en el incomparable misterio de la Santísima Trinidad, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios, 

artículos y sacramentos que tiene, cree y confiesa y nos 

enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana, bajo cuya fe y creencias hemos vivio y 
protestamos vivir y morir como católicas fieles cristianos 

con la protección y amparo de la María santísisma Madre 

de Dios y Señora nuestra, concebida en gracia desde el 
primer instante de su ser natural, a quien invocamos 
por nuestra intercesora y abogada, y a todos los demás 
santos y santas de nuestra corte celestial, con los de 
nuestros nombres, devoción y ángeles de nuestra guarda 
para que interceda por su Divina Majestad que cuando 
fuere su santísima voluntad sacarnos de esta presente vida, 
coloque nuestras almas entre sus elegidos. Temeroso de 
la muerte, deuda tan precisa a toda criatura humana, 
como incierta su hora, deseando estar prevenidos para 
cuando llegue tan terrible transé, , decimos : Que por 
cuanto al presente no nos hallamos en disposición de 
hacer y ordenar nuestros respectivos testamentos y últi-
mas voluntades con lá claridad, madurez y reflexión que 
requieren y porque las cosas concernientes a ellas y al 
descargo de nuestras conciencias nos lo tenemos comuni-
cado eI"uno al otro y el este al otro, en esta inteligencia 
otorgamos que nos damos recíprocamente el poder y 
facultad que en derecho se requiere y es necesario para 
que el que sobreviva de los dos haga y ordene el testa-
mento del que primero falleciere, haciendo en las mandas, 
nfas forzosas y graciosas que le pareciere, conforme nos 

lo tenemos comunicado y comunicaremos en adelante, 

lo cual queremos se guarde, cumpla y ejecute como si 

por cualquiera de nosotros se hubiese hecho y otorgado... 

nombramos albaceas al señor don Juan de Villanueva, 

presbítero, calificador del Santo Tribunal de la Inqui-

sición y doctoral del real convento de la Encarnación, 

y a don Juan Bautista Muñoz, oficial de la secretaría de 

Gracia y Justicia de Indias... y nos nombramos e insti-

tuimos por únicos y universales herederos. Yo, el dicho 
don Mariano Salvador de Maella, a la referida doña María 
González Velázquez, mi legítima mujer, y yo, la expre-

Bada doña María González Velázquez, al mencionado don 

Mariano Salvador de Maella, mi legítimo marido... ; y 

por el presente, revocamos y anulamos y damos por nulos 

y cancelados y de ningún valor ni efecto todos cuantos 

testamentos... en esta villa de Madrid, a veintiocho de 

abril de mil setecientos noventa y cuatro, siendo pre-

sentes por testigos, llamados y rogados, don Esteban Ro-

dríguez, presbítero ; don Antonio Abella, don jGsé de 

Guardia de Aspillaga, don Francisco Heredia y don Bal-

tasar Herrero de la Fuente, vecinos y residentes en esta 

corte. Don Mariano Salvador Maella, doña María Veláz-

quez, ante mí, Antonio Martínez Llorente, escribano 

público." (Tomo 20.911 Archivo Protocolos Madrid.} 

Pasa el tiempo, es ya Maella Director General de la 

Real Academia el 8 de agosto de 1795 y en el año 1799 

primer pintor de cámara; pero llega José I y también 

le hace su pintor de cámara y esto le cuesta su desti-

tución en el año 1815. Y hace testamento así 

"En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Sépase 

cómo yo, don Mariano Salvador de Maella, natural de 

la ciuí~ad de Valencia, vecino de esta corte, pintor de 

cámara de S. Majestad, hijo legítimo y de legítimo ma-

trimonio de don Mariano Salvador de Maella y de doña 

Tomasa Pérez, natural aquél del arzobispado de Mur-

viedro yésta de Orihuela, de estado viudo de doña María 

González Velázquez, hallándose enfermo, redacto mi tes-

tamento..., ordeno se me amortaje..., y se me digan . 

ochenta misas..., repartiéndose cien reales entre los po-

bres... ; lego a la conservación de los santos lugares y a 

beneficio de los huérfanos y viudas de los patriotas doce 

reales... ; declaro no tengo herederos forzosos y quiero 

que mi prima Micaela Pérez Cabrera escoja entre mis 
cuadros. y haga suyo el que desee..., y quiero que a 

mi criada Francisca González después de su salario se 

le den mil reales de una vez..., y a la huérfana Joaquina 
Rodríguez, que actualmente se halla en mi casa, cien 
reales..., a mi criado Pío Gómez quinientos reales de 
vellón..., pero si para el pago de los legados no existiere 

en mi casa dinero, se tome de la Compañía de Paños, 
en cuyo poder tengo treinta mil reales, ... lego al hos-
pital de la orden tercera mil reales de una vez, y para 
cumplir y pagar lo contenido... señalo de albaceas a 

don José Moreno Martínez, don Felipe Moreno Estepar 

y a don Juan Gálvez, vecinos de esta ciudad, por la 
mucha confianza que me merecen... 

"Y después de todo lo anterior, se haga tres partes 
de mi herencia; una para mi alma y para las de aquellas 
personas por las que tenga alguna obligación... ; otra 
parte para el hospital general del real Hospicio y Casa 
de Expósitos y la tercera para los pobres y se emplee en 
el adorno de iglesias necesitadas, según lo dejo dicho de 
palabra a mis albaceas..., y por el presente revoco mis 
testamentos anteriores, y así lo otorgo ante el presente 
escribano público, que da fe de mi conocimiento en esta 
villa de Madrid, a unò de marzo del año mil ocho-
cientos diecinueve, y lo firmé, siendo testigos presentes 
don Santiago Ilarraza, don Antonio Usasandurrega y 
don Antonio Sánchez, vecinos de ella. Mariano Salvador 
de Maella; ante mí Martín Santín Vázquez, escribano 
público. 

Está contenido en el tomo 23.947 de los del Archivo 
de Protocolos públicos de Madrid, al folio 120. Por él se 
ve que había muerto su esposa, María González, la hija 
de su maestro tanto en España como en Roma, aunque 
aquí, en la ciudad eterna, recibiera lecciones de Preciado 
y cuando viniera a Madrid, de Mengs, a quien sucedió 
en la decoración de los palacios reales. Desde luego, el 
retrato de Carlos III, de Maella, es todo un cuadro de 
Mengs por el detalle y finura de su labor. Ya tiene un 
discípulo, que es Vicente López, que, favorito del mo-
narca, le ampara y protege al viejo Maella, que pasa 
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apuros económicos, aunque como buen valenciano, aho-
rrativo, algún dinero tenía colocado en la Compañía de 
Paños, gremio antecedente de los actuales bancos. Muestra 
de su desprendimiento en el aspecto artístico lo tenemos 
en la donación que hizo a su Academia de San Fernando 
de una colección de dibujos para que los alumnos los 
copiasen, precisamente en la época en que más se coti-
zaban sus cuadros y dibujos. En Cádiz regaló, al convento 
de Santo Domingo, un espléndido cuadro, orgullo de su 
iglesia, conmemorativo del maremoto del año 1755, y 
para Valencia regaló el cuadro de la capilla de Gaspar 
Bono, en el año 1787. Sí, en •cambio, cobró a Godoy 
las pinturas de su sala en el año 1802 y el encargo del 
cuadro del Santísimo para Jaén en el año 1792. 

Ya redactado el testamento anterior, algo se le olvida 
y hace un nuevo documento. El codicilo, que está en 
el mismo torno 23.947, al folio 126, y así nos dice 

"En la villa de Madrid, a siete días del mes de 
marzo de 1819, ante mí el escribano y testigos, compa-
reció, enfermo, don Mariano Salvador de Maella, pintor 
de cámara de S. Majestad, y dijo que el día uno del 
actual otorgó testamento, el cual ha determinado adi-
cionar así : primero, que el legado de mil reales hecho 
a su criada Francisca González sea de dos mil y se le 
dé una cama completa con su sábana y almohada. Tam-
bién es su voluntad que todos los cuadros que existan 
en nasa de don Vicente López, los que el otorgante 
recibió de su padre político, don Antonio Velázquez, se 
entreguen a don Isidro Velázquez, su cuñado, con abso-
luta propiedad. También que los yesos, con inclusión de 
los estudios, se entreguen al mismo don Isidro y a don 
Juan de Gálvez, discípulos del otorgante, para que los 
dividan entre ambos con igualdad. Declaro que para el 
Excmo. Sr. Valdés, ministro que fue de Marina, se le 
encargaron tres cuadros para San Carlos, ajustados en 
tres mil duros, que por la reciente invasión de los fran-
ceses sólo ha concluido uno, aunque también los otros 
dos también están muy adelantados y cerca de acabarse, 
que todos tres se hallan actualmente en el depósito de 
Marina, extensión de la calle de Alcalá, y por cuenta 
de esta obra tiene recibidos veinte mil reales..., también 
se le están debiendo por la Academia diferentes canti-
dades y... quiere se cobren... 

"Deseando que sus albaceas no sufran el menor dis-
gusto, les releva de dar cuenta de su caudal, perdiendo 
el heredero lo que tomare si lo hiciere..., y si tienen 
alguna duda los albaceas acerca de la ejecución de su 
cometido, lo consulten con don Santiago Ilarraza, pres-
bítero, capellán de honor, caballero •de la orden de 
Carlos III, y con don Jacinto Macarrón y Aragón, tam-
bién presbítero, beneficiado de la iglesia parroquial de 
San Pedro. Si apareciese alguna memoria se esté a ella 
y en todo lo que no se oponga a este codicilo, lo ratifica 
y aprueba... 

"Así lo otorgó y firmó el otorgante, a quien yo, el 
presente escribano, doy fe que conozco, siendo testigos 
los expresados señores don Santiago Ilarraza, don jacinto 
Macarrón y don Antonio Usandurraga, vecinos de esta 
ciudad, y en este estado, también declara haber ven-
dido al actual señor Marqués de Perales un par de 

mulas de su coche, ajustadas en tres .mil reales, cuyo 
importe no ha recibido, y sí sólo ocho arrobas de gar-
banzos abuena cuenta. Mariano Salvador de Maella. Ante 
mí Martín Santín Vázquez, escribano público." 

A los pocos días, el día 10 del mismo mes, muere 
en su casa, sita en la plaza del Conde de Miranda, al 
lado , de la calle del Rollo, el gran pintor que fue 
Mariano Salvador Maella, y su partida de defunción se 
inscribe al folio 75 del libro del año 1819 de la parro-
quial de San Miguel y San Justo, y así dice : "Mariano 
Salvador Maella, pintor de cámara de su Majestad, ve-
cino de esta corte de Madrid y parroquia de esta iglesia, 
plazuela del conde de Miranda, casa de las monjas, ha-
biendo recibido los santos sacramentos, falleció erg diez 
de marzo de 1819, otorgando testamento y codicilo en 
uno y siete de marzo de este año ante el escribano de' 
número don Martín Santín Vázquez, dispuso se celebren 
ochenta misas rezadas, con limosnas de seis reales cada 
una, siendo testamentarios los señores don José Moreno 
Martínez, don Felipe Moreno Estepar y don Juan Gálvez, 
mandando que de sus bienes se hiciesen tres partes 
iguales, la una para su alma, la segunda al Hospital 
general, Real Hospicio y casa de expósitos por iguales 
partes, y la tercera se reparta a los pobres y se emplee 
en el adorno de las iglesias. Se le enterró en nicho en 
el ceme,~terio de la puerta de los Fozos en dicho día, 
pagó a la fábrica 440 reales y lo firmé. D. Saturnino 
Peal y Díez." 

Triste final el del gran pintor Maella. Una y otra 
vez solicita del rey se le asigne algo para mantenerse, 
ya que se le dio el cese de pintor de cámara; una de 
las veces dice que tiene más de 74 años y no tiene 
bienes; otra que a su hija Juliana, la única que tuvo de su 
matrimonio, se le dé una ayuda de seis mil reales, lo 
que no logró por la pronta muerte de ésta en el año 
1790, quedándose sólo el artista. En cuanto a los tres 
grandes ""cuadros que para celebrar las nuevas poblaciones 
de San Carlos se le habían encargado hacía muchos años 
y que él dice en su testamento los tenía medio con-
cluidos, son examinados por una comisión de pintores 
de cámara como eran Vicente López, José Aparicio y 
Juan Antonio Rivera, tasándose en mucho menos di-
nero, aunque el primero consiguió que, cuando en el 
año 181 S se le dio el cese a Maella y se le nombrara 
a él como pintor de cámara, se le asignara a Maella 
la suma de doce mil reales anuales para mantenerse. 
No en balde había trabajado a sus órdenes y le tenía 
cariño. Fue él también quien recogió y amparó al que 
fuera ayudante de Maella, Juan Navarro, cuando aquél 
ceso de pintor real. En cuanto a la casa que ocupaba 
Maella, hay una cosa curiosa en su nombramiento de 
pintor de cámara real, y es que como fue nombrado al 
mismo tiempo que Goya, y éste era más joven, se fijó 
que si se moría Maella ocupara la casa Goya ; así resulta 
del expediente de fecha 31 de octubre de 1799, en que 
tan tardíamente se dan cuenta del valor de estos dos 
grandes artistas que llenan todo el siglo xvrrr con su arte. 

JOSE VALVERDE MADRID 
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CARAVACA EN LA ESCULTURA MEDITERRÁNEA 

INFLUENCIAS VALENCIANA, MUI~CIANA, (~NANAllINA E I"I'ALIANA 

A la memoria de don Amancio 
Marín ~ de Cuenca 

El pasado levítico imprime a cada localidad 
una huella. Murcia, destacadamente franciscana ; 
Orihuela, dominica ; Lorca, mercedaria, y Caravaca, 
carmelita. 

Carmelo de Caravaca, planta viva de San Juan 
de la Cruz, irradiación de la «Reforma» en nuestro 
murciano Reino. 

Antonio Caro es el escultor de los «teresos», 
autor del retablo mayor del convento de Murcia, 
con ayuda de Fray Juan de San José por disponer 
de dotes para ello. Los carmelitas llevan el arte 
de los Caro de Murcia, impregnado del magis-
terio de Bussy y del taller del sammaritano Ni-
colás Salzillo, al cenovio de Caravaca (1). 

La Sànta Doctora y el Místico de la «Noche 
Oscura» son esculpidos para los «Descalzos» mur-
cianos, y, venciendo cataclismos de varios tiempos, 
han venido a parar ambas imágenes a las pilastras 
çentrales del murciano templo de San Lorenzo (2). 
San José, de los carmelitas, registrado en el catá-
logo del referido desaparecido templo, dominando 
en él la traza de Salzillo padre, está hoy, en própia 
capilla, e~I la iglesia de San Miguel de Murcia, con 
un Niño jesús (3) torneado a la manera del ángel 
que transverbera a la Santa Fundadora, y como 
el de San Sebastián (antiguo de agustinos) en San 
Bartolomé de Murcia, niños muy duros y amane-
rados. que delatan una misma_ mano y tienen sus 
semejantes en lá Concepción y en el Salvador, 
dé Caravaca. Imágenes que nos descubren al artista 
erI Elche, adoctrinàdo por Nicolás de Bussy en 
1675, y a sus hijos y discípulos, y, cual Bussy 
sigue çle Elche a Orihuela y Murcia. Y, de esta traza, 
un San José en las proximidades de Alcaraz; en-
cargo de algún clérigo a la capital de la diócesis ; 
San Francisco Javier (iglesia de San Bartolomé, 
de Murcia), Vírgenes con Niño y Purísimas, y San 
Joaquín (murciana iglesia de San Pedro). 

En Caravaca, iglesia de la Concepción, acompa-
ñado del insigne maestro don Amancio Marín y 
de Cuenca, y de los vocacionales de las Bellas 
Artes Javier López Bernal y Angel Luis y Emilio 
Carrión López, nos detenemos ante un San Fran-
cisco, en mediano tamaño, con amplia túnica ~al 
vuelo, libro y crucifijo, que al instante comparan 
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todos con figuras sicilianas gesticulantes de Gio-
vanni Matera (siglo xvll) y de Ignazio Marabitti 
(San Luis, mitad siglo xvIII) y yo con el Señor, de 
Santa Maria in Láuro, en Meta de Sorrento (napo-
litano, del siglo XVIII). De la Puglia, en el sur de 
Italia, no lejos de Nicastro, en la revista de cuya 
prestigiosa Académia Neocastrum tanto he escri-
to; no lejos de Basilicata, de la localidad de Lago 
Negro, vinieron a Murcia los Conte, muy ligados 
a mi familia, que nos han dado un admirable ar-
tista, y aGuadalajara de jalisco (Méjico), hombres 
de negócios. En la Puglia está la ciudad de Lecce, 
de la que el ilustre Eugenio Montes acaba de escri-
bir : «Lecce es un pueblo de arquitectura febril, 
apoteosis del barroco, una especie de Orihuela sa-
cra o de Murcia a lo divino... ». 

Respondo a un ilustre historiador jesuita inte-
resado por todo lo concerniente al monasterio de 
San Jerónimo de la Ñora, haber encontrado docu-
mentación del contrato de José Caro (maestro es-
cultor, hijo de Antonio Caro II y hermano del tercer 
Antonio Caro) con el P. Fray Francisco de la 
Concepción, prior de San .Pedro de la Dora, para 
hacer en dicha iglesia un pedestal y sagrario para 
la capilla mayor y uná hechura de medio metro 
para la muestra del reloj (8 julio 1731, Archivo 

(1) JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Escuela de escul-
tura barroca del Sureste de España, "Revista de la Uni-
versidad Católica de Sao Paulo", Brasil, fascículos 21-22, 
año 1957. El escultor Antonio Caro, "La Verdad", Mur-
cia, e "Información", Alicante, 27 julio 1954. 

El retablo de la iglesia de San Pedro, de Murcia, no es 
aquel que en 1704 daría por acabado el oriolano An-. 
tonio Caro, sino uno más amplio que en 1769 se . estabá 
fabricando para cubrir un mayor testero (véase . .nuestro 
libro Escultura Mediterránea, pág. 135, año 1966, CASE). 

J. CRISANTO LÓPEZ JIM~NEZ, LOS enterramientos de la 
familiá de don Diego Saavedra Fajardo en las capillas de 
su Patronato de San Pedro de Murcia, "Hidalguía", julio 
y agosto, 1956. 

(2) Imágenes en ciprés perduran en San Lorenzo 
(Murcia). Don Javier Fuentes, en las páginas 63 y 64, 
confusamente, las cree enlenzadas y a San Juan de la 
Cruz lo toma por San Pedro de Alcántara. 

(3) Catálogo que poseían las monjas teresas de Mur-
cia. Murcia Mariana, de don Javier Fuentes, página 84, 
tomo 1.° 



San Francisco. Iglesia de la Concepción. Caravaca. 

de Protocolos de Murcia, ante Francisco Espinosa 
de los Monteros). 

De 1709 es el ingreso como aprendiz de fosé 
Caro en el taller de Nicolás Salzillo. Y, de 1710, 
data el concierto de los hermanos José y Antonio 
Caro, para trabajar con Antonio Caro, padre ~ de 
ambos (publicado en nuestro libro Escultura me-
diterránea, Murcia, 1966). Afortunados investiga-
dores de los escultores Caro en Orihuela, Elche y 
Callosa, son don Francisco Jiménez Mateo, don 
Juan Gómez Brufal y don Antonio Ballester Ruiz, 
respectivamente. En el Salvador de Caravaca hay, a 
la derecha, dos imágenes berninescas de Santa Ana 
y San Jerónimo que muestran su influencia marse-
llo-ligur, más que napolitana. 

En la iglesia de la Concepción, de Caravaca, 
hay un crucifijo que recuerda el de la sacristía de 
la iglesia murciana de San Miguel. El primero, 
todo tallado en madera, mientras que el cuerpo del 
de Murcia está vaciado en pasta. Ambos del 

siglo xvil. En el Salvador, un Cristo yacente, caste-
llano, procedente de la desmantelada ermita de la 
Soledad. La hierática y solemne imagen anterior del 
Salvador fue sustituida por la de Lozano Roca. El 
Vicario don Tomás Hervás me mostró la cabeza 
de aquella imagen, que conservaba en un armario. 

El escultor José Ortega, estudiado por Andrés 
Baquero en Los profesores de las Bellas Artes..., 
y por González Gramo de Oro en el número XIII 
del Boletín de las Bellas Artes, documentalmente 
hizo constar que es el autor de todas las imágenes 
del retablo del Salvador, antes de la Compañía 
de Jesús; desaparecidas, las no fijas, y restando el 
relieve de la Santísima Trinidad y de los ángeles 
que forman cuerpo con el armazón. Me intriga su 
ejecución abotagada en este retablo, y el San Blas, 
de Bullas; y, de mejor calidad, más conseguida, 
es la Virgen de las Maravillas, de Cuevas de Al-
manzora. Sin gracia en proporciones y respon-
diendo fielmente a esta manera de trabajar, son 
Ios relieves del retablo mayor de la Concepción ; 
también, en su imafronte, una Santísima Trinidad, 
como la mencionada del retablo de la Compañía, 
y en las hornacinas un Santo Papa, San Joaquín, 
Santa Ana y un San Juan Bautista. Ningún otro 
escultor de Caravaca trabaja así. También, en el 
retablo del Salvador, de Caravaca, un San Sebas-
tián, de formación murciano-oriolana, bussiano-sál-
zillesca, como otras obras de Caravaca. 

PAr los años en que pudo haber nacido José Or-
tega sólo he encontrado en Caravaca la partida 
de bautismo de José López Ortega (4). 

El Cristo del balconcillo y el Ecce-Homo de la 
iglesia de la Concepción son muestras de lo que 
se trabajaba en el centro de Castilla. 

En unión de Angel Luis Carrión López me fue 
posible identificar la ductil efigie de San Juan Bau-
tista, venerada en su ermita del .11amado Campo 
de San Juan, próxima a Caravaca. Imagen con hue-
lla del taller de Francisco Salzillo, aunque sin la 
traza de Roque López, dominante en las obras dei 
taller de nuestro primer maestro de imaginería ; 
sintiendo no haber encontrado la partida bautis-
mal de José López Pérez, discípulo directo de Fran-
cisco Salzillo y natural de Caravaca, porque el 
único libro que falta del archivo parroquial es el 
correspondiente alos años de 1735 a 1738, perío-

(4) Libro de 1717 a 1724, Bautismos. Folio 147. 
"I. P. del Salvador de Caravaca, 27 de septiembre 

de 1723. 
Don Lorenzo de Moya, bauticé y crismé a un niño 

que se puso por nombre José, Félix, Francisco, hijo de 
Tosé López y de Xaviera Ortega, su mujer, vecino desta 
Villa. Sus compadres Don Fco. González de Naba y su 
mujer Doña Beatriz Schez de Robles. Doy fe Dn. L. de 
Moya." Este José Lónez es primo del padre del escultor 
José López Pérez. 
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San Juan Bautista, por José López Pérez. Campo 
de San Juan. Caravaca. 

do en que nacería ; pero en los volúmenes de des-
posorios di con la partida matrimonial de sus 
padres, fechada en 28 de enero , de 1733, siendo, el 
escultor, hijo y nieto, respectivamente, de Ginés 
.y de José López Férez, casados, respectivamente, 
con María Navarro Galindo y Teresa Castañeda, 
de familias hidalgas, parientes de los Arias y los 
Portillòs. Es dable asignar a José López Pérez, el 
San Nicolás de Bari de la caravaqueña iglesia de 
la Concepción, por responder a la hechura del refe-
rido San Juan Bautista. En la peana de San Juan 
Bautista encontramos el siguiente rótulo : «Hizo 
esta imagen Dn. JOSEPH LOPEZ PEREZ a deVOC1Óri y 
solicitud de Dn. Jhp. García Serrano, capellán de 
labradores de este partido. Año 1767. n 

A juzgar por el San Pascual Bailón, de la vi-
carial del Salvador, puede haber duda de obras de 
López Pérez y Marcos de Laborda, en cuyo clima 
medio situamos la tan magistral imagen de San 
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Francisco de Paula, el santo fundador de la orden 
mínima, dentro del arte hispánico comparable a 
la de Juan de Chávez de la catedral de Guatemala. 
Dígalo el ilustre padre Deodato Carbajo López, 
Académico de la Real de San Carlos, de Valencia, 
y Cronista de la provincia seráfica de Cartagena, 
que se extiende hasta dicha república de Centro-
américa, como una lengua de Méjico (5). El celes-
tial San Francisco de Paula, de Caravaca, recuer-
da el de su templo de Alcantarilla y el de Gé-
nova, en conventos de la orden mínima. En poder 
nuestro hay una pequeña imagen de San Francisco 
de Paula que proclama a Salzillo. La imagen de 
San Antonio, de la iglesia del Salvador, fue recien-
temente regalada al templo por una señora de 
Caravaca con la referencia de haber sido encar-

San Francisco de Paula. Iglesia del Salvador. Caravaca. 

(5) Arte Hispano-Americano. Pinturas Mejicanas en 
Murcia, por j. CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ. Revista "Mur-
cia", núm. 10, Excma. Diputación Provincial de Murcia. 



Bada por - sus antepasados a un escultor de la 
que hay localidad. 

Ante el Cristo del Prendimiento, en el Sal-
vador de Caravaca, documentado de Marcos de 
Laborda, opinó don Elías Tormo ser éste el escul-
tor más varonil, en su obra, del círculo de Fran-
cisco Salzillo. La Virgen de las Angustias, según 
documento poseído por don Miguel Luelmo Asen-
sio, descendiente del escultor, es suya. Estilística-
mente, repito, pueden darse por obras de Labor-
da, San Pascual y San Francisco de Paula, del 
templo del Salvador. Y, firmado por Laborda, un 
Niño Jesús, Divino Pastor, que en Murcia posee el 
profesor de la Universidad don Miguel Cisneros. 
Y cuanto más observo la imagen de la Dolorosa 
del templo de Barranda, más veo la mano de La-
borda. Marcos de Laborda fue discípulo de Roque 
López, nacido en 1752 y muerto el 30 de mayo 
de 1822 (é). La grandiosa talla de la Dolorosa, 
venerada en el Salvador, según me informó don 
Tomás Hervás, arcipreste de Caravaca, fue docu-
mentada como de Salzillo por don José María 
Hervás, que murió antes de hacer pública esta 
noticia. 

Cristo del Prendimiento. 
Iglesia del Salvador. Caravaca. 

Justo es que, entre estas noticias del arte de 
Caravaca, traiga la documental de la construcción 
por Diego de Navas, ensamblador, vecino de 
Murcia, del retablo mayor para la iglesia de San 
Francisco de Cehegin, en enero de 1598, siendo 
guardián del convento el padre Fray hablo de Cor-
bera, y en el mismo año —1598— una imagen de 
San Francisco con cruz en la mano izquierda y 
una de San Esteban, que, al comunicarlo a don 
Amancio Marín, las recordó elogiosamente. El es-
cultor fue Juan Pérez de Artá (7). Eran_ de seis 
palmos de altas. Y, por su proximidad, traigo la 
noticia del encargo a Ginés de León, imaginero, 
de una Virgen del Remedio, con Niño y corona 
de reina, para ,Puebla de Mula, en 153. De Fran-
cisco Fernández Caro, cuya partida bautismal 
encontró dan Julián Martínez Iglesias, he escu-
driñado en el archivo, negativamente, con miras a 
posible parentesco con los Caro, del mismo oficio, 
en Orihuela, averiguando que su padre fue don 
Marcos Fernández Caro, abogado de la Real Chan-
cellería de Granada (8), y su madre doña Inés 
García Torrecilla, emparentada con la madre de 
Marcos de Laborda. Confieso que encuentro co- 
nexiones entre la manera de tratar los modelos 
Fernández Caro y el valenciano Esteve Bonet, 
siendo éste. más ampuloso ; y ambos, escultores 
academicistas. La Purísima de Fernández Caro re-
cuerda las que en Valencia veíamos, semejanza 
varias veces por mí manifestada a los profesores 
Garín Ortiz de Taranco, Igual Ubeda, Espí Valdés, 
Morote Chapa, De la Peña Seiquer, Valcárcel Sisó 
y Ballester Ruiz. ; 

Y, por su valencianismo, me intriga el San Ra-
món Nonato de la caravaqueña iglesia de la Con-
cepción, como la graciosa Inmaculada de Fernán-
dez Caro en el altar mayor de dicha iglesia, y 
recojo de don Tomás Hervás, viviente archivo 
de tradiciones caravaqueñas, que fue modelo para 
la misma una zagala que le prendaba por su es-
beltez y ritmo elástico cuando, por su empinada 
calle, bajaba a secar la ropa, eligiéndola Fernández 
Caro para su Purísima, compendio de gracias fas-
cinantes. Los caravaqueños cuentan con una ima-
ginería fecunda. Casiano Fernández Caro fue hijo 
y discípulo del anterior. De los ilustres hermanos 
Hervás (don Tomás y don José María) y de don 

(6) La partida de bautismo fue hallada por el señor 
Martínez Iglesias, y da cuenta de que murió el 30 de 
mayo de 1822 en Caravaca. En varios documentos escri-
ben Marcos de la Borda. 

(7) Ambos documentos, de trabajos del imaginero 
Juan Pérez de Artá y del ensamblador Diego de Navas, 
son de la misma fecha y ante el escribano de Murcia, 
Antonio Fernández. 

(8) Farroquia del Salvador, de Caravaca. Libro de, 
matrimonios de 1750, folio 223 (4 noviembre 1750). 
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Purísima, de Francisco Fernández Caro. 
Iglesia de la Purísima. Carawticaf,,, 

Amancio Marín y de Cuenca, he ido recibiendo 
extenso anecdotario de sus artistas y he buceado 
en los libros sacramentales. Dígalo la profesora 
María Cristina Gutiérrez Cortínez de Egea. Hay, 
en sus iglesias, obras de escultores de rango. El 
profesor doctor José Luis Morales, últimamente, ha 
escrito en Murcia (número 7) sobre los Martínez 
Reyna, de Murcia, en la Corte. Véase también en 
dicho número, aunque muy sucintamente, nuestro 
trabajo Antonio Dupar, el escultor berninesco, en 
el que me ocupo de varios escultores que en Murcia 
trabajaron hasta final del siglo xvIII y principios 
del xlx. El profesor Igual Ubeda está avisado por 
mi de ser de Pedro Juan Guisart, natural de Denia, 
los Cuatro Evangelistas, en mala hora desapareci-
dos, que lucían en el murciano templo de San Lo-
renzo y que, por algunos, eran atribuidos a los 
caravaqueños Juan y José Martínez Reyna, tío y 
sobrino. En la sacristía del Salvador hay una co-
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rrecta Virgen del siglo xvl, en piedra cromada. 
También en el Salvador hay una Virgen, emplaste-
cida burdamente con yeso, que, últïmamente, el 
aficionado José María López, más conocido por Ca-
simiro, ha descubierto arreglando unos descon-
chados. 

Un negociante en maderas napolitano llamado 
Pedro Antonio Peretti, residente en Caravaca, en-
cargó para Cehegín la imagen de Nuestra Señora 
de las Maravillas, constando únicamente que el 
escultor napolitano recibió el encargo, poco antes 
de su muerte, de 82 años de edad. No nos ha 
llegado el nombre del escultor, pero tales circuns-
tancias sólo se dieron en Nicola Fumo, que había 
sido discípulo, cual Giacomo Colombo, de Cosimo 
Fanzago. La efigie es de su estilo. 

Varias veces hemos escrito de la imagen de 
San' José que la Santa Madre Teresa de jesús 
envió, desde Sevilla, al Carmelo de Caravaca. 
También de la existente en Cehegín, documentada 
del escultor granadino Juan Sánchez Cordobés, con 
taller en Murcia, encargada y realizada, en el año 
1602, para la Cofradía de la Soledad (más amplia-
mente en nuestro trabajo «Caravaca y Cehegín. 
San José en el .Carmelo Descalzo de la Soledad». 
Revista Murcia, número 2, página 18). 

Cristo arrodillado al pie de la cruz, en concep-
ción muy vallisoletana, aparece en la murciana 
Yecla debido al valenciano José Esteve Bonet (re-
cogido por Baquero Almansa), que reproducidos en 
nuestro trabajo El mundo de los escultores de la 
academia valenciana, en el que también damos no-
ticia de trabajos de Ignacio Vergara en Jumilla y 
en Cádiz ; de Juan Dorado, en Murcia y de Fran-
cisco Bellver, en Huércal-Overa. Y una mención de 
los Cristos yacentes de Jumilla y Caravaca, mere-
cedores de ser estudiados por Antonio Igual 
Ubeda, especialista en el tema. 

En la Magdalena de Cehegín, de Gregorio Mi-
rón (documentado por don Amancio Marín y de 
Cuenca), hubo un San Sebastián, de Sánchez Araciel, 
inspirado en el de la iglesia de San Bartolomé, de 
Murcia. También de S. Araciel, son un San Antonio, 
un San Cayetano y un San Felipe Neri, del si-
glo XVII ; como una Santa Lucía. Un San José (de 
la Soledad) de S. Araciel, fue a la parroquial del Sa-
grado Corazón de Jesús. 

Esculturas dieciochescas, muy ligadas a la ligur 
berninesca, son, en el Salvador de Caravaca, las imá-
genes de San jerónimo y de Santa Ana, que mu-
chos dan por pareja napolitana; mas, téngase en 
cuenta que a los napolitanos —entre ellos Giacomo 
Colombo—, romanos, venetos, catalanes, valencia-
nos y murcianos, llegó la influencia marsello-lom-
bardo, ligur, de Puget y Dupar. 



San Jerónimo. Norteitaliana, Iglesia del ~ialvaa~~. 
Caravaca. 

Escribiendo este trabajo casi todavía en Sema-
na Santa, advierto que en la murciana ciudad de 
Yecla, conservadora de buen arte en templos y en co-
lecciones privadas y muy en contacto con la ima-
ginería valenciana, como Jumilla, existe, a venera-
ción en el templo de la Purísima Concepción, un 
Cristo arrodillado y con los brazos abiertos, que 
don Andrés Baquero cita en su obra Los Profeso-
res de las Bellas Artes, ser del arte de José Esteve 
Bonet, pues conoció su documentación, como de 
otras obras de Esteve en Yecla, y lo participó al 
doctor Rodrigo Pertegás. Escribí del mismo en «Ar-
chivo de Arte Valenciano», en trabajo titulado Del 
mundo de los Escultores Valencianos (R. Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 1968) 
'y en diarios de información. En Yecla, cual ha 
ocurrido con otras obras de Esteve Bonet, lo han 
creído de discípulos de Salzillo. Me satisface acla-
rarlo desde esta prestigiosa revista valenciana. 

Tanta es la influencia unificadora de la escul-
tura berninesca, desde Marsella y Génova, hasta 
Milán y Venecia ; desde los talleres anónimos de 
Roma, a Nápoles y Sicilia y Cataluña, y a Valen-
cia, Murcia y Granada, Cádiz, Canarias, Mafra 
(Portugal) y Galicia, Misión Jesuística del Plata, 
Lima, Cuzco, Guatemala y Méjico, que un ilustre 
catedrático de arte me decía : «en el dieciocho 
todos trabajan igual», y hube de responderle : «pero 
a Salzillo lo captan unos ojos murcianos acostum-
brados aver sus obras mejor que muchos eruditos», 
cual a Murillo en Sevilla, pues son los artistas los 
más identificados con sus pueblos. 

El arte napolitano estaba de moda, siendo el 
mejor cotizado en el dieciocho, lo cual dio lugar 
a falsificaciones. De Gennaro Borrelli, Rita Picone 
y el profesor Emilio Gosselín, de Bravante, algunas 
veces compañero mío en la ciudad partenopea, ten-
go listas de imágenes napolitanas del siglo xvili en. 
España, que no me ha sido posible comprobar. 

En España, además de la Virgen de las Mara-
villas, de su franciscano santuario de Cehegí~l, co-
nozco, documentado de Nicola Fumo, el Santo An= 
gel de la Guarda, de la Capilla Castrense de Cádiz 
y el Jesús Nazareno, arrodillado y caído, venerado 
en la cripta de la iglesia de San Ginés, de Madrid, 
escrito en la piedra donde el Señor apoya la mano 
derecha «Nicola Fumo, F. NAP. 1698» (poseo sis 
fotografía, que hace años pedí al profesor Alfonso 
Emilio „Pérez Sánchez). 

Es tradición un tanto alterada que la imagen de 
Nuestro Padre Jesús, antigua, de los jesuitas de 
Caravaca, es de origen napolitano y que llegó con la 
de Ntra. Señora de las Maravillas. Imágenes napo-
litanas llegaron a España como lastre de embarca-
ciones, muchas veces descompuestas, y aquí ter-
minadas, las de mayor tamaño, y en profusión las 
de menor tamaño : niños, ángeles, hechuras para 
urnas, etc. También, estando de moda los traba-
jos de la capital partenopea, tantas veces artistas 
sevillanos, granadinos y en primer lugar valencia-
nos, desde los Vergara a Esteve, nos daban labores 
suyas que aquí pasaron como de Nápoles. Muchas, 
me lo decían don Hipólito Sancho de Sopranis, cro-
nista de Cádiz, la ciudad que más esculturas italia-
nas barrocas atesora, y también mi íntimo don Ma-
nuel Justiniano, cronista de Sevilla. En menor pro-
porción —según don Hipólito— también llegaron a 
Cartagena. Brindo estas noticias al profesor Luigi 
Ferranino, director del Instituto Italiano de Cultu-
ra de Madrid. De Giacomo Colombo, jacome Vac-
caro, Nicola Fumo, Pietro Campana, Carlo Cavig-
giolli, Pietro Campana, Gaetano e Pietro Patalano... 
hay imágenes en España. 
' Hace años, con algunos estudiosos murcianos y 

alicantinos, en el almacén de la cofradía California 
de Cartagena, conocimos las arcaicas efigies del 
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paso de la Cena, de Alicante, después, en el gre-
mio de Alpargateros de Elche, donde decían ser de 
Salzillo, figuras de gran tamaño, gesticulantes, muy 
vultuosas, pero no despreciables, aunque amanera-
da yquizá posterior la de Jesús. Trece figuras que 
creo proceden de algún taller en contacto con los 
escultores que en Alicante y en Callosa y en Ori-
huela trabajaron, cual los Caro, no alejados de Bus-
sy. Figuras que no merecían ser despreciadas y que 
en 1880 fueron vendidas a los Californios de Car-
tagena, sustituidas, andando el tiempo, por las ac-
tuales del taller de Benlliure. Don Pedro Pérez de 
los Cobos estuvo a punto de adquirirlas en 15.000 
pesetas y no lo hizo por precisar para su instala-
cion un enorme recinto. Visitando la iglesia del 
Santo Sepulcro, en Milán, recordaba estas figuras 
ante un gigantesco grupo en barro, de la Sagrada 
Cena, existente en la misma, de la escuela del escul-
tor Alberto de Fondutis. También ante ellas, pen-
saba en un enorme tosco lienzo de la Sagrada Cena 
que había en el refectorio de las monjas isabelas de 
Murcia. De este grupo californio escribimos en 
Galatea n, revista de la Delegación Provincial de 

Educación, de Alicante, octubre 1956, y en «Las 
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Ciencias» (Madrid), Imaginería levantina, análisis 
de un grupo escultórico, año XXII, número 1. He-
mos sabido haber sido recientemente vendido este 
conjunto a una cofradía pasionaria de la provincia 
de Tarragona. Hace años, con don Pedro Pérez de 
los Cobos, estuvimos apunto de adquirirlo 

Mi gratitud al ilustrísimo señor don Mariano 
Rigabert Girón, alcalde de Caravaca de la Cruz, por 
lo mucho que ha favorecido nuestros estudios, y 
a su dignísimo padre, don Francisco Rigabert Ana-
dón, que, desde «la Preciosa Sangre», nos ayudó efi-
cacísimamente en nuestros trabajos en torno al es-
cultor Nicolás de Bussy. También mi agradecimien-
to alos señores Marsilla Marín, Abraham Ruiz Gi-
ménez yJosé María Sandoval. 

Por el profesor Francesco Garofano Venosta re-
cibo lá noticia del fallecimiento de su hermano 
Salvador, Conservador del Museo Nacional Cam-
pano, de Capua, donde colaboró conmigo en la 
historia de los Salzillo. E. P. D. 

JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ 



LA CERÁMICA ESPAÑOLA DE REFLEJO METÁLICO 
EN CIiECOSLOVAQUTA 

La cerámica española de reflejo metálico, llamada a 
veces, menos correctamente "dorada", representa sin duda 
una de las soluciones más admirables de toda la cerámi-
ca medieval. El centro principal de su fabricación fue la 
zona de Valencia, sobre todo la localidad de Manises, 
donde trabajaban numerosos artesanos alfareses de ori-
gen árabe (1}. Esta loza hispano-morisca constituye el 
más alto expol~ente, y el que alcanzó mayor fama y di-
fusión, entre los varios oficios artísticos practicados por 
los musulmanes españoles que siguieron viviendo en los 
territorios conquistados por los cristianos (2). El que "la 
cerámica valenciana decorada de después de la recon-
quista cristiana ha sido... la más divulgada de todas las 
españolas, tanto por autores nacionales como extranje-
ros" (3), 'se debe en primer lugar a sus características in-
confundibles : su sorprendente belleza, la originalidad for-
mal, el colorismo y la técnica que estaba de veras por 
encima del nivel general europeo (4)- Luego, porque prác-
ticamente llo hay museo importante que no tenga en 
sus colecciones por lo menos una muestra : tampoco 
falta en colecciones de museos, galerías y castillos che-
coslovacas. 

Su importancia queda testimoniada por una serie de 
noticias de archivos de varios lugares de Europa (en total 
se han conservado unas 400 menciones) (5). Los docu-
mentos publicados pasan de cuatrocientos y la mayoría 
atribuidos a Manises, Paterna y Valencia ciudad (6). Así, 
por ejemplo, "en la lista de ingresos del puerto inglés de 
Sandwich se enumeran treinta cerámicas de malyk" (7). 
La gran cantidad de cerámicas adornadas con escudos de 

armas de familias importantes europeas testimonia la 
popularidad de esta loza fuera de España (8). Muchas pie-
zas se fabricaban para Italia, lo cual explica la presencia 
de escudos sieneses o florentinos, por ejemplo, de los 
Médici y Borjas (9) en dichos productos, que fue imitada 
posteriormente en la cerámica que llama el gran erudito 
Ballardini "ítalo-moresca" que es una estilización de esta 
decoración (10). El Monje Eximenis dice en 1383 que la 
cerámica valenciana fue solicitada por papas, cardenales 
y príncipes (11). Sabemos incluso que en 1445, "al pro-
mulgarse en la República de Venecia la ley que prohibía 
la importación de toda clase de cerámicas extranjeras, 
la valenciana es la única que se exceptúa de la prohibi-
ción" (12). En fin, es testimonio de la predilección de la 
cerámica española, también la obra de pintores del s. xv 
cuando se produce el auge de dicha cerámica, por ejem-
plo, en pinturas de Filippino Lippi, Domenico Ghirlandajo, 
Hugo van der Goes, Jan van Eyck y otros (13), 

El origen y el desarrollo de esta loza de reflejo dora-
do no es muy claro y pertenece a los problemas más dis-
cutidos de la historia del arte del mundo islámico. Aun-
que es de origen oriental, se hizo propio de España y 

(1) «Sabemos que el rey Jaime concedió a la población privi-
legios, lo„ cual demuestra que la industria alfarera debía ser ya 
importante y de gran calidad. Añadió, además, el rey en el 
documento la prohibición de que ningún judío o cristiano explo-
tase los hornos que había en los alrededores de la ciudad. Esta 
prohibición fue decisiva para el arte de la cerámica, que quedó 
en manos de los moriscos, pues mientras el gótico se implantaba 
en todos los otros campos del arte, en la cerámica seguiría impe-
rando el estilo mudéjar durante mucho tiempo.» Véase C. Pinedo 
y E. Vizcaíno, La cerámica de Manises en la Historia, Everest, 
León, 1977, pag. 24. 

(2) Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1965, pá-
gina 197. 

(3) LLUBIA, Luis M., Cerámica medieval española, Barcelona, 
1967, pág. 157. 

(4) SÁNCHEZ-MESA, D., Arrendamento Spagnolo, Milano, 1966, 
pág. 123. 

(5) LLUBIA, op. cit., pág. 158. 
GRUBE, E. J., Islámské umení, Praga, 1973, traducción del 

inglés, pág. 139. 
(6) LLUBIA, op. cit., pág. 158. 
(7) LLUBIA, op. cit., pág. 96. 
(8) GRUBE, E. J., ibíd. 
(9) GIACOMOTTI, J., La Céramique, I, Antiquité, Pays Musul-

mana, Extreme Orient, París, 1933, pág. 40. 
(10) BALLARDINI, G., La maiólica italiana (dalle origini alta 

fine del cinquecento), Firenze, 1938, pág. 25. 
(il) BOWYER HONEY, W., European Ceramic Art (from the 

en of the Middle Age to about 1815), London 19, pág. 308. 
(12) NONELL, C., Cerámica y alfarería populares de España, 

León -Madrid, etc., 1973, págs. 19-21. 
(13) KUBE, A. N., Ispano-mavritanskaja keramika, Moscú-Lenin-

grado, 1940, pág. 8, se refiere a cien casos y reproduce varios. 
Especialmente se ocupa de la representación de la cerámica en 
los cuadros K. Strauss, Keramikgefásse, inbesondere Fayencegefiisse 
auf Tafelbilder der deutschen und niederlandischen Schule des 15. 
und 16. Jahrhunderts, Keramikfreunde der Schweitz, Bulletin des 
Amics Suisses de la Céramique, Mitteilungsblatt, núm. 84, 6 de 
diciembre de 1972. Este autor registra incluso la importación de 
azulejos españoles al monasterio de Steinguden en Alemania del 
Sur. En lo que se refiere a Juan van Eyck, y cómo utiliza la 
cerámica española en sus cuadros, véase el trabajo del señor 
PEMAN, Juan van Eyck en España, Cádiz, 1969, donde encontra-
mos un capitulo al respecto. El autor nos informa que este 
pintor conoció durante el viaje por la Península Ibérica la cerá-
mica valenciana, la cual aparece, sobre todo los azulejos, en 
sus cuadros, incluyendo el famoso Altar de. Gante. 
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puede considerarse como una expresión artística típica-
mente española, correspondiente al sentido español por 
los contrastes cíe la solución colorfstica y la riqueza de 
matices (14). En los propios orígenes de la cerámica de 
reflejo metálico, pueden buscarse sean razones ideológicas, 
sean técnicas. Como las leyes religiosas muslimes no per-
miten utilizax los metales preciosos para fabricar recipien-
tes, la de reflejo metálico es, entonces, un producto de 
reemplazo. For otra parte, visto desde el punto de vista 
técnico, surge por imitación de la técnica de metal repu-
jado o trabajado de otras maneras. 

El origen de esta cerámica suele buscarse en Egipto, 
en la Persia preislámica o eli Mesopotamia. Esta última 
tesis tiene más partidarios. Según Grube, "la técnica viene 
de Egipto y no puede excluirse que en España se conocía 
ya antes de la llegada al poder de los nazarfes; las más 
de las veces se trata, sin embargo, de mercancía impor-
tada de Iraq y de Egipto" (1S). En realidad, a juzgar 
según hallazgos arqueológicos de Medina Azzahra (Cór-
doba), en Bobastro, Medinaceli y, sobre todo, en Málaga, 
donde se conservaron fragmentos de platos y otras ce-
rámicas, con reflejo metálico de color amarillento o cas-
taño, esta técnica comienza a utilizarse en España ya 
desde el siglo x (16). 

La loza de reflejo metálico comienza a madurar desde 
el siglo XIII, dando sus mejores frutos en los siglos xiv y 
xv, sobre todo en los famosos vasos de la Alhambra y los 
azulejos (17), destinados como complemento de la deco-
ración arquitectónica de los palacios andaluces. Uno de 
los principales centros fue Málaga, que, según testimonia 
el propio nombre, bajo el cual fue conocida esta cerá• 
mica en la Edad Media (maly, malga, malicha, malequa, 
melicha, maleque, malica, malega) (18) fue donde surgieron 
las cerámicas de reflejo metálico más antiguas. Se trata en 
su mayoría de grandes formas con dos asas, con el cuello 
esbelto y el fondo en punta —que solían estar colocadas 
en un portador— decoradas con motivos florales y figu-
raciones abstractas. En la parte figurativa se destacaban 
animales heráldicamente dispuestos y pintados con el reflejo 
dorado rojizo de gran brillo. La decoración está com-
puesta en fajas que recuerdan los campos geométricos 
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que se observan en la división de muros de los edificios 
de la Alhambra. El vaso más famoso de este tipo es el 
gran; ejemplar del palacio de la Alhambra, al cual está 
ligado. todo un grupo de vasos calificados, a menudo, como 
"vasos de la Alhambra" (19). 

La decadencia de la fabricación en Málaga y su tras-
lado alas zonas cristianas suele explicarse asimismo de 
diferente manera. Alice Wilson Frottingham (20) señala 
que los alfareros ambulantes de Murcia penetraron en la 
zona industrial valenciana en el siglo xlv, uniéndose ahí 
con los artesanos mudéjares. Por otra parte, Grube (21) 
se inclina hacia la opinión de que "las intervel~ciones per-

turbadoras de los navíos cristianos en la exportación de 
esta cerámica en el siglo xlv hicieron que los alfareros 
se trasladaran al norte, a los alrededores de la Valencia 
cristiana, que se convierte así en el centro principal de 
la producción de la cerámica de reflejo dorado ele el 
sigla xv". A su vez, Isabel de Ceballos-Escalera Contre-
ras opina (22) que "con la presión cada vez más acentua-
da del ejército cristiano, las dificultades en las comunica-
ciones aumentan y los obreros árabes van emigrando a 
las comarcas limítrofes, en donde la vida era más fácil 
y el comercio cada vez más desarrollado. Por otra parte, 
encontraban allí un ambiente fanaliar, y la proyección de 
los grandes señores cristianos, como los Boil, quienes, en 
el reino valenciano, atraieron a los alfareros malagueños, 
almerienses, murcianos y granadinos, instalando alfares en 
sus dominios. Así, pues, estos "cristianos nuevos" con-
tinúan creando sus obras cerámicas de reflejo metálico con 
la misma difícil y secreta técnica, al principio con idén-
tica decoración de tipo árabe : alafias, piñas y cartuchos 
entre atauriques y caracolillos en oro azul, pero con es-
cudos cristianos". Sea como sea, si los alfareros se tras-
ladarozl bajo efecto de la decadencia interna nazarí (23) o 
bajo la presión de la reconquista o, en fin, bajo efecto de 
la política favorable de las familias cristianas de la zona 
de Valencia, en cada caso mantenían una continuidad 

(14) Esta opinión la comparten prácticamente todos los autores; 
compárese: B. MARTINEZ CAVIRO, Catálogo de cerámica espa-
ñola, Instituto de Valencia de Don Juan, 1968; J. MARTINEZ 
ORTIZ - J. SCALS, Colección de Cerámica del Museo Municipal de 
Valencia (Paterna, Manises), Valencia, 1967 (Ayuntamiento); J. G. 
N. RENAUD, Spanse majolica uit Nederlandese bodem, Medbl. 
Vrienden nederl. Ceram., 1968, núm. 53, págs. 14-17; D. DUDA, 
Spanische-islamische Keramik aus Almería von 12 bis - 15 Jahr-
hunderts, Heidelberg, 1970; L. TONGIORGI - G. BERTI, Ceramiche 
spagnole del 15 secolo trovate in Pisa, Faenza (56), 1970, págs. 21-22; 
de la nueva literatura. D~ la anterior, véase A. WILSON FROT-
TINGHAM, Catalogue of Hispano•Mauresque Pottery, Nueva York, 
1936; incluso catálogos generales, de varios museos, como, por ejem-
plo, el de Florencia, registran piezas únicas españolas: Museo 
Nazionale di Firenze, Palazzo del Bargello, Catalogo delle maioliche, 
a cura di Giovanni Conti, núms. 517, 512, 506 y 33. 

No todos me son disponibles. Otra bibliografía será citada 
aún en las próximas notas. 

(15) GRUBE, op. cít., ibíd. 
(16) MARTINEZ CAVIRO, B., Sobre la loza primitiva de reflejo 

metálico, «Archivo Español de Arte», XLVIII, 1975, núm. 189, pág. 57. 
(17) Según Llubiá, pág. 17, la palabra azulejo «consta de "al", 

que significa en arábigo "la" y de "zuleycha", que significa este 
dicho ladrillo, así todo conjunto "alzuleycha" significa "la zuley-
cha" el dicho ladrillo vidriado». 

(18) Dicha diferencia de lectura puede ser ocasionada por el 
carácter de la inscripción en árabe, sin tener en cuenta la inexac-
titud de la transcripción, en aquella época corriente. T. Husband, 
Valencian Lusterware of the fifteenth century. Notes and docu-
menta, Bulletín oP the Metropolitan Museum of Art, New York, 29, 
1970-71 (Summer), p. 12 dice que «muchos documentos valencianos 
(posteriores) se refieren a dicha maiolica como "obra de Malica", 
trabajo de Málaga. Er_ un documento se mencionan dos alfareros 
moros como maestros de Málaga que viven en Manises. 

(19) GRUBE, op. cit., p. 138. De dichos vasos se conservaron sólo 
ocho en el mundo entero, entre otras ciudades en Leningrado, Es-
tocolmo, Madrid, Bologna y Palermo. 

(20) A. WILSON FROTTINGHAM, Lusterware of Spain, Nueva 
York. 1951, pág. 79. 

(21) GRUBE, op. cít., pág. 139. 
(22) I. DE CEBALLOS-ESCALERA CONTRERAS, Cerámica de 

refleios metálicos, «Bellas Artes», 1970, núm. 1, pág. 187. 
(23) SÁNCHEZ-MESA, op. cit., pág. 124. 



artesanal los árabes bautizados —los moriscos—, quienes, 
además, tenían fama de habilidad artesanal (24). 

Aunque hasta hoy hay alfareros en toda una serie de 
localidades de la zona valenciana (Villafeliche, Cuarte, Bur-
jasot, Játiva, Onda, Alacuás, Sagunto, Alcoy, Ribesal~bes, 
etcétera) (25), el pueblo de Manases se convirtió en sím-
bolo hasta tal punto que toda la cerámica de reflejo me-
tálico suele designarse con sul nombre : cerámica de Ma-
nises. Farece ser que precisamente Manises tuvo los talleres 
más antiguos; la producción cerámica había comenzado 
ya en una época hoy difícilmente fechable. Ya en la 
primera mitad del siglo XIII, cuando el rey Jaime I con-
quistó Valencia a los árabes, existía en Manises un im-
portante centro artesanal, que aparece en el repartimiento 
de los bienes a los nuevos dueños cristianos (26). En el 
transcurso del siglo, los años cambiaban, sin embargo, el 
gusto y el estilo de las formas, la decoración y otros ele-
mentos formales, pero perduraba el componente más ca-
racterístico de la producción —el reflejo metálico— (27), 
que se mantuvo hasta el siglo xlx e incluso hasta el xx (28). 

La tecnología de la producción de la cerámica de los 
reflejos metálicos era lo bastante complicada y se hacía 
a base de varios procesos de fabricación en el horno. 

La técnica de la fabricación ya es suficientemente co-
nocida. Sólo aprovecharé las brevísimas características de 
Isabel de Ceballos-Escalera Contreras (29} para recordar 
las principales características : "Era muy compleja, de co-
chura múltiples; tomaban la arcilla, decantándola repeti-
das veces hasta lograr una masa fina y compacta que 
amasaban ; con ella moldeaban a torno las piezas que 
dejaban al aire para que se oreasen y luego las sometían 
a una primera cochura. Ya cocidas, eran sumèrgidas en 
un líquido formado por una mezcla de sales de estaï~ o 
y plomo con sílice y galena como fundente. Si la deco-
ración tenía parte azul, pintaban con cobalto encima de 
la capa blanca y la sometían a una segunda cochura a 
una temperatura alta, de 900 a 1.000 grados. Salía ya 
esmaltada en blanco y azul y entonces comenzaba la parte 
más difícil, la tercera cochura, para conseguir el dorado, 
El reflejo metálico se lograba con una mezcla de sulfuros 
de cobre y de plata desleídos en vinagre. Le pintaban 
los adornos con una pluma de ave y se volvían a intro-
ducir en el horno a una temperatura bastante inferior, 
de unos 500 a 600 grados ; en esta fase, los hornos se 
alimentaban con una leña aromática, como el romero, 
el brezo o la retama, que al quemarse producen una 
gran cantidad de humo, y al tener casi cerrados los tiros 
de los hornos, por la escasez del oxígeno el fuego re-
ducía los óxidos metálicos logrando el reflejo. Como de-
pendía de tantos factores el éxito, cuando los cacharros 
salían, negros por el humo, del horno, la expectación tenía 
que ser enorme al frotarlos con esparto y surgir el brillo 
dorada, unas veces pajizo, otra castaño u oliváceo, con 
irisaciones nacaradas siempre y siempre maravillosas" (30). 

La tecnología de la fabricación de la cerámica de refle-
jos metálicos intentaron imitarla también en otras zonas 
europeas (31), pero esos conatos no llegaron al resultado 
esperado. Dicha técnica quedó característica para el lugar 
de su surgimiento y formación hasta hoy día. "La calidad 
del reflejo metálico y, sobre todo, de la pintura, es de 
tanta calidad que difícilmente encuentre parangón en la 
larga historia de la loza de reflejo metálico del mundo is-
lámico" (32). Al mismo tiempo, sigue siendo un testimo-
nio de una síntesis original genuinamente española. 

El reflejo metálico busca, sin duda alguna, un efecto 
similar al de la típica policromía de esculturas españolas, 
el estofado (33). Es que, en la Edad Media "se prefirió la 
atracción del color, atribuyendo al oro algo como radia-
ción de lo celestial, que hacía sobrehumanas sus imá-
genes" (34). La cerámica debe su extensión y preferencia 

tanto a que recordaba los metales preciosos, con lo cual 
convenía al anhelo del esplendor y la ostentación, así 
como a su matiz exótico oriental, de manera similar a lo 
que ocurriera más tarde en la porcelana. Es importante 
recordar lo que ha observado recientemente Jesús Viñua-
les (35): "que el color no haría más que distraer la aten-
ción de la forma y del espacio". Aún más importante, 
según indica, en el mismo lugar, Viñuales, "en el reflejo 
metálico, las irisaciones no estorban ninguna línea fun-
damental y sirven, sin embargo, de fondo sensible, lujo-
so yrico que contrasta con los demás colores, aislándo-
los o destacándolos según convenga". Como una gran 
parte de estas cerámicas —platos y cuencos— estaban 
destinadas sólo para la decoración y no para el uso prác-
tico (véase por ejemplo los orificios para colgar, en los 
bordes), se contaba evidentemente con la luz de la vela 
que produce un efecto especial de tremolar precisamente 
sobre el oro o sobre la materia que lo recuerda, en este 
caso, el reflejo metálico. De vez en cuando se utilizaba 
el azul de cobalto que presta a las cerámicas el aspecto 

(24) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., pág. 17. 
(25) NONELL, op. cit., pág. 21. 
(26) Véase también nota 1. 
(27) N. SESEÑA, La cerámica de Manises en el siglo XIX, 

«Archivo Español de Arte», XLIII, 1970, núm. 172, pág. 395. 
(28) Véase PINEDO-VIZCAINO, op. cit., capitulo 4, Importancia 

actual de la industria cerámica de Manises, pág. 168. Antes que 
llegara a mis manos este libro, tuve noticias de la actividad de la 
Escuela de Cerámica de Manises de parte de su profesor, el inge-
niero Antonio Gimeno Palés. 

(29) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., págs. 16 y sigs. 
(30) CEBALLOS-ESCALERA, ibíd. 
(31) Por ejemplo, el duque de Berry hizo llamar a un cierto 

Johann de Valence para que le introdujera dicha producción en los 
años de 1384 a 86. Véase HUSBAND, op. cit., pág. 13. 

(32) GRUBE, op. cit., pág. 139. 
(33) Sobre la policromía existen muchos trabajos consagrados. 

Yo he resumido lo principal sobre el estofado en un artículo 
sobre la escultura española en Checoslovaquia; véase P. STEPA-
NEK, Spanelská plastika v Národní galería v Praze, Umenf XXIV, 
1976. bág. 25. 

(34) M. GOMEZ-MORENO, La gran época de la escultura es-
pañola, Barcelona-Madrid-Ciudad de México, 1964 (comentarios a 
las láminas, Maria E. Gómez-Moreno). 

(35) J. VIIfiUALES, Aportaciones concretas para una estética de 
la cerámica, «Revista de Ideas Estéticas», XXXV, 1977, núm. 137, 
página 19. 
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de productos costosos, lujosos y nobles (36). Junto con 
el muéble, las tapicerías de color, cuadros y otros ele-
mentos, servían estos complementos cerámicos a la crea-
cióí~ de un efecto decorativo especial que era caracte-
rístico para la concepción del interior español precisa-
mente bajo la influencia de las tradiciones de origen is-
lámico. 

El tatuar".o, los perfiles y formas de la cerámica se des-
tacan For una riqueza de soluciones —aunque dentro del 
marco de una variedad de tipos—, desde cuencos pro-
fundos sin bordes (por ejemplo, lavabos y cuen^os) hasta 
platos planos con uíi borde estrecho, ligeramente pronun-
ciado. Parten de los arquetipos conocidos en las etapas 
precedentes. Pero, dejemos otra vez la palabra a Isabel 
de Ceballos-Escalera (37): "Los perfiles y tamaños eran 
diversos, desde los hondos sin borde, como jofainas o 
cuencos, a los de borde estrecho y poco marcado. Son 
frecuentes los 'braserilleros", forma muy original; las es-
cudillas, los tazones y los tarros de botica; otras piezas 
de forma son las orzas, de dos y cuatro asas, los botijos, 
alcuzas, jarros, barriletes, candiles de pie alto, maceteros 
o "alfabeguers", se colgaban de las paredes en aquellos 
castillos y palacios aun desguarnecidos de muebles y que 
se hacían habitables. No era muy fácil distinguir entre 
un plato y un cuenco o escudilla (38). Como no es una 
forma definitiva de distinguir, pues toda una serie de 
cerámicas ''se mueve en torno de cierto diámetro, sin 
cambiar su carácter y destino, será mejor atenerse no a 
la distinción según el tamaño, sino según el objetivo 
práctico, al cual corresponde —según Viñuales— (39) la 
creación de espacios de cerámica; de aquí deduce las 
tres formas principales : casi la esfera (la jarra); media 
esfera (el tazón o escudilla) ; menos de media esfera (el 
plato). 

La forma de las lozas cambia, naturalmente, según 
el gusto de la época y cada una prefiere otras combina-
ciones de los mismos elementos. Ahí, donde encontramos 
en los platos el centro convexo, hablamos del plato 
tetón (40). 

"A mediados del siglo XVII la loza dorada valenciana 
sufre un enorme cambio en un triple aspecto : color y 
calidad del reflejo, motivos decorativos y formas. El re-
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flejo se hace cada vez más cobrizo, hasta llegar al rojo 
en el siglo xvlll. El esmalte pierde el blanco brillante y 
adquiere un tono amarillento rosado. Los temas emplea-
dos para el ornato de las piezas cambian también. En el 
siglo xvll, el dibujo se hace apretado y con trazos más 
gruesos, grandes hojas macizas o de borde aserrado, pá-
jaros (los pardalots valencianos}, tallos enroscados con 
frutos y piñas, imbricaciones, algunos escudos y rara vez 
figuras humanas. También el azul cambia de tono, es 
más pálido y desvaído. Las formas se modifican totalmente: 
los platos se hacen hondos, y el umbo casi desaparece, se 
empiezan a fabricar jofainas y grandes lebrillos, las escu-
dillas de asas macizas son de perfil troncocónico y más 
gruesas" (41); y otras modificaciones que en este caso 
no nos interesan por no encontrarse en colecciones che-
coslovacas. 

De manera similar cambia la decoración. En el siglo xv 
empieza a implantarse el estilo gótico en este aspecto, 
aunque siempre quedaban, por ejemplo, recuerdos musul-
manes en su horror al vacío, y comienzan a predominar 
las series cristianas, entre ellas la del "Ave María" que 
cubre el borde de los platos, en cuyo centro destaca una 
figura humana, un animal o una gran inicial, también en 
azul. Gracias a los escudos pueden, muchas veces, fecharse 
exactamente dichas cerámicas. "Los motivos encantadores 
y las formas abstractas lineales y heráldicas, a veces con 
excelentes imágenes de animales heráldicos (toros, leones, 
asnos y halcones} cubren todo el interior y muchas veces 
el exterior de los grandes platos que pertenecen a las 
formas más corrientes y predilectas" (42). 

(36) GRUBE, op. cit., ibíd. 
(37) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., pág. 17. 
(38) En Checoslovaquia, por ejemplo, se da como límite entre 

plato y cuenco el diámetro de 35 cm.; en A. WILSON EROTTIN-
GI3AM. uLusterware of Spain», op. cit., fig. 183, distingue dish, 
deep dish, bocal, indicando también el diámetro de 35 cm. 

(39) VIfifUALES, op. cit., pág. 16. 
(40) Aumentativo de teta; así se llama la protuberancia en el 

centro. 
(41) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., pág. 22. 
(42) GRUBE, op. cit., ibíd. 



En el siglo xv se hace valer aún la decoración con le-
treros árabes pintados en color azul sobre el reflejo me-
tálico (43). En la predilección de las combinaciones linea-
les pervive el gusto de la población mora. En el fondo 
de los motivos decorativos, el alfarero crea ui~a silueta 
esbozada en color azul —pájaro, liebre olebrel—.Afines 
.del siglo xv, en la época de los Reyes Católicos, aparece 
una nueva variante. Allí, donde el plato recuerda péta-
los de flor, se muestran líneas plásticas, realizadas en re-
lieve, en forma de "cordoncillo", y la superficie está 
adornada con motivos plásticos,, 

Al mismo tiempo surgen las series de "coronas", a 
menudo con el escudo de Valencia en medio, que sé van 
estilizando y transformando en hojas lanceoladas en re-
lieve. 

Vuelven a cambiar el estilo y el dibujo en el siglo xvlll, 
seguramente por la influencia que ejerció la fábrica de 
Alcora en toda la producción de loza en Espa£a. Los 
temas se interpretan de una manera más ligera, con finos 
trazos, y consisten en matas de claveles en jarrones de 
variadas formas, pájaros o animales estilizados y fantásti-
cos, de largos cuellos retorcidos y rellenos de flores, y 
figuras humanas de infantil dibujo, Los reversos son to-
talmente blancos, se pierde la decoración en ellos y cuan-
do la hay se compone de gruesos tallos con algún fruto 
mal hecho" (45). 

En el siglo xlx "la decadencia es absoluta" (45}, "El 
pálido reflejo sigue siendo inimitable en este momento 
en el que triunfa la técnica, pero falta el amor que po-
nían en su trabajo los humildes alfareros y su afán de 
hacer de cada pieza una obra maestra, diferente siempre 
y con algún toque original que definiera su personalidad." 

Según una estimación muy moderada, en las coleccio-
nes checoslovacas hay por lo menos doscientas cerámi-
cas de reflejo metálico, de tipo Manises. En la Colección 
Oriental de la Galería Nacional de Praga se reunieron 
en total 24 piezas, seis de ellas prestadas por el Museo 
de Bohemia del Sur de Ceské Budejovice, para el cual 
fueron .adquiridas en una subasta en 1910 en Berlín. Las 
dieciocho de la propiedad de la Galería Nacional fueron 
prestadas a la Stredoceska galería de Praga para ser ins-
taladas en su colección de arte antiguo en el castillo de 
Nelahozeves (46). Su procedencia no siempre es clara, pero 
en gran parte provienen de la colección del castillo de 
Jaromerice nad Rokytnou, del legado del vicecónsul de 
los Estados Unidos en Praga, Weissberger, al Museo de 
Artes Industriales de Praga en 1914 ó 1915, de la colec-
ción del pintor Filla, y sólo excepcionalmente de compras 
de colecciones privadas. No he logrado reunir datos his-
tóricos más exactos sobre la proveniencia de las piezas. 
Las más de las veces fueron registradas sin detalles refe-
rentes al lugar de la fabricación; por lo general figura-
ban coma piezas de "Oriente Cercano" o corno "españo-
las", en el mejor de los casos. 

Este artículo es el primer intento de clasificar la 
cerámica española en las colecciones checoslovacas. Claro 
está que corre el riesgo de imprecisiones y errores por-
que, además, no soy especialista en cerámica. No obstante, 
puede suponerse que a pesar de ello se crea una premisa 
para la clasificación de otros conjuntos, mucho más gran-
des, de los cuales hay que destacar los que están en el 
Museo de Artes Industriales de Bohemia del Norte de 
Liberec, en el Museo Silesio de Opava y el Museo de 
Cerveny Kamen (Eslovaquia). Como no he logrado desem-
papelar ningún contexto histórico como lo notamos en 
caso de los cuadros de la colección de Roudnice (47), he 
concentrado mi atención más bien en problemas formales 
y tecnológicos que, por sí solos, aclaran algunas caracte-
rísticas yayudan en la clasificación. 

El análisis de los distintos elementos básicos (agra-
dezco a la doctora Regina Kopackova de la Galería Na-
cional su amabilidad y colaboración al recopilar datos, 
así como por intervenir favorableménte en el préstamo 
para la Stredoceska galerie), análisis hecho con auxilio de 
fichas perforadas, y consultando con especialistas españo-
les. (Agradezco las consultas a Enrique Domfnguez Gon-
zález, ctSnservador del Museo Nacional de Cerámica de 
Valencia y al doctor Miguel Batllori, S. I., por la me-
diación.) 

He aquí los resultados : el primer grupo, más antiguo 
del conjunto, está representado por cuatro platos típicos 
de tipo tetón. Su decoración se divide en el borde amplio 
y franjas concéntricas. En una de ellas hay dibujo letroide. 
El comienzo de dicha solución hay que buscarlo real-
mente en letreros que por incomprensión de alfareros 
analfabetos se convierten en una imitación sin sentido, de 
carácter puramente decorativo. Los signos gráficos que 
normalmente son portadores de un contenido semántico 
concreto, se convierten en mero elemento decorativo (48). 
El plato núm. DVU 843 (diámetro 39 cm., altura 4 cm., 
del' Museo de Bohemia del Sur), del tipo tetón pertenece 
a las piezas más características de en este sentido. En 
un borde amplia que ocupa la mitad del diámetro, aparece 
la decoración, que consiste en grandes pétalos y palmeras, 
ejecutados en un relieve poco pronunciado, con una línea 
marcadamente grabada en la loza del plato. El interior 
de estos pétalos y sus alrededores están llenos de unos 

(43) GIACOMOTTI, op. cit., págs. 40-42. 
(44) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., pág. 22. 
(45) CEBALLOS-ESCALERA, op. cit., pág. 22. 
(46) P. STEPANEK, M. VLK, Sbírky starého umení 15.-19. sto-

letti, Zámek y Nelahozevei (Colecciones de arte antiguo del s. 15 
al 19), Castillo de Nelahozeves, Stredoceská galerie, Praga 1978, 
núms. 129-140, texto, pág. 23; inauguración el 27-IV-1977. 

(47) Véase P. STEPANEK y EVA BUKOLSKA, Retratos espa• 
ñoles en la colección Lobkowicz, «Archivo Español de Arte», XLVI, 
1973, núm. 183, págs. 319-340. 

(48) GARIN ORTIZ DE TABANCO, F. MARIA, Letreros y letroi-
des en la temática artística, «Archivo Español de Arte», XLIV, 
1971, núm. 175, págs. 259 y sigs., advierte que los letroides suelen 
utilizarse lo más frecuentemente en la pintura valenciana proto-
renacentista. 
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menudos motivos florales estilizados. Varían rítmicamente nueve motivos que recuerdan corazón y rizomas; sólo dos motivos florales repiten la solución corriente en los bordes. En el relieve del tetón puede distinguirse una flor de cuatro pétalos. El reverso está decorado simple-mente por círculos concéntricos. Estas características se-ñalan caracteres del taller de Manises del siglo xvi: 
dtros tres platos de tipo tetón poseen en el borde la franja característica con letroides. En los amplios bordes hay, entre diminuto dibujo de motivos florales, dos grandes flores situadas entre tulipanes y capullos abiertos (nú-mero Vu 4, diámetro 32 cm., comprado en 1957 (fig. 1) y menos abiertos (DVu 823, diámetro 35'5 cm.; altura, 5'S; del Museo de Bohemia del Sur, y Vu 2.800, diámetro 33'8 cm. ; altura, 5 cm. ; de Jaromerice) (fig. 2). En el primer plato encontramos en el centro un disco de reflejo metálico monocromo con decoración floral estilizada que se repite entre grandes flores y botones (capullos) en la franja amplia del borde del plato. Cuatro tulipanes grandes abiertos varían con botones. En el reverso del plato sale del centro una espiral pintada que va hasta el borde. •A pesar de pequeños daños, en este plato' queda una muestra excelente del tetón de tipo Manises. En los otros Qos platos encontramos en el borde menudas decoraciones flo-rales con notas. Los capullos y grandes flores están subra-yados por un relieve ligeramente pronunciado. En el plato núm. DVu 823 se nota en el tetón el decorado de flores. Las franjás con letroides están realizadas esta vez por el color cobalto. En el reverso se notan otra vez círculos irregulares. Precisamente este tipo de plato aparece las rnás de las veces en colecciones checoslovacas; por ejem-plo, ei~ Cerveny Kamen. El cuarto plato de la serie (inv. núm. Vu 2.800) se distingue por el pajarito pintado en el tetón (lamentablemente dañado por desprendimiento del barniz). El reverso está decorado otra vez con espiral. La riqueza de soluciones de la decoración de la cerámica de Manises del siglo xvi ilustra también el plato del tipo tetón (núm. inv. Vu 375, 32 cm., de la colección Filla), con una flor en el fondo y con una rica decoración floral en los bordes. 

Según se ha señalado en la introducción, durante larga tradición en los talleres de Manises se producen 
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cambios de formas y de decoración, especialmente en el 
sigla xvtt. El material y la técnica son prácticamente igua-
les, pero desaparece el relieve con el cual se acentuaba 
la decoración. Esto se hace a través de todo el plato, 
sin distinguir las diferentes partes del mismo, y, en fin, 
desaparece el tetón. El dibujo suele trazarse con líneas 
más fuertes. Como motivo principal aparece el dibujo 
típico del pájaro con alas (el pardalot). La superficie 
restante está llenada por elementos que podemos cali-
ficar como bayas y sarmientos. Alas mejores muestras 
de este estilo pertenece, pese agrandes daños sufridos, 
el plato núm. Vu 2.801 (diámetro 29'5 cm., altura 11 cm., 
Jaromerice). El dibujo del pardalot, trazado enérgicamente, 
va de un borde al otro; el resto está rellenado por sar-
mientos y hojas enrolladas a manera de voluta y por 
bayas. La ejecución técnica va decayendo, según testi-
monian huellas del soporte sobre el que se ponían los 
platos durante la cochura. El reverso del plato está 
decorado sólo en los bordes por una serie de semicírculos, 
completados por cuatro volutas simétricamente dispuestas. 
La decoración más similar aparece en el cuenco profundo 
núm. Vu 2.797 (diámetro 38'5 cm., con diferencias hasta 
39'2 cm., altura de 10 a 11 cm., procedente de Jaro-
merice, fig. 3). La boca del cuenco está formada de un 
perfil en forma de T con pie fuerte; el dibujo, inclu-
yendo el pardalot, se caracteriza por trazos más diná-
micos y enérgicos. 

Un tipo similar de dibujo, pero también en la distri-
bución de la decoración del conjunto, tienen dos cuencos, 
el núm. DVu 824 (diámetro 34 cm., altura 8'S cm., 
procedente del Museo de Bohemia del Sur, de Cerké 
Budejovice), y el núm. Vu 2.828 (diámetro 20 cm., com-
prado en 1972). Asimismo, aquí el cuerpo del pardalot. 
con alas extendidas, está rellenado con líneas paralelas de 
la cabeza a la cola, pero el pájaro sólo ocupa el centro 
del plato; sin duda, puede tomarse como un tipo ínter- 
medio entre la decoración del siglo xvi y xvri. En el 
segundo pequeño plato, bastante plano, el dibujo del pá-
jaro se limita al fondo, que está, sin embargo, encerrado 
por un triángulo casi equilateral, cuyos ángulos alcanzan 
los bordes del plato ; así que, en suma, puede afirmarse 



que se trata también de una decoración indivisible de 
todo el plato. En el reverso encontramos cuatro volutas. 

En el gran plato núm. Vu 3 (diámetro 38'5 cm., 
comprado en 1951, fig. 4), de tipo pardalot, hay también 
u1i pájaro, esta vez bicéfalo, que ocupa el centro del 
plato ; el cuerpo del pájaro atraviesa el tetón. La deco-
ración espesa en torno al pájaro, as( como en los bordes, 
difieren de los platos hasta ahora tratados, por dismi-
nuirse y a la vez concentrarse, en el resto de la plana, 
entre cuatro formaciones triangulares rayadas. Las flores 
situadas en medio de ellos están destacadas por el co-
balto, que rellena los contornos de un dibujo de reflejo 
metálico. Tanto en la franja interior como en la exterior 
hay un dibujo de ramilletes, sarmientos y bayas, casi des-
aparecidos en la protuberancia. Se recomienda la data-
ción al siglo XVIII (49), aunque el tipo del dibujo 
concuerda con otras obras del siglo XVII. El reverso está 
pintado con volutas irregularmente dispuestas a trazos 
libres. A este grupo pertenece también una taza profunda 
con dos asas (núm. Vu 374, diámetro 20'5 cm., altura 
10 cm., con asas de 25 cm., procedente de la colección 
Filla). 

La producción del siglo XVIII conserva, en algunos 
tipos de platos o cuencos de Manises, el mismo concepto 
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de dibujo de un solo motivo que cubre toda la super-
ficie; por ejemplo, un pájaro o una hoja de palmera, 
completada con claveles y otros motivos florales. Sin em-
bargo, el dibujo se hace más fino y crece la riqueza 
formal de los motivos diminutos. El plato grande (nú-
mero Vu 2.804, diámetro 40 cm., la base diámetro 11 cm., 
altura 10'3 cm., procedente de Jaromerice, fig. 5) tiene 
el fondo cóncavo. El dibujo del gran pardalot cubre toda 
la plana. Esta vez el cuerpo del pájaro está marcada-
rrente dividido en varios trapecios, cada uno decorado 
por unas cuantas flores. El espacio circundante está lle-
no por tres ramos de claveles, sarmientos de menor 
dimensión, flores, círculos, cruces y punteado. Las alas 
del pardalot no están dibujadas por simples líneas para-
lelas, sino con trazos más complicados, hasta a veces cali-
gráficos, así que casi adquieren un carácter floral. El re-
verso queda sin decorar. Todo esto es característico 
para dicho período. Platos con decoración similar los 
hay en los cástillos de Cerveny kamen y Velké Losiny. 

El segundo plato, núm. Vu 2.798 (diámetro 39'5, 
altura 11 cm., procedente de Jaromerice), lamentable-
mente fragmentario desde el incendio en el castillo de 
Benesov nad Ploucnicí, hace diez años, donde antes 
estaban localizadas todas estas piezas, casi no difiere del 
plato precedente, sino por una mayor finura de trazos 
del cuerpo del pájaro. 

En la tapa núm. DVu 822 (diámetro 25 cm., altura 
4'S cm., procedente del Museo de Bohemia del Sur, de 
Ceské Budejovice) el pardalot había disminuido y recuerda 
el cuerno de la abundancia ; las líneas de relleno van para-
lelamente de la cabeza a la cola, que, junto con las 
alas, se habían convertido en unas formaciones que re-
cuerdan sarmientos, y del pico crecen flores. El pájaro 
está rodeado de ramilletes de flores menudas, de líneas 
marcadamente onduladas. La concavidad en el centro 
tenía un botón para sujetar, hoy roto. En la parte 
convexa ,se hace valer, al contrario, un dibujo de tallos 
más grandes y flores en conturas, que se dirigen hacia 
el centro, o al revés, al borde. 

Al contraria, las dimensiones más reducidas de un pá-
jaro pintado de manera similar en el plato núm. Vu 2.799 
(diámetro 35 cm, altura 8 cm., procedente de Jaromerice, 
fig. 6) hacen posible situar tres ramilletes de claveles u 
hojas de palmera terminadas con claveles, en distancias 
regulares y completadas por una menuda decoración co-
rriente, todo ello dibujado con una línea fina atravesando 
el borde del plato. Esta forma es un paso hacia otro 
tipo de decoración, el de una sola hoja de palmera que 
atraviesa todo el plato, completada por flores de cla-
veles regularmente dispuestos (núm. Vu 2.803, diámetro 
29 cm., altura 7'S cm., procedente de Jaromerice, fig. 4). 
Bn este plato se ha logrado un excelente equilibrio entre 
la decoración linear y la superficie del plato. De manera 
similar puede caracterizarse, también, el pequeño plato 
núm. DVu 821 (diámetro 18'3 cm., altura 4'6 cm., proce-
dente del Museo de Bohemia del Sur, de Ceské Budejo-
vice), con la excepción de que el número de elementos 
decorativos se limita aquí a tres claveles; todo dibujado 
con trazos más fuertes de la pluma, lo cual podría 
indicar una fecha más temprana. Pero juega aquí también 
su papel la diferencia de tamaño de ambos platos. 

La escudilla profunda, número Vu 1.574 (diámetro 
40'5, altura 13'5 cm., figs. 7 y 8, legado del cónsul Weiss-
berger) hace valer dos tipos de decoración, diferente 
por su concepción y diseño. En el interior encontramos 
una flor en forma de estrella de ocho puntas y en las 
paredes cuatro ramilletes, cada uno con tres flores de 

(49) Agradezco las consultas al seíïor don Enrique Domínguez 
González, Conservador del Museo Nacional de Cerámica de Valencia, 
y al doctor Miguel Batllori por la mediación. 
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dibujo fino, mientras que en el reverso prevalecen mo-
tivos florales ornamentalizados con bayos y sarmientos, 
de trazos gruesos. 

Sólo en fragmentos se ha conservado (a consecuencia 
del citado incendio) el plato número Vu 1.358 (diá-
metro 43'5, comprado en 1962, del s. XVII [?]), con orna-
mentos florales estilizados, cuyo reflejo metálico es más 
pálido, casi rosáceo. Está dividido en tres partes : en el 
centro hay curvas excéntricas; en la segunda parte, las 
bayas, hojas y sarmientos, y en el borde, cuatro hojas 
grandes, completadas por decoración más menuda. 

Unica es la decoración en el plato núm. DVu 820 
(diámetro 27 cm., altura 5 cm., procedente del Museo de 
Bohemia del Sur, de Ceské Budejovice), donde la deco-
ración estilizada y a la vez casi abstracta está trazada 
con líneas fuertes en disposición irregular cubriendo todo 
el plato, en cuyas formas puede verse tanto un eco de 
la complicada caligrafía árabe o un esquema de figura 
humana con brazos extendidos. 

Como atípica se muestra asimismo la profunda escu-
dilla tipo tetón, número Vu 2.802 (diámetro 39'5 cm., 
altura 9 cm., fig. 9). Data del siglo xvl, pero las finas 
líneas sugieren una fecha más tardía. La decoración está 
dispuesta en seis franjas de diferente anchura, que parten 
de la protuberancia central azul al borde que asimismo 
está decorado con seis flores en cobalto, simétricamente 
dispuestas. 

Problemática es la datación del plato núm. Vu 1.573 
(diámetro 23 cm., procedente de la colección Weissberger), 
con águila pintada en azul en el centro. Surgió, quizás, 
hasta el siglo xlx, como señala cierta inseguridad de la 
ornamentación floral en los bordes, o se trata de una 
pieza más floja del siglo xvll (50). 

De los dos albarelos, uno sólo puede atribuirse con 
seguridad a los talleres de Manises —el número Vu 1.572 
(diámetro del fondo 8'8 cm., altura 27 cm., procedente de 
la colección Weissberger, fig. 10)—, que puede datarse 
al comienzo del siglo xvl, lo cual queda confirmado por 
la ejecución esmerada de la decoración estilizada y por 
los letroides, así como por ser dividida por líneas en 
cobalto, que en la parte central recuerdan pétalos de una 
flor cerrada. El segundo albarelo, número Vu 1.799 (altu-
ra 30'4 cm., procede de Weissberger [?]) sigue con su 
forma al tipo antecedente, pero la ejecución con color 
azul (pero no cobalto) sería testimonio de una imitación 
posterior, probablemente fuera de los talleres de Manises. 

Al repasar el conjunto de la loza de reflejo metálico 
de la propiedad de la Galería Nacional de Praga, pres-
tado a la Stredoceská galerie y expuesto ahora en gran 
parte en el castillo de Nelahozeves, y del Museo de 
Bohemia del Sur puede señalarse que —si bien pequeño—
es bastante representativo de la cerámica de Manises en 
el territorio de Checoslovaquia. Muestra con claridad 
(aunque no siempre en la mejor calidad) los valores de 
esta pintoresca, en el contexto europeo, única loza que 
pertenece al orgullo de las colecciones de artes aplicadas 
de varios museos checoslovacos. 

Praga, 1979. 

PAVEL STEPANEK ~~ 

(50) Expuesta en la exposición Cerámica de Asia, Museo de 
Artes Industriales, Praga, mayo-agosto, sin catálogo. 

(51) Expuesto en la misma exposición. 
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LA PINTURA EN ALTAMIRA Y PARPALLO 

UN CENTENARIO Y UN CINCUENTENARIO 

Conjunto de la parte izquierda del techo de la sala de entrada de la cueva de Altamira en unos 14 metros 
aproximadamente. 

Docta Corporación, amigos asistentes 

Si fuera mínimamente versado en la ciencia de la 
Cábala sería este un momento oportuno para ponerla a 
contribución. ¿No os ,parece que resulta por demás eso-
térico el que en un mismo año se celebren el centenario 
y el cincuentenario de dos hallazgos artísticos peninsu-
lares, trascendentales uno y otro para la historia de nues-
tro arte? Y tanto más si pensamos en las profundas raíces 
simbólicas, místicas e iniciáticas que multitud de autores 
brindan y atribuyen a la pintura paleolítica. 

Por desgracia no es asf y no podré abrir esta diser-
tación con las inquietantes reláciones numéricas de uno 
y otro aniversario, unidas a la fecha de hoy, día 5 del 
mes onceno, la más cercana hábil para celebrar la con-
memoración de San Carlos Borromeo, celestial Fatrono de 
la Academia. 

De ahí que, antes de entrar en materia, me sea 
permitido el agradecer a la Corporación el haber pen-
sado en el Correspondiente que os habla para honrarle 
trayéndolo acá, a exponer un tema de su especialidad, 
en esta conmemoración patronal. Y con este motivo 
traer a la memoria común los nombres del profesor 
Juan Vilanova y P'iera, ilustre geólogo valenciano, que 
tanta importancia y trascendencia tuvo en la formación 
del futuro descubridor de Altamira; el del profesor 
Luis Pericot García, valenciano de adopción, que exca-
vara el Parpalló y publicara sus pinturas, junto con el 
de otro valenciano poco recordado, el fundador del Ser-
vicio de Investigación Prehistórica, don Isidro Ballester 
'Tormo, que puso los medios para el desarrollo que la 
:arqueología valenciana ha tenido en los últimos diez 
lustros. Que todos ellos sigan brillando en el horizonte 

de nuestras ciencias y que no ceda nunca la admira-
ción a que se hicieron acreedores. 

La pintura en las cuevas de Altamira y del Parpalló 
es el tema de nuestra exposición, precisamente porque 
este año se cumple el siglo del descubrimiento de la pri-
mera, pionera europea de las cuevas paleolíticas con 
pinturas, y también este mismo año del Señor de mil 
novecientos setenta y nueve se ha cumplido el cincuenta 
aniversario del comienzo de las excavaciones arqueoló-
gicas del Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación valenciana en la Cova del Parpa116. Por ello 
nuestra atención se va a centrar, en una primera parte, 
en el análisis de una y otra cavidad y de sus hallazgos 
artísticos, para posteriormente encajar estas muestras pic-
tóricas de tan señalado interés que una y otra tribu-
taron dentro del marco del ciclo que hoy denominamos 
pintura rupestre, señalando su especificidad y sus dife-
rencias de todo orden con la pintura rupestre levantina, 
para concluir, en un último apartado, exponiendo los males 
físicos y biológicos que acechan y que desgraciadamente 
afectan a las pinturas antiguas. 

Comencemos con la cueva de Altamira. Aunque la 
historia de su descubrimiento es sobradamente conocida, 
no estará de más el narrarla sucintamente en esta con-
memoración. 

En 1868 un cazador descubrió la existencia de la 
cueva al desaparecer su perro en un boquete oculto por 

Texto de la disertación de su autor en el acto académico 
celebrado con motivo de la festividad del santo titular de la Cor-
poración. 
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unas brozas mientras perseguía a un zorro. Apartando el 
matorral dio con la boca de la caverna, que se mostraba 
de grandes dimensiones. No será hasta 1875 cuando se 
enterará don Marcelino Sanz de Sautuola, hidalgo mon-
tañés aficionado alas ciencias Naturales, que estaba en 
contacto con las gentes de la zona, en la que solía pasar 
temporadas, de la existencia de la cueva. Preparó de in-
mediato su visita, y en ella recogió varias muestras y 
huesos, que mostró a su regreso a Madrid al profesor 
Vilanova y Piera, quien los clasificó como restos de bi-
sonte, caballo primitivo y ciervo megacero. Tres años 
más tarde, en 1878, Sautuola visitaba en París la Expo-
sición Universal en la que tuvo ocasión de contemplar 
ricos conjulltos de objetos y restos de época paleolítica. 
Esto le picó la curiosidad y a su regreso reemprendió 
sus exploraciones en la cueva, que duraron hasta el año 
siguiente. En 1879 practicaba excavaciones en el zaguán 
de la caverna, preocupado por la obtención de restos y 
utensilios. En ul~a de sus visitas le acompañaba su hija 
María, a la sazón de corta edad, siete u ocho años; mien-
tras él en postura prona se afanaba por el suelo, la niña 
a la escasa luz de las lámparas empleadas se paseaba por 
el antro mirándolo todo con la lógica curiosidad infantil. 
La frase : " ¡Papá, mira, toros pintados ! " quedará desde 
entonces grabada como liminar en la historia de la pin-
tura prehistórica. Volvió su padre la vista a donde la niña 
le señalaba y se dio de bruces contra el gran techo pinta-
do que aún hoy maravilla al contemplador. Ahorro los 
comentarios y la imaginativa reconstrucción de cuán en-
contrados sentimientos albergaría en aquella hora su 
pecho devoto de la ciencia. Sautuola comenzó entonces 
una exploración de aquella bajísima bóveda y en 1880 
publicó un folleto descriptivo, en cuya redacción fue 
asesorado por Vilanova. 

Aquí nació el drama. El mismo año el catedrático de 
prehistoria de la Universidad de Burdeos, Emile Cartailhac, 
que había publicado un valumen, Les Áges Préhistoriques 
de l'Espagne et du Portugal, niega la autenticidad del 
hallazgo con violencia. Era el primer jarro de agua fría 
y el primer paso en un largo viacrucis de incomprensiones 
que ni Sautuola ni Vilanova vieron concluir felizmente. 
G. Mortillet, el otro gran prehistoriador francés del mo-
mento adhirió sus manifestaciones a las de Cartailhac. 
Era el descrédito científico. S610 el profesor Piette es-
tuvo de parte de los descubridores. 

En 1895, sin embargo, muertos ya Sautuola y Vila-
nova, Rivière decidió llegarse a la cueva e investigar di-
rectamente las controvertidas pinturas. A su regreso a 
Francia, dio en hallar las pinturas rupestres de la Mouthe 
(Tayac) en la Dordoña. Se abría un camino que culmina-
ría en 1902, cuando Cartailhac publicó en "L'Anthropolo-
gie", la revista de prehistoria más importante del mo-
ménto, su Mea culpa d'un sceptique, reconociendo su 
error y excusándolo con frases pueriles : que le habían 
dicho cuando vino. a España a preparar su obra que 
desconfiasè de los clericales porque le engañarían, y otras 
argucias de parecido jaez. Había hecho falta la apari-
ción en Francia de las pinturas de Font de Gaume y de 
Les Combarelles, para que se bajase del burro. Pero por 
entonces hacía ya catorce años que había fallecido Sau-
tuola. 

Tras esta confirmación definitiva vinieron los grandes 
descubrimientos que esclarecérían la edad relativa de las 
pinturas, ya aventurada con acierto por Sautuola y Vila-
nova. En 1902 Hermilio Alcalde del Rfo identificaba en 
la cueva los niveles arqueológicos pertenecientes al solu- 
trense y al magdaleniense, y descubría los omoplatos gra-
bados con motivos semejantes a los pintados en la bóveda. 
A partir de 1924 y 1925, dos famosísimos prehistoriadores 
que con el tiempo serían, Henri Breuil. y Hugo Obermaier, 
investigaban la cueva, se publicaba un nuevo estudio y 
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quedaba definitivamente consagrada la publicación que 
hicieran en 1906, a expensas del príncipe de Mónaco, 
Cartailhac y Breuil. 

La apelación de "capilla sixtina del arte cuaternario" 
que aplicara Déchelette a las ginturas se convertía en tópi-
ca y se mantendría aún después del descubrimiento de la 
cueva de Lascaux, en 1940. 

LA CUEVA 

Su figura en conjunto puede ser asimilada a una Z, con 
dos corredores paralelos unidos por uno transversal más 
estrecho y prolongado. Dentro de ella se distingue una 
serie de divertículos laterales, de los que el más conspi-
cuo se halla inmediatamente después del zaguán de en-
trada a la izquierda, y que es una sala oblonga y absi-
dal, de techo muy bajo, que oscila entre 1'15 metros y 
2'65 metros. En la actualidad esta sala tiene mayor altura, 
obtenida rebajando el suelo natural en torno a la pared, 
mientras al centro queda un testigo de los niveles primi-
tivos. Esta cámara mide dieciocho metros de longitud 
por nueve de anchura, mientras que la cueva, en su con-
junto, "alcanza hasta 270 metros de profundidad. Por 
todas sus paredes se dala pinturas y, sobre todo grabados, 
pero la máxima acumulación se da en la cámara mencio-
nada, que sólo dista de la entrada unos treinta metros. 
En ella se alcanza a advertir hasta ciento cincuenta figu-
ras pintadas, algunas grabadas o con el contorno pintado, 
aprovechando las protuberancias de la roi✓a. En efecto, el 
techo de la gruta se halla abombado en diferentes lugares, 
formando huecos y plenos, valles y colinas redondeadas 
que fueron hábilmente aprovechadas por el pintor prehis-
tórico para realzar el volumen, y que debieron de resul-
tar luI'ninosamente expresivas bajo la iluminación de épo-
ca, mientras que hay la claridad que las inunda priva de 
la visión de sombras inquietantes y sugeridoras de otros 
mundos, por más que nos muestra el conjunto con mucha 
mayor claridad. No entra en mis planes el describir el 
aspecto de esta impresionante bóveda y la compleja inter-
conexión de unas y otras bestias. Por muy elevado que 
fuera el rango de mi pluma, y tristemente no lo es, sería 
incapaz de transmitir al oyente la vibración que se pro-
duce en los nervios ante aquella visión, y descender al 
ínfimo detalle de anotar pieza a pieza no parece compa-
decerse con el decoro y cualidad de un discurso académico. 

LAS PINTURAS 

Como ha sido señalado hay en torno a las 150 figuras 
representadas, todas ellas de animales : caballos, ciervos, 
cabra montés, bisonte, toro salvaje, jabalíes, lobos... En 
general, las dimensiones son menores que las naturales 
bisontes de una longitud de 1'60 m. Un caso, sin embar-
go, sobrepasa las dimensiones naturales, la gran cierva 
que flanquea una de las extremidades del friso y que 
mide en torno a los 2'20 metros. 

Los colores empleados son óxidos de hierro, que dadas 
sus distintas condiciones alcanzan desde el amarillo y el 
ocre, pasando por el castaño y el rojo, hasta el violado. 
El negro se obtiene mediante el carbón vegetal y el óxido 
de manganeso. Son colores que se aplican, en opinión de 
Pietsch, "mediante el _empaste, el frote o ,el soplado de 
trozos, puntas, y polvo de color sobre la pared de piedra". 
Parece que el color, al ser aplicadò sobre paredes hú-
medas, ~ se disolvía y hacía manejable, deviniendo con el 
tiempo y la humedad un compuesto químico de la calcita 
y el hierro o el manganeso, en forma de sal estable. Ca-
lificado de "fresco natural", quizá podría realmente ha-
blarse de ello en puridad, toda vez que la pintura apli-
cada llega con el tiempo a formar parte integrante, hasta 
químicamente, de la pared. Muy otro es el caso de la 
pintura rupestre levantina, efectuada en zonas al aire 
libre y secas, que exigió el empleo de .vehículos grasos 
como albúmina. o caseína. 



Además de la aplicación directa encontramos también 
conchas como recipiente que indicen a pensar en colores 
triturados o pulverizados, bien para ser proyectados me-
~diante primitivos métodos de aerógrafo, bien para pintar 
con los dedos o con rudiméntarios pinceles de hierbas o 
raíces machacadas. 

La técnica aplicada es el trazo simple, o discontinuo, 
~o el obtenido a veces mediante tampones, que se emplea 
para los contornos. El interior de las figuras se rellena 
con tintas planas, utilizándose 'lavados y rasgados para 
enmarcar el relieve. En contra„ de lo que se suele leer, 
Altamira no conoce la policromía, a lo sumo puede ha-
blarse de bicromía, empleando una tinta ~ para el contor-
no y otra para el interior de la figura. Hay además, los 
grabados, hechos con los dedos sobre la roca húmeda o 
paredes húmedas y tiernas, dejando un 'surco de sección 
en U, mientras que los hay también efectuados me-
diante: buriles de sílice, que dejan una huella de trazo 
con sección en V. 

LA CRONOLOGÍA DE LAS PINTURAS . . . 

For lo que hace referencia á la ~ croñolo~gía relativa y 
cultural, ya se ha señalado que Vilanova y Sanz de Sau-
tuola acertaron al asignarles una edad magdaleniense. Mo-
dernamente ha sido posible obtener una fechación en 
cifras ~ absolutas mediante un método altamente sofistica-
do como es el del carbono radiactivo (C 14}, en base al 
cual se puede afirmar que las pinturas fueron realizadas 
hacia el 13.450 antes de nuestra era. La fuente de la que 
extraigo esta dotación no menciona la formulación origi-
nal de la fecha, que se da en años BP (antes del presente, 
cifrado en 1950 d. J. C. par comodidad). La fechación 
por el carbono radiactivo presenta un porcentaje de error 
estimable que permite establecer un cálculo de probabi-
lidades de curva bastante amplia para la fechación defi-
nitiva. Quiérese poner de relieve con esta digresión que 
la cifra indicada para la fecha es sólo una de las posi-
bles dentro de un margen discreto superior e inferior, 
q,ue sólo puede ser calculado mediante la referencia a la 
cifra BP y al margen de confianza que con ella se indica 
habitualmente. No obstante, y a los efectos dé esta aproxi-
mación genérica a la cronología de las pinturas, nos basta 
con saber que pueden emplazarse dentro del decimo-
cuarto milenio antes de Jesucristo. 

LA COVA DEL PARPALLÓ 

En la ladera sur del macizo del Mondúver, en La 
Safor, hay un barranco que se abre al llano de la Marxu-
quera por el que discurre la carretera de Gandía a Barx. 
Muy cerca del poblado de La Drova, en un peñón sobre la 
ladera de un barranquita, se encuentra la Cova del Par-
palló, a 450 m, sobre el nivel del mar. 

Ya a finales del pasado siglo, Vilanova y Piera, a quien 
hemos visto ligado a las excavaciones y descubrimientos 
de Altamira, había llevado a cabo exploraciones en la 
cueva, de las que dio noticia en alguna de sus publica-
ciones. En la primera decena del siglo la visitó el abate 
Henri Breuil, que solicitó permiso para excavarla, lo que 
no pudo llevar, a efecto, pues la Gran Guerra lo impidió. 

Así la situación, en 1927-28, recién creado el 5ervi-
cio de Investigación Prehistórica por don Isidro Balles-
ter Tormo, conocedor de la cueva, recabó para sf el per-
miso de excavaciones encargando de llevarlas acabo al 
joven y recién llegado profesor de historia de la Facul-
tad de Letras, Luis Pericot García. Entre el mes de junio 
de 1929 y el de julio de 1931 se llevaron a cabo tres cam-
pañas de excavaciones, con un total de 107 días de tra-
bajos de campo, según señala puntualmente Fletcher. 
Mucho tiempo después, en 1959, se realizaría una pe-
~lueña campaña de comprobación en la zona de la entrada. 

Caballo pintado en rojo sobre placa caliza, procedente 
de la cueva del Parpalló. 

La caverna no es muy profunda, alcanza en línea recta 
desde la boca al divertículo más lejano no más de vein-
ticuatro metros, y su anchura máxima con dificultad alcan-
za los doce metros. La planta se compone de una cámara 
de entrada, en sentido norte-sur, que se ensancha leve-
mente hacia el norte, y de cuyo lateral noroeste nacen 
dos cámaras poco separadas. No obstante es mucho mayor 
la profundidad y espesor de los estratos arqueológica-
mente fértiles, que alcanzan una profundidad de ocho me-
tros ymedio. Espesor que no es de sorprender si pensa-
mos en los treinta mil años aproximados que perduró la 
habitación humana del antro. 

El arte del Parpalló es un fenómeno peculiar y punto 
menos ,que único, dentro del mundo del arte primitivo 
europea. Frente ala pintura parietal, frente al grabado 
parietal, que son la norma, aquí nos encontramos, valga 
la frase, con cuadros de caballete. Efectivamente, la pin-
tura de Parpalló se desarrolla sobre lajas de caliza, exfo-
liadas del suelo, que aún pueden encontrarse por todo el 
macizo en la actualidad. El hombre del Paleolítico Su-
perior las recogió y empleó como cuaderno de dibujo, 
como soporte pictórico o de grabado. Porque en Parpalló 
hay pinturas, muy importantes, pero sobre todo, y espe= 
cialmente en cuanto al número, hay grabados de notabi-
lísimo interés. 

El grabado en el Farpalló se realiza mediante un buril 
de sílice sobre la superficie de la laja de caliza. Los tama-
ños de las plaquetas son variados y miden entre cuatro 
y cuarenta y dos centímetros de dimensión máxima, sien-
do su gruéso~ oscilante entre tres y quince milímetros. En 
general, las plaquetas están rotas. 

La cantidad de piezas halladas. es realmente elevada 
hasta 4.983 pueden contarse, pero como algunas de ellas 
tienen grabadas ambas caras, se puede hablar de 5.968 
caras con huellas de pintura o grabados. De este con-
junto hay 874 plaquetas con sólo pinturas, 556 plaquetas 
con pinturas y grabados, y, en fin, 4.538 lajas con sola-
mente grabados. Esta mezcla de pinacoteca y gliptotecá 
es realmente inusual, y requiere análisis peculiares. 

¿Cuál es la temática decorativa de las plaquetas? De 
menor a mayor complejidad hemos de destacar en primer 
lugar las motivos geométricos, rectilíneos, curvilíneos, a 
los que hay que añadir los que se ejecutan en combina-
ción con animales e incluso algunos raros o curiosos. 

Pero donde el genio de los pintores parpallonenses se 
muestra más agudo es en la representación de animales. 
No hay que esperar, sin embargo, las proezas del arte 
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hispanoaquitano. Pericot, al publicar las plaquetas ya ad-
vierte que se trata de "representaciones muy sencillas, 
con frecuencia toscas, ... que raras veces pueden compa-
rarse con las piezas análogas de estaciones francesas con-
temporáneas". Pero esto no impide que algunas de las 
plaquetas muestren un trazado asombroso en su visión 
§intética del volumen y del movimiento obtenido con 
una simple línea. Es el caso de la cierva pintada y gra-
bada, o el del caballo pintado en rojo, por citar dos de 
los más conocidos y que pueden verse expuestos en la 
!vitrina del Museo de Prehistoria. 
! Del conjunto de plaquetas decoradas hay que separar 
las 263 en que se puede identificar un animal o parte de 
él. Su tamaño es variable y se establece entre un mínimo 
de 3 centímetros y un máximo de 40 centímetros. Se ve 
representación de cérvidos, cápridos, sobre todo macho 
montés y cabra, gamuzas, caballos, toros, representados 
con astas de frente y con astas de perfil según los casos, 
jabalíes y perros, linces y félidos. No se ven aves y las 
representaciones humanas son inseguras. 

La evolución estilística del grabado y de la pintura no 
es pareja. En el grabado encontramos una falta completa 
de evolución formal. Es una técnica que llega a la cueva 
completamente establecida y que no sufre modificaciones 
ni enriquecimiento mediante la experiencia. Se advierte, 
de otra parte, la existencia de distintas manos grabadoras, 
y de no ser por la estratigrafía de la cueva que unifica 
los grupos habría que atribuir grabados coetáneos a dife-
rentes épocas por su distinta tipología. Este es un toque 
de atención importante para las seriaciones llevadas a 
cabo tan sólo por elementos tipológicos, como son, en 
general, las propugnadas po el abate Breuil. Desde el So-
lutrende antiguo hasta el Magdaleniense III la evolución 
es mínima. 

En la pintura son sólo 161 caras de plaqueta las que 
ofrecen algún motivo destacable. Se emplea nada más 
que tres colores: el negro, el menos usado (73 ocasiones); 
el ocre o amarillo, que se utiliza en 147 casos, y el más 
corriente, el rojo, que aparece en 1.295 casos. La pintura 
parpallonense se centra en el periodo Solutrense, y la 
mayor cantidad de animales pintados se encuentra en los 
niveles que van del Auriñaciense superior al Solutrense 
medio. 

En cuanto a la técnica, a veces hay pintura y poste-
riormente un subrayado efectuado mediante grabado. Se 
sigue una fórmula pictórica de tinta plana, llenando por 
completo la figura, o delineando tan sólo el contorno, 

Cierva pintada en rojo, con el contorno grabado, 
procedente de la cueva del Parpalló. 
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incluso a veces la silueta es delineada y la cabeza relle-
nada. Nunca hay intención de modelado, y normalmente 
se emplea una sola tinta, salvo contadas ocasiones en 
que puede hablarse de una bicromía roja y ocre. El 
negro, muy escaso, puede a veces atribuirse a quemaduras. 

El paralelo más marcado que puede establecerse entre 
grabados y pinturas es que cuando en los primeros apa-
recen los motivos geométricos, también lo hacen en las 
pinturas. Por lo demás no hay una evolución estilística 
precisa en la pintura y la preferencia por contornos pin-
tados opor la totalidad de la figura coloreada se alterna 
sin seguir criterios cronológicos o evolutivos ; son dos 
técnicas coexistentes. 

Con la aparición del Magdaleniense —precisamente el 
período rico de Altamira— se acaba súbitamente el arte 
pintado parpallol~ense. No se ha dado una explicación 
válida para ello y el hecho sigue en pie, desafiando la 
imaginación de los investigadores. Hay una distonía entre 
el arte parpallonense y el hispanoaquitano : mientras el 
primero ve su florecimiento en el Auriñaciense-Solutrense, 
el segundo lo tiene en la etapa ulterior, el Magdaleniense. 

Para la Cova del Parpa116 disponemos de una serie de 
fechaciones mediante el radiocarbono. De ellas hay que 
destacar la obtenida para el comienzo del Solutrense, que 
se cifra en el 18.540 a. J. C., y la del floruit del período 
Solutreo-Gravetiense, el momento de las pinturas, que 
ronda el 15.950 a. J. C. El comentario a efectuar es el 
mismo que el que se ha indicado en la crítica de las 
fechaciones de Altamira. No obstante, importa menos 
la precisión del cifrado exacto del año, que es acciden-
tal, como el aroma de conjunto que presentan estas fe-
chaciones. La pintura de Parpalló es más vieja, sensible-
mente más vieja que la de Altamira, y esto, en un caso 
de arte mueble como el presente, es tanto más ~de señalar. 

Hasta aquí un comentario sencillo de los hallazgos ar-
tísticos de Altamira y Farpalló. Pero quedarnos en esa 
mera enunciación sería acientífico. Hay que ir más lejos, 
ahondar en el mundo del Paleolítico Superior para inten-
tar enmarcar el fenómeno de la pintura parietal de Alta-
mira y la pintura mueble ~ del Parpalló en un campó Inás` 
amplio, capaz de matizaciones y de análisis, aunque sean 
en muchos casos altamente especulativos e hipotéticos. 

EL FENÓMENO DEL ARTE RUPESTRE EN SU MARCO 
ECOLÓGICO Y SOCIAL 

Las variaciones climáticas de los distintos estadios del 
Paleolítico Superiór nos interesan en función de poder 
comprender mejor la vida de las comunidades que elabo-
raron las pinturas. En una época en que el ser humano 
depende por completo de la naturaleza circundante, hasta 
el extremo que aún no ha llegado a dominar ninguna de 
sus facetas y se mueve dentro del estrecho margén de 
una economía depredadora, aprovechándose de lo que na-
tura pone al alcance de su mano o de su dardo, pero 
siendo todavía incapaz de fomentar la naturaleza mediante 
el cultivo o la domesticación, el análisis de las condicio-
nes climáticas y de vegetación es esencial en un intento 
de aproximación ala realidad que circundaba y a me-
nudo oprimía a los componentes de las comunidades que 
pintaron en las cuevas. Al comienzo del período, en la 
etapa arqueológica denominada Chatelperroniense-Auriña-
ciense I, el ambiente climático es semejante al actual, con 
vegetación de hoja caduca, pero al iniciarse el Paleolíti-
co Superior el bosque de hoja caduca va siendo substitui-
do por especies de ambiente más frío : pinos y abetos, 
mientras comienza a aparecer alguna especie de fauna 
que hoy es ártica : el reno. junto a él pastan caballos, 
uros, ciervos y osos. Es el comienzo de la glaciación, que 
irá progresivamente avanzando con el período Auriñacien-
se-Perigordiense, en el que el ciervo y el uro, animales 



de bosque, van desapareciendo, mientras se multiplica el 
.animal de tundra o estepa gélida : reno, mamut o caballo. 
La siguiente pulsación de la glaciación se da en el período 
Solutreo-Magdaleniense, ocupando el piso último del pri-
mero ylos inicios del segundo : la época de la pintura 
parpallonense y del camienzó de la de Altamira. El clima 
deviene menos extremado, se advierte un aumento relati-
vo de pinos y abetos. En Parpalló la fauna encontrada es 
cabra pirenaica, ciervo del tipo elaphus, gamuza, sarrio, 
toro primitivo, que es escaso, frente a la abundancia del 
caballo, pocas ovejas y cerdos,.. una zorra y varios linces 
y gran cantidad de conejo. A partir del Magdaleniense I 
comienza la fase final de la glaciación, con un ambiente 
:más árido y deforestado, desapareciendo el animal con 
hábitat de bosque : jabalíes y uros, mientras se advierte 
el acentuado dominio del reno, el caballo y animales de 
vida en estepa; rinoceronte lanudo, mamut, bisonte, que 
vamos a ver en la pintura altamirense. 

Junto a este panorama de la vida en la montaña, la 
costa nos muestra dos tipos diferenciables por su fauna 
y por su estructura: las costas rocosas ofrecen la pre-
sencia de conchas de mejillones, lapas y bígaros; en cam-
bio, las costas arenosas o limosas ofrecen restos de ostras, 
almejas y berberechos. Pero hay que señalar que estos 
moluscos empleados en la dieta no son nunca utilizados 
en el adorno personal, que se hace con conchas de otras 
especies, probablemente recogidas en la playa, proce-
dentes de arrastres marinos. 

La cronología de conjunto de la etapa según la esta-
blecida por Leroi Gourhan vendría a dar en cifras re-
dondas entre el 25.000 y el 15.000 a. J. C. para el período 
Solutrense, y entre el 13.000 y el 8.000 a. J. C. para el 
período Magdaleniense en su facies atlántica. 

La sociedad es el gran punto de dificultad si quere-
mos analizarla a fondo. Entonces surgen interpretaciones 
de poderoso soporte ideológico, pero nula confirmación 
arqueológica, No hay que entrar hasta ese detalle. Baste 
con señalar someramente, a través de lo que conocemos 
de las excavaciones, unos rasgos genéricos que permitan 
identificarla. Se trata de comunidades no muy numero-
sas, de actividad económica cazadora y recolectora, que 
habitan en cuevas y entierran en ellas —Parpalló propor-
cionó un enterramiento— y dentro de las cuevas se aco-
modan con paravientos y otras suertes de abrigos que 
las excavaciones meticulosfsimas más recientes han permi-
tido mostrar siquiera en forma de huellas. Con todo lo 
que el momento nos pueda parecer de primitivo, y evi-
dentemente su status económico lo es en alto grado, hay 
un dato de interés : el utillaje que emplean, obtenido por 
diferentes procedimientos a partir de una materia prima 
el sílice, tallándolo o desbastándolo a presión, por medio 
de calor y con toda una amplia gama de refinamientos 
tecnológicos, es de una especialización ysofisticación ele- 
nadas : sus buriles, hendidores y otros utensilios .están 
perfectamente adecuados a su función y podrían hoy to-
davía ser utilizados con éxito. Algunas de las piezas 
ïncluso, la punta de flecha de aletas y pedúnculo de tipo 
"parpallonense", pueden tener hasta una calidad estética 
.desusada, y un trabajo de labra realmente meticuloso y 
con excelente resultado. Pero no hay que extrañarse. A 
pesar del estadio económico arcaico, étnicamente nos 
hallamos ante hombres de Cro-Magnon, o sea, el hombre 
actual, contemporáneo. 

En este marco geográfico y ecológico, con esa agrupa-
ción social, mediante un utillaje rico y matizado, el 
hombre de hoy que vivía ya en el momento que comen-
tamos, trazó las pinturas. ¿Cómo lo hizo, qué evólución 
estilística general tienen? Y además, ¿qué trasciende de 
esas pinturas, qué motivo le indujo a realizarlas? Esas 
son las dos grandes preguntas que nos hemos de plan-
tear ahora. 

LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DEL ARTE PALEOLÍTICO 

En primer lugar, y esto vale fundamentalmente para 
el arte hispano-aquitano, las pinturas se llevan a cabo en 
lugares recónditos, a donde generalmente no llega la 
luz solar. Esto ya ha presentado ciertas dificultades a 
muchos investigadores que sé han planteado el problema 
de la iluminación, tanto para pintarlas como para con-
templarlas. Las pinturas, y esto dícese también por vía 
de generalización, representan animales aislados, de buen 
tamaño, y sólo secundariamente algunas figuras de ca-
rácter antropomorfo, así como motivos geométricos. 

En general para la clasificación estilística se sigue el 
sistema propugnado por el abate H. Breuil. Es un siste-
ma puramente formal, basado en análisis exclusivamente 
formales, y "ya hemos visto con el ejemplo de Parpalló 
a donde nos puede conducir el sistema por la pendiente 
de los errores encadenados. Fero Breuil no era en modo 
alguno un descuidado, su investigación tiene raíces sóli-
das, yaunque el sistema está siendo muy criticado, toda-
vía desde una perspectiva clasificatoria de formas y mo-
tivos tiene su interés. 

Cabra y otro animal, en plaqueta grabada, procedente 

de la cueva del Parpalló. 

Distingue Breuil tres ciclos : el auriñaco-perigordiense, 
el solútreo-magdaleniense, sin pinturas, salvo la excep-
ción del arte mueble del Parpalló, y el magdaleniense, al 
que pertenece Altamira. 

Del primero la evolución se establece pintando inicial-
mente manos, bien en negativo, bien en positivo; de ellas 
se pasa a diseños lineales y tectiformes sencillos, a los 
que substituyen los amplios trazados sinuosos y los tec-
tiformes complicados, para llegar a la figura de tintas 
planas rojas, y luego a la bicromía rojo-negra en que des-
aparece la perspectiva torcida. 
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En época magdaleniense se inicia con dibujos linea-
les negros, muy sencillos y amplios trazados sinuosos, 
para pasar a modelados difuminados en negro, y luego 
figuras de buen estilo en color sepia o rellenos en forma 
de pastillas en Legro o rojo, a veces delimitados por 
contornos en negro. 

He ahí una serie de posibilidades de evolución esti-
lística, que es difícil cohonestar con la realidad estrati-
gráfica, salvo en los casos en que las pinturas se hallaban 
recubiertas por los niveles sedimentarios de origen hu-
mano, en los que la excavación arqueológica puede deter-
minar una cronología relativa. 

LAS MOTIVACIONES DE LA PINTURA RUPESTRE 

Aquí está el caballo de batalla, aquí es donde las 
lanzas y las espadas se mellan frecuentemente. No hay 
autor que no haya metido baza en este complicadísimo 
problema, y ciertamente sigue sin ser resuelto. Los pri-
meros tratadistas del tema, Lartet y Christy, estimaban 
que era el arte par el arte mismo el motivo de la pintura. 
No hay que sorprenderse : es una áctitud bien clara del 
mundo de fines del xrx, y dependen en esto mucho más 
del espíritu de la época que del análisis estricto de los 
testimonios. Fue mérito de Salomón Reinach el proponer 
una explicación relacionada con la magia simpática y el 
totemismo, explicación que nunca ha dejado de valer, in-
cluso ahora. Tiempo después, ~ Martínez Santaolalla pro-
pondría elimirïar el término paleolítico superior y subs-
tituirlo por el de época de los cazadores mágicos, con 
un criterio más sociológico y antropológico que no ar-
queológico. El mismo Reinach, el abate Breuil y el Conde 
Begouén acuñaron posteriormente una explicación seme-
jante a la anterior y algo más matizada : se trátarfa de 
magia de la fertilidad. Realménte las explicaciones poste-
riores han visto el tema casi siempre desde la óptica 
de la fertilidad por la hipertrofia que ha tomado la expli-
cación sexualizada de las representaciones .pictóricas. Es 
quizá también el reflejo de un Weltsgeist dé' raíz freudia-
na lo que se trasluce en estas interpretaciones. 

Fero la novedad más interesante apórtada por los tra-
bajos modernos, especialmente los de Lero~i-Gourhan, o 
los de Annette Laming-Emperaire, es el rechazo sistemá-
tico de los paralelos etnográficos, que había sido muy 
frecuente ver usados en épocas anteriores. En realidad 
el paralelo etnográfico, o el recurso a los llamados primi-
tivos actuales, no resuelvé en ningiin anodg los problemas. 

Cierva grabada magdaleniense, procedente 
de la cueva del Parpalló. 
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No hay que olvidar que las circunstancias de todo orden 
son diversas, incluso, como señalara agudamente Levi-
Strauss, muchos de los "primitivos actuales" lo san por 
hallarse en uIi estadio depauperado y regresivo después 
de haber alcanzado mayores y más altas cotas de civiliza-
ción en etapas anteriores. El aislamiento de un "primi-
tivo puro" incontaminado y sin retrocesos en su desa-
rrollo cultural es prácticamente tan imposible como el 
aislar una "raza pura". Son conceptos metodológica y 
científicamente superados, que no son ya de recibo en el 
medio estudioso e investigador. 

Frente a esta búsqueda de paralelos modernos, Leroi 
propone el análisis de la pintura en sí misma, en su 
propia evidencia. Nunca estará bastante alabada esta vuel-
ta a las fórmulas investigadoras genuinas, a nuestro 
juicio. Sólo cuando se ha agotado lo que el análisis del 
objeto a estudiar da de sí, es lícito pasara consideracio-
nes engloba_ doras de otros asuntos, pero esto sólo en la 
medida en que se ha llegado al fondo en el buceo reco-
nocedor del objeto a investigar. 

Legoi analiza la caverna con pinturas como una tota-
lidad, no las pinturas aisladas y solas, sin contexto, sino 
en su conjunto : esto le ha conducido a descubrir una 
serie de ordenaciones sistemáticas de los temas parie-
tales, únicos en los que se basa, ya que el arte mueble es, 
por su propia esencia,. transportable. Así se plantea la 
frecuencia y distribución espacial de los animales repre-
sentados en las cuevas, . y llega a distinguir la oposición 
entre dos grandes grupos, el de los bisontes y el de los 
caballos, mientras que. las demás representaciones anima-
les que los acompañan tienen un papel secundario. Se-
ñala igualmente las áreás de la cueva que reciben pintu-
ras, de forma sistemática, llegándo a proponer que el con-
junto de la pintura responde a la creación de "un santua-
rio sistemático organizado". Bisontes y caballos serían 
las representaciones de los principios masculino y feme-
nino en su dualidad y oposición, y muchas veces los tec-
tiformes yotros símbolos más o menos extraños respon-
derían afiguraciones de órganos sexuales : líneas o pun-
tos los masculinos y triángulos u óvalos los femeninos. 
Deduce que la decoración de la cueva se lleva a cabo de 
forma que reconstruya la composición ideal del mundo or-
ganizado del hombre paleolítico. Sería la imagen de su 
cosmovisión, y de toda una mitología basada en la oposi-
ción y complementariedad de los sexos. Laming comple-
mentó la teoría haciendo hincapié en las zonas de la cueva 
a las que llega o no la luz solar, presentando distintas 
agrupaciones de animales, siempre con la idea de que la 
composición compleja es voluntaria y no se procedía a 
través de la pintura de animales aislados, 

Ln cualquier caso, nos encontramos siempre ante un 
arte utilitario y funcional, trazado can una meta clara-
mente definida por parte de los pintores paleolíticos, 
meta que no alcanzamos a interpretar, pero que está en 
él. No estaría de más el destacar el paralelo conceptual 
que puede establecerse entre el diseño industrial de nues-
tro siglo y la pintura rupestre : ambos son adecuadas a su 
función, ambos bellos en su pureza de líneas, en el des-
nudamiento de cuanto no es estrictamente indispensable. 
La belleza de lo funcional está en la raíz de la belleza 
de los grandes frisos paleolíticos, por más que nosotros, 
apartados de la vida del espíritu, olvidados del numen, 
seamos incapaces de penetrar, ni siquiera de llegar, a los 
umbrales de la utilización de ese arte que se nos mani-
fiesta rotundo, completo, lleno de belleza y majestad, que 
se nos impone con su exousía y ante el que no somos 
capaces más que de humillar la cabeza, o dedicarnos- ~:~.• 
analizarlo cuadrícula a cuadrícula, aterrados por una-mag-, 
nitud que nos supera desde la altura . de unos centenares 
de siglos. 



LA PINTURA RUPESTRE PALEOLÍTICA Y EL ARTE LEVANTINO 

Ya el abate Breuil en sus análisis de la pintura rupes-
tre hizo hincapié en las sensibles diferencias que se po-
dían establecer entre la pintura del Parpalló y la que se 
ve en los abrigos rupestres calificados habitualmente de 
arte levantino. La calificación cultural y cronológica del 
arte rupestre de los abrigos, ha sido y es muy controver-
tida, en buena parte por cierta tendencia muy común 
entre los arqueólogos a arrastrar por largo tiempo las 
opiniones recibidas aunque sea contra las evidencias, que 
en este caso concreto creo que son paladinas. 

En efecto, la primera demostración de que algo no 
marchaba bien en la vieja costumbre de hacer unas en 
tiempo y cultura las pinturas de los abrigos y las de las 
cuevas de tipo hispano-aquitano, fue la excavación de los 
sedimentos que se hallaban en las bases de los abrigos, y 
que, en general, proporcionó materiales arqueológicos de 
carácter mesolítico. Por ahí discurrió una de las fecha-
ciones : la pintura de los abrigos respondería al momen-
to epipaleolítico, en un esfuerzo por no separarla dema-
siado de la que se consideraba su igual, y ahora su ins-
piradora. Pero el primer paso ya había sido dado y pronto 
comenzaron las posturas que propugnaban un sensible des-
censo de la cronología : en favor de ello militaban argu-
mentos extraídos de la fauna representada, que es en 
líneas generales la holocena; en segundo lugar, la exis-
tencia de escenas que no se compadecía con las figuras 
sueltas del mundo de las cuevas; también las fuertes di-
ferencias de tamaño, el cromatismo que aquí desaparece 
en aras de unas siluetas sin matices, monocromas. Inclu-
so se llegó a ~ hacer valer el testimonio de los ,primitivos 
actuales : es famoso el caso de las figuras que labran la 
tierra con palos cavadores con un contrapeso de piedra 
cerca de la éxtremidad aguda. Uno de esos contrapesos 
fue encontrado en el yacimiento neolítico de la Cova de 
la Sarsa. 

Con todo, el análisis no había sido llevado hasta su 
extremo, y ha sido en fechas relativamente recientes el 
profesor Jordà quien ha puesto, a mi juicio, el dedo en 
la llaga, propiciando una interpretación muy afinada, en 
la que tiene cabida tanto el análisis arqueológico como el 
histórico y cultural. Si vale la expresión he de decir que 
soy un converso a la escuela interpretativa del profesor 
Jordá por ser la que allana más caminos y convierte en 
más comprensible el fenómeno de la pintura de los 
abrigos. 

Su análisis parte de la investigación uno a uno de 
los elementos ergológicos que pueden ser manifiestos en 
las pinturas, ala busca de su paralelo cultural hallado 
en las excavaciones. Baste con un ejemplo muy elemen-
tal: las pinturas nos muestran un éxtraordinario predo-
minio de arqueros, que además van enjoyados y adorna-
dos con abalorios y plumeros o penachos. Si pasamos re-
vista a los materiales arqueológicos, la abundancia de 
puntas de flecha de sílice sólo se da en el epipaleolítico 
los microlitos geométricos, medias lunas, triángulos y tra-
pecios, o en el calcolítico, varios milenios más tarde, con 
excelentes piezas de talla bifacial, y numerosos tipos. Pero 
adornos corporales en abundancia no se dan sino en el 
calcolítico : collares, agujones para el cabello, colgantes, 
pendientes, cuentas variadas, peinetillas... Parece que a un 
observador ajeno a la querella cronológica que los arqueó-
logos mantienen no le será dificil inclinarse .por la época 
más verosímil. Siguiendo ese camino y muchos otros aná-
lisis que sería prolijo citar, así como la evidencia de-
mostrada de que las pinturas geométricas abstractas son 
anteriores a las grandes escenas del mundo de la pintura 
de los abrigos, llega a postular una fechación claramente 
postpaleolítica, e incluso postneolítica para estos frisos, 
que en algunos casos alcanzarían hasta la edad del bronce, 

Parte posterior de un animal, grabada, ma.gdaleniense, 

procedente de la cueva del Parpa115. 

y salvando ciertas figuras como el jinete con tricornio, 
que habría que atribuir, aunque sea de forma bufa, a 
fechas casi coetáneas. 

¿Cuál es la vida de las comunidades valencianas en 
el momento en que se efectúan estas pinturas en los 
abrigos rocosos de las sierras? Estamos en los períodos 
calcolítico y del bronce, para cuya extensión he propues-
to una cronología que abarca desde el 3.000 al 1.000 a. J.C. 
Probablemente las pinturas hay que ponerlas dentro del 
segundo y tercer milenios precristianos. Las gentes co-
nocen ya ~ desde hace uIl par de milenios o más los rudi-
mentos de la agricultura cerealistà de secano, han do-
mesticado ya algunas especies animales, probablemente 
cánidos y óvidos, es posible que también ganado mayor_ 
El entorno ecológico, al menos durante el periodo calco-
lítico, és bastante parejo al actual, y los grupos habitan 
en la llanura, en conjuntos de pequeñas cabañas de planta 
circular u oval, semienterradas, con cubiertas de ramas 
impermeabilizadas con barro tierno. Cosechan con hoces 
enterizas, de forma arriñonada, de sílice laminar, a la que 
se ha labrado un borde aserrado. Y cazan con arcos y 
flechas de punta silícea, bien trabajadas, a todo animal 
que se pone a tiro : cérvidos, bóvidos, perseguidos a 
toda carrera, como muestran muchas de las pinturas con 
su expresionista posición de piernas totalmente abiertas. 
Seguramente los distintos grupos tienen roces, que re-
suelven en combate a flechazos, incluso hay quien ve 
una ejecución (un fusilamiento a flechazos) en algo que 
podría ser más pronto una ceremonia funeraria o un 
planto. El enterramiento, en covachas, con muertos acom-
pañados por abundoso ajuar, es el aue mejor nos infor-
ma sobre los objetos de la vida ordinaria que permiten 
acercarse a una reconstrucción de la vida cotidiana, y 
al tiempo ponerla en relación con el mundo de las pin-
turas. En la edad del Bronce, más seca y fría que la 
época actual y que su predecesora, las comunidades se 
refugian en la cima de las muelas y cerros abruptos, 
fácilmente defendibles. El pobladillo queda, además, pro-
tegido por fuertes murallas de piedra seca de mediano 
tamaño. Sus casas son cuadrangulares, pequeñas, con te-
chumbre de ramas revestidas de barro. Las paredes de 
piedra a seco en el zócalo y de tapial o adobes en la 
parte superior. Han desaparecido ya las puntas de flecha 
de sílice, substituidas por las de cobre en forma lanceo-
lada; tampoco hay hoces enterizas, sino de madera pro-
vista de una serie de dientecillos de sílice con un borde 
aserrado. Se aprovecha algún frutal silvestre: olivos, cepas 
de viña, almendros... ; la fauna es recesiva por mor de 
la sequedad. Pero de esta etapa parece que son menos 
frecuentes los testimonios pintados. 
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¿Son estas pinturas un fenómeno mágico, como en el 
caso de las paleolíticas? No lo parece, y posiblemente 
podríamos inclinarnos por una interpretación que tiende 
a ver en ellas frescos históricos, recuerdo de gestas, do-
cumentación analfstica o conceptos semejantes. No otro 
fue el origen de los frisos pintados o en relieve del mundo 
egipcio y mesopotámico en las respectivas edades del co-
17re, parejas culturalmente a la de estas tierras. 

Fero si algo debe de quedar claro en estas pinceladas 
apresuradas es que el arte rupestre de los abrigos valen-
cianas yaragoneses, catalanes y murcianos, no tiene nada 
que ver ni cronológica ni culturalmente con el de Alta-
mira y Parpalló, y este concepto, que no es nuevo pero 
sí poco difundido, conviene que se extienda sobre todo 
en los medios exclusivamente dedicados a la historia del 
arte y que por ello no están al tanto, lógicamente, de las 
novedades de carácter arqueológico y que se conocen 
sobre todo por congresos de la especialidad. 

No quiero cerrar esta disertación sin un ruego ala 
Academia. La cueva de Lascaux, descubierta en 1940, diez 
años después había recibido la cantidad de 125.000 visi-
tantes anuales. En 1960 un investigador denunció el em-
palidecimiento de las pinturas y su cubrición por un moho 
verdoso. Se cerró la cueva preventivamente por tres me-
ses, y la falta de luz y la temperatura constante hicieron 
proliferar el moho. En 1966 fue preciso llevar a cabo un 
cierre definitivo. El análisis que los biólogos hicieron fue 
tajante : un alga transportada por los pies de los visitan-
tes ataca las pinturas, el aire acondicionado, más el calor 
de la iluminación, más la humedad ambiente y las sales 
mïnerales y el anhídrido carbónico desprendido conspi-
ran para su proliferación. Se procedió a la fumigación con 
antibióticos del tipo de la penicilina o la estreptomicina, 
y luego con formalfehídos. El mal parece en parte haber 
sido atajado, y en la actualidad son contadas los visitan-
tes que penetran en el antro no sin antes haber sumergi-
do sus pies, con calzado adecuado, en cubos con solu-
ciones antisépticas. Una vigilancia constante se mantiene. 

En Altamira no ha sido esta la enfermedad, pero tam-
bién ha sido preciso cerrar las cuevas al público por las 
evidentes lesiones que las pinturas están sufriendo. La 
gran cierva iba empalideciendo, ypoco apoco el conjunto 
se marchitaba por el grave deterioro que su microlima 

recibe de las oleadas de visitantes. De ahí que en 1977 
se tomase la prudente medida de cerrar la cueva al pú-
blico. No hay que decir las quejas de los habitantes de 
Santillana y de su ayuntamiento, que ven en el aire el gran 
negocio turístico y hotelero que la presencia de la cueva 
constituye. Pero las graves alteraciones que los informes 
técnicos denuncian, la presencia de microorganismos, las 
neoformaciones calcáreas y una amplia serie de problemas 
de ese tipo hacen imprescindible para la conservación de 
tan importante monumento su cierre al público. El país 
dispone de una excelente reproducción parcial, efectuada 
con mineral artificial idéntico a la pared de la cueva, y pin-
tada con exquisito cuidado, réplica de otra pareja que 
posee el Deutsches Museum que llevó a cabo ambas a 
sus expensas. Con este precedente no sería complicada la 
realización de una copia integral, que podría ser instalada 
con todas las garantías de ambientación semejante en la 
cercanía de la cueva auténtica, y que podría mostrar al 
público sus bellezas con toda precisión, y sin peligro, de 
la caverna primitiva. ¡Cuántos no son los museos que 
exponen perfectas reproducciones de sus tesoros más pre-
ciados, mientras los originales se conservan en cajas fuer-
tes por mor de los constantes robos y destrucciones ! 

Por suerte las lajas del Parpalló, conservadas con ga-
rantías en el Museo de Prehistoria, y protegidas de la 
luz directa, mantienen su lozanía, ojalá por muchos años. 

Y este es mi ruego, con el que quiero concluir la di-
sertación : Lascaux, Altamira, son el testimonio peligroso 
de una cultura que está devorando sus antepasados con 
mayor crueldad que lo hiciera Cronos con sus descen-
dientes. Las instituciones encargadas de velar por el man-
tenimiento de las obras artísticas con su peso moral y 
con su formidable asesoramiento, tal es el caso de 1 
docta Corporación que hoy me invita a dirigirle la pala-
bra, no pueden estar ajenas a los esfuerzos de defensa. 
Me atrevo, pues, como Correspondiente de la Academia, 
a sugerirle que arbitre la fórmula de hacer llegar alas 
autoridades competentes el deseo de que se ponga reme-
dio con la mayor urgencia alos - males que aquejan a las 
pinturas de la cueva de Altamira, y que de este modo el 
siglo que han sobrevivido a la luz pública pueda prolon-
garse por muchos más, sin deteric~rc~. 

ENRIQUE A. LLOBRfiGAT 



NOVEDADES EN EL ARTE RUPESTRE VALENCIANO 

Desde comienzos de siglo, en que se descu-
brieron los primeros conjuntos pictóricos con Arte 
Rupestre Levantino, no han cesado de producirse 
hallazgos de singular importancia en nuestra pro-
vincia, y así, en 1911 se descubría Tortosillas 
(Ayora), y por la misma época el Abrigo de Pedro 
Mas (Ayora), sobre el que trataremos más exten-
samente ; en 1920 el gran conjunto de la Araña 
(Bicorp) ; en 1940 el de Dos Aguas, completado 
en 1962 con un nuevo abrigo, el de las Cabras ; 
el del Sordo (Ayora), en 1946 ; La Sarga (Alcoy) 
en 1951, y en 1962 el Abrigo de las Cañas (Mi-
llares). 

Parecía, en este momento, que todo se había 
descubierto ya y que la cuestión, en cuanto a nuevos 
hallazgos, estaba resuelta, y, efectivamente, hasta 
1972 ninguna novedad vino a sorprendernos, dando 
la razónalos que -consideraban vanas todas cuan-
tas exploraciones se realizaban por el interior de 
nuestras serranías. 

Sin embargo, a partir de 1972 nuevos hallazgos, 
que se han ido repitiendo regularmente, han incre-
mentado extraordinariamente el número de esta-
ciones arqueológicas con pinturas rupestres de 
estilo levantino, en contra de todos los pronósticos 
adversos, y se revela que en las hoy inhóspitas 
serranías valencianas hay, quizá, muchas más re-
presentaciones pictóricas que lo sospechado. 

No podía ser de otra manera, sus inaccesibles pa-
rajes, cruzados por laberínticas redes de ríos y 
barrancadas, de cauce normalmente tallado en roca 
caliza o arenisca (rodeno), se encuentran repletos 
de series interminables de bancos rocosos, singles, 
cintos, etc., según la terminología local, en los que 
la erosión ha abierto innumerables oquedades de 
gran longitud y escasa profundidad, que reciben 
el nombre de abrigos rupestres. 

De estos abrigos, solamente alguno de tantos, 
en proporción escasa, contiene pinturas; de ahí 
que su localización sea tan difícil, acrecentada la 
dificultad por los impedimentos que para su visión 
impone su deficiente conservación en unos casos, y 
en otros, la intensidad o el sentido de la ilumina-
ción ; sin embargo, la mayor parte de los que con-
tienen pinturas han sido visitados por pastores 
especialmente, cazadores, labradores o leñadores, 
etcétera, y las mismas pinturas han sido vistas por 
usuarios de dichas cavidades, que con fines de 
habitación humana o de aprisco las han frecuen-

tado, sin que se les haya dado mayor importancia, 
salvo el reflejo en la toponimia, o en leyendas y 
cuentos, de antiguas y curiosas observaciones. 

Por lo tanto, no resulta extraño el que hoy, 
bien por azar o bien como resultado de sistemá-
ticas exploraciones, se incremente constante y con-
tinuamente el número de los yacimientos cono-
cidos, que nos sorprenden con representaciones de 
singular importancia. 

LOS NUEVOS ABRIGOS PINTADOS 

Este es el caso de los nuevos abrigos descu-
biertos en la sierra de Enguera y en el macizo 
del Caroig, en zonas próximas y similares, desde 
el punto de vista geográfico, a las célebres cuevas 
de la Araña (Bicorp), que hasta el momento eran 
las únicas conocidas, junto con el pequeño abrigo 
del Sordo (Ayora). Todos ellos han sido utilizados 
y visitados asiduamente por agricultores y gana-
deros, sin prestar interés a sus pinturas. Se en-
cu~ntran éstas en los términos municipales de 
Quesa, Navarrés y Bicorp, siendo siete los abrigos 
en cuestión, cuya descripción realizamos a con-
tinuación. 

QUESA 

Un azar extraordinario permitió el descubri-
miento, en 1972, de un abrigo rocoso con un extra-
ordinario conjunto, por calidad y cantidad, de pin-
turas rupestres de estilo levantino. Ello se producía 
en pleno corazón del viejo macizo de la sierra de 

Cabras y arquero en el Abrigo de Voro. 
Quesa (Valencia). 
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Arqueros. Abrigo de Voro. Quesa (Valencia). 

Enguera, en término de Quesa, en una de las 
abruptas laderas que delimitan la zona del llamado 
Planill, sobre el río Grande, arteria ésta que cruza 
transversalmente ydrena todo el conjunto serrano. 
En atención al descubridor (Salvador Gómez Bellot) 
se llama Abrigo de Voro. 

Estructuralmente es una oquedad alargada, abier-
ta en roca caliza, de unos 30 metros de longitud; 
techo sumamente bajo, 1'50 metros de altura media, 
y poca profundidad, alrededor de 2 metros. Está 
orientada al Este. 

La zona pintada ocupa unos 20 metros de los 
30 que hemos dicho que tiene toda la cavidad, 
estando situadas las pinturas sobre la pared ver-
tical y el techo. Son cincuenta y una pinturas 
aproximadamente, que se encuentran aisladas o 
formando escenas entre sí ; constituyendo un nota-
ble conjunto pictórico de estilo naturalista levan-
tino, en color uniforme rojo vinoso, destacando la 
escena formada por cuatro guerreros-arqueros-caza-
dores en actitud especial, que hemos interpretado 
como de danza ritual; la perfección de su ejecu-
ción y su excelente conservación la sitúan entre las 
mejores representaciones de este arte (fig. 3 y lá-
minas I y II). 

Aparte del conjunto descrito hay cazadores 
aislados disparando su arco o en otras actitudes, 
representaciones femeninas con faldas, varias cabras 
y un ciervo, así como determinados signos de di-
fícil interpretación. 

Al poco tiempo de su descubrimiento se le 
protegió convenientemente. 

NAVARRÉS 

Enfrente del abrigo descrito anteriormente, en 
]a ladera opuesta del mismo río Grande, ya en 
término municipal de Navarrés, se descubrió al día 
siguiente del hallazgo anterior el abrigo conocido 
como del Garrofero. 

Abierto en roca caliza, se orienta al Oeste, al-
canzando una longitud de unos 14 m., por 4'50 m. 
de altura y 5'50 m. de profundidad en su parte 
media. 

Contiene menor número de pinturas que el de 
Voro, aunque bien conservadas y de similar colo-
ración roja. Una representación femenina con amplia 
falda, tres cabras, dos cazadores y varias figuras 
abstractas forman todo el conjunto. 

Como el anterior, se encuentra debidamente 
protegido. 

Por último, queremos señalar que en sus proxi-
midades encontramos restos arqueológicos que 
suponemos pertenecientes a los controvertidos 
pintores. 

BICORP. 

Las nuevas pinturas descubiertas lo han sido en 
El Buitre, paraje del término, al Oeste de la pobla-
ción, recorrido de Este a Oeste por el barranco 
Moreno, de gran profundidad, y en cuyas laderas 
existen numerosos «singles» o «cintosn rocosos ca-
lizos, en los que se abren numerosísimas cavidades, 
desaguando en dicho barranco otros laterales de 
menores proporciones que llevan, todos ellos, pe-
queñas corrientes de agua, aun en verano, bajo el 
clima actual. 

En 1974 se descubrió el primer abrigo con pin-
turas, y en 1975, como consecuencia de explora-
ciones sistemáticas y metódicas, los cuatro restan-
tes, así como tres abrigos rocosos conteniendo otros 
tantos yacimientos arqueológicos donde creemos 
que habitaron los supuestos pintores, todos ellos 
muy próximos entre sí. 

Excepto uno, han sido convenientemente pro-
tegidos. 

Abrigo del barranco Garro f ero. —Contiene un 
pequeño número de figuras, ocultas en parte por una 
tenue capa calcítica, aunque destacan por la pureza 
del estilo y por el gran tamaño de dos representa-
ciones humanas que, junto con un arquero-cazador 
disparando su arco, cuatro ciervos o restos de ellos 
y otros vestigios de difícil identificación, forman 
todo el conjunto, que ocupa una superficie de unos 
2 m. de longitud de los 50 m. o más que alcanza 
el gran abrigo rocoso, orientado al Suroeste, 
aproximadamente, donde se encuentran. 

Abrigo del barranco de los Gineses. —Este pe-
queño abrigo, de unos 6'S m. de longitud, contiene 
una asombrosa cantidad de pinturas, que ocupan 
toda la pared frontal y parte de la bóveda, aunque, 
por desgracia, sumamente deterioradas por la ero-
sión, de tal manera -que a falta de su detenido 
estudio, que ultimaremos próximamente, única-
mente hemos podido distinguir un posible toro y 
numerosas representaciones abstractas. 
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Abrigo de la Balsa de Calicanto.—Es el abrigo 
de mayor longitud de todos los descubiertos hasta 
el momento, alcanzando los 25 m., que están 
ocupados íntegramente por las pinturas. En su inte-
rior se construyó una balsa o pequeña alberca para 
el riego de unos campos próximos, de la que tomó 
nombre la oquedad. Debido a las irregularidades 
del piso, las alturas de bóveda son variables, osci-
lando entre 3'80 m. de altura en el centro y 1'80 m. 
en ambos extremos; la profundidad máxima al-
canza los 4 m. 

~ '..,~;,~,~,.,,~:;~~; ,.. 

Cierva, en la Balsa de Calicanto. Bicorp (Valencia). 

Todas las pinturas lo son en color rojo vinoso, 
y aparte de una cierva de exquisita y delicada ejecu-
ción, varias figuras animales que pueden interpre-
tarse como cánidos y diversas representaciones 
humanas, lo más abundante son series de «maca-
rroni» y «zig-zags» de cuidada ejecución (lámina III). 

Signos esquemáticos, en la Balsa de Calicanto. 
Bicorp (Valencia). 

Abrigo Gavidia. — Se encuentra ubicado en el 
barranco Primero, y aunque el abrigo en sí alcanza 
considerable longitud y altura, la zona con pinturas, 

situada debajo de una pequeña visera, ocupa una 
superficie de 6 m. de longitud. Recibe el nombre 
del descubridor de varios de los abrigos pintados. 

En general, el estado de las pinturas es desfa-
vorable, esencialmente por el ennegrecimiento de 
la pared, lo que las hace difícilmente visibles y 
debido a que, en principio, hemos considerado 
primordial su protección, todavía no hemos reali-
zado su análisis, aunque hemos identificado varias 
figuras humanas, posiblemente mujeres, formando 
escenas, así como algún arquero. 

Abrigo de la Madera. —Con posterioridad a los 
descubrimientos anteriores se realizó el de este 
abrigo, por Vicente Martínez Gabanes y José Ar-
gente Ródenas, vecinos de Navarrés, en el mismo 
cauce del barranco Moreno, entre el Abrigo de los 
Gineses y el de la Balsa de Calicanto. 

Ocupa la parte alta de un banco calizo de gran 
altura, por lo que presenta dificultades de acceso 
y estancia, de ahí que por estas razones y las ex-
puestas para los otros, tampoco hayamos realizado 
el análisis de éste, ni su cierre por 10 tardío de su 
descubrimiento. 

Hemos distinguido varias figuras animales y 
humanas, así como buen número de «zig-zags y 
«macarroni» en posición vertical. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las representaciones pictóricas de los abrigos 
descritos responden a las características generales 
señaladas para el arte rupestre levantino, y así 
vemos cómo se localizan en abrigos rupestres de 
escasa profundidad, normalmente expuestos a la 
acción directa de la luz solar y de diversos agentes 
atmosféricos ; contienen representaciones humanas 
y animales, aisladas o formando escenas de caza, 
danza, lucha, etc., normalmente de escasas dimen-
siones; en este caso concreto se utiliza exclusiva-
mente el color rojo vinoso, de distinta gradación 
según el deterioro sufrido, advirtiéndose un evi-
dente predominio de «macarroni» y «zig-zags» ver-
ticales, así como la coexistencia con representa-
ciones ciertamente esquemáticas. 

OTROS HALLAZGOS 

Enguera. — Se tienen noticias del hallazgo de 
pinturas en un abrigo situado en una de las laderas 
del barranco Boquilla o Boquella, aunque, por el 
momento, no conocemos su ubicación exacta. De 
confirmarse, se empezaría a llenar el inmenso vacío 
existente, que ocupa todo el dilatado término en-
guerino, uno de los más extensos de la provincia y 
sumamente agreste, vacío que ha resultado extraño 
y anormal. 
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Cofrentes. — Se ha encontrado un abrigo con 
pinturas, que hemos podido admirar recientemente, 
comprobando la existencia de dos representaciones 
femeninas en posición singular y otras dos mascu-
linas. Su estado de conservación es casi perfecto. 

Agora. —Hacia 1910 ó 1911, por la misma época 
en que se descubrieron los abrigos de Alpera (Al-
bacete) y el de Tortosillas (Agora), se descubría 
otro en las proximidades del Castellar de Meca 
(imponente ciudad ibérica en término de Agora) ; 
en la relación y descripción que tanto H. Breuil 
como J. Cabré hicieran del mismo, daban como 
toda referencia su ubicación en las proximidades 
de dicha ciudad, mencionando un barranco Hondo 
y una cueva Negra inmediata, ubicándolo en tér-
mino de Alpera y, por tanto, en la provincia de 
Albacete. 

Recientes exploraciones han permitido conocer 
su ubicación exacta en el mencionado barranco 
Hondo, y a prudente distancia tanto de Meca como 
de la cueva Negra, aunque en término de Agora 
y, consecuentemente, en la provincia de Valencia. 

Su estudio nos ha permitido conocer las irregu-
laridades cometidas tanto en ciertas transcripcio-
nes morfológicas como en otras cromáticas, lo que 
exige una nueva revisión y estudio que realizaremos 
en breve, notando la existencia de pinturas esque-
máticas, tal como señalara Breuil, aunque otras 
son con toda seguridad levantinas ; también se 
comprobó la existencia de yacimiento arqueológico 
en la misma cavidad, recogiendo materiales de 
clara adscripción eneolítica, que se relacionan di-
rectamente con las representaciones esquemáticas. 

CRONOLOGÍA Y PERIODIZACIÓN 

El Arte Rupestre Levantino constituye una 
inagotable fuente documental histórica y etnográ-
fica, aparte de ser forma de expresión única y genial, 
que merece ser tratada y valorada' con mayor inten-
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Arte rupestre levantino. Fases I A y I B. 

sidad y extensión que la que normalmente se le 
dedica en los manuales y tratados de Arte. 

Establecida su periodización en 1924 por Eduar-
do Hernández Pacheco, a través de lo observado 
en el gran friso de la cueva de la Araña, nada 
nuevo o diferente ha venido a alterarla, salvo leves 
modificaciones que han afectado únicamente a las 
nomenclaturas utilizadas. 

Sin embargo, el caballo de batalla ha sido su 
cronología, es decir, el establecimiento del marco 
histórico-cultural al que adscribirlo dentro de unos 
límites cronológicos. Esto, que tal como se ha 
planteado ha degenerado en una interminable dis-
cusión sin solución, se polarizó desde un principio 
alrededor de dos tesis opuestas que sustentaron 
y defendieron figuras señeras de la arqueología. 

La primera defendía la edad paleolítica, la se-
gunda su datación postpaleolítica ; al apasiona-
miento que impulsó las primeras controversias, su-
cedió el abandono definitivo de la primera tesis, 
que hoy nadie defiende, alcanzándose una especie .. 
de acuerdo tácito que situó el Arte Rupestre Le-
vantino en el Mesolítico, cuyas dataciones absolutas 
han sido fluctuantes de acuerdo con los avances de 
la ciencia prehistórica. 

Siº~ embargo, últimamente se han producido alte-
raciones notables que afectan profundamente al 
esquema aceptado, y que lo han trastocado sensi-
blemente, convulsionando al mundo científico y 
sembrando la confusión. Por un lado, el doctor Jordá 
Cerdá afirma y trata de demostrar que el Arte 
Rupestre Levantino es posterior al Arte Esquemá-
tico, ysurge amediados del tercer milenio (2.500), 
llegando hasta la primera Edad del Hierro (hacia 
el 500 a, de C.). Por otro, su discípulo Javier Fortea 
no es tan radical y propone una fecha alrededor 
del 5.000 a. de C. para su nacimiento, y el Neolí-
tico y Eneolítico para su desarrollo, pudiendo llegar 
hasta la Edad del Bronce. Posiciones que nos limi-
tamos aexponer sin posibilidades de profundización-
en las mismas. 

Por nuestra parte encabezamos una nueva pos-
tura en que, apoyados en datos estilísticos, arqueo-
lógicos ydocumentales, resucitamos, en cierto modo, 
las tesis de los viejos maestros, y aunque no paleo-
líticas, sí hacemos derivar directamente el Arte 
Rupestre Levantino del mismo arte paleolítico va-
lenciano oArte Parpallonés, en un continuum que 
arrancando desde las viejas fases gravetiense llega 
hasta la Edad del Bronce, de acuerdo con el es-
quema yargumentación siguiente : 

1.° El arte hispano-aquitano, de larga e intensa 
tradición en la vertiente mediterránea de la Penín-
sula Ibérica, donde adquiere características propias 
.y singulares, que permiten nominarlo como Arte 
Parpallonés, no desaparece al final del Magdale-
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Arte rupestre levantino. Fase 3. (Posible danza ritual, en el Abrigo de Voro. Quesa.) 

niense IV, sino que origina el Arte Naturalista Le-
vantino. 

2.° Que este arte, entre el 12.000 y el 2.000 antes 
de Cristo, evoluciona por efecto de su propia di-
námica interna, pudiendo establecer las fases si-
guientes 

Primera fase : Se corresponde con el Mesolí-
tico I. En una primera etapa (12.000-10.000) se 
pintarían únicamente animales de grandes propor-
ciones y en actitud estática; en la segunda (10.000-
8.500), animales más pequeños con un poco de 
movimiento y figuras humanas de gran tamaño. 

Segunda fase : Se desarrolló durante el Mesolí-
tico II (8.500-7.500). Se representan animales y fi-
guras humanas que, aunque todavía aisladas, ya 
con cierto movimiento y con tendencia a la com-
posición. 

Tercera fase : Es el momento de apogeo del 
Arte Levantino, en escenas complejas de caza, lucha, 
danzas, recolección, etc., y figuras, tanto humanas 
çomo animales, de menor tamaño. Se corresponde 
con el Mesolítico III, del 7.500 al 5.500 a. de C. 

Cuarta fase : Se vuelve ala figura aislada, y 
tanto lás humanas como las animales aparecen con 
rasgos exagerados y partes desproporcionadas, cre-
yendo observarse lo que se ha calificado como de-
generación artística. Se corresponde con el Proto-
neolitico (5.500-4.800). 

Quinta fase : Es equivalente a lo que se deno-
mina Arte Rupestre Esquemático, desarrollado du-
rante el Neolítico y Eneolítico. 

A través de esta periodización podemos obser-
var que hay una manifiesta evolución de las for-
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mas y del naturalismo inicial, tanto en la repre-
sentación de animales como en la de seres humanos, 
heredado del viejo arte parpallonés, pasamos, a ~~ 
través de la paulatina reducción del tamaño de las 
figuras, a su simplificación, y al creciente interés 
por la representación de escenas en un evidente 
impresionismo, en cuyo momento lo importante ya 
no será la representación individual en sí, sino en 
relación con la totalidad, lo que el conjunto signi-
fique orepresente ; de ahí que se haya hablado de 
movimiento y vida, ritmo y expresión espiritual. 
A partir de este momento de máximo apogeo se 
tiende paulatinamente a la creciente esquematiza-
ción, convirtiéndose en una pintura de carácter 
simbólico y abstracto. En el momento de máximo 
apogeo se ha señalado un claro sentido de la com-
posición, en el cual parece tenerse en cuenta el 
tamaño de las figuras, las proporciones de las partes 
del cuerpo, la colocación de aquéllas, etc. 

3.° Que su propia evolución estilística, más los 
cambios sociales y religiosos que se debieron pro-
ducir al implantarse la economía neolítica, le con-
dujeron hacia un esquematismo y una abstracción 
crecientes, para desaparecer al final del Eneolítico 
y principios de la Edád del Bronce. 

4.° Que se perpetúa tanto el lineal geométrico 
como el formal. 

5.° Que el soporte continúa siendo, como en 
el Paleolítico, lo parietal y lo mueble. 

6.° Que sus paralelos hay que buscarlos, como 
tantos otros, en las tierras ribereñas del Medi-
terráneo Occidental. 

J. APARICIO PÉREZ 
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NOTAS PARA UN ESTUDIO SOBRE 
FOSE PINAZO MARTINEZ~'~ 

En el año 1979 se cumple el centenario del na-
cimiento de José Pinazo Martínez, hijo del pintor 
Ignacio Pinazo Camarlench y hermano del escultor 
Ignacio Pinazo Martínez. Momento oportuno, éste, 
para iniciar el estudio que permita dar a conocer 
un artista español del que, paradójicamente, tan 
poco se conoce en España. 

Los obstáculos son indudables : dispersión bi-
bliográfica, en gran parte limitada a artículos perio-
dísticos (2) ; lagunas biográficas difíciles de salvar ; 
pero, sobre todo, pervivencia de tópicos aplicables 
a la obra en estudio que están exigiendo una revi-
sión. 

Este trabajo pretende ser un primer paso para la 
elaboración de «un estado de la cuestión» que, a su 
vez, sirva de base a un futuro estudio más exhaus-
tivo. Se trata, pues, de un análisis totalmente am-
pliable yvirtualmente revisable, 

José Pinazo Martínez nace en Roma, cuando su 
padre reside en esta ciudad pensionado por la Dipu-
tación de Valencia (3). Poco después de su naci-
miento la familia regresa a Valencia, instalándose 
en la plaza de Cisneros, primero, y más tarde en 
Godella (4), donde transcurrirán los primeros años 
del pintor. 

Se inicia artísticamente en el estudio de su pa-
dre, dentro de una línea realista muy próxima a la 
de éste, de la que son ejemplos las obras conserva-
das en la Casa-Museo Pinazo de Godella (5). Más 
tarde estudiará pintura en la Escuela de Bellas Artes. 

En 1895, cuando tiene 16 años, gana una men-
ción honorífica en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Madrid con el lienzo Florista valencia-
na (6). Dos años más tarde, gana tercera medalla 
en la Exposición Nacional de Madrid con Pelota 

(1) Quiero expresar mi agradecimiento a doña Marfa 
Luisa. Pinazo Mitjans y a su esposo don Francisco Fernán-
dez Longoria, sin cuya colaboración hubiera sido impo-
sible realizar este trabajo. 

(2) ALcnxALf, Barón de, Diccionario biográfico de ar-
tistas valencianos, Valencia, 1897, pág. 242. TORMO, E., 
Levante, Calpe, Madrid, 1923, pág. CLXIV. GARcfA DE 
VARGAS, R., Godella y los Pinazo, Valencia, 1968, págs. 27-
39. GARCfA DE VARGAS, R., La Casa-Museo de los Pina-
ZO en Godella, "V. A.", 1972, pág. 19. GARÍN ORTIZ DE 

TABANCO, F., Catálogo-Guía del Museo Provincial de Be-
llas Artes de San Carlos, Valencia, 1955, pág. 335. FRAN-
c~s, j,, EZ pintor Pinazo Martínez en Barcelona, "El año 
artístico 1916", Madrid, 1917, págs, 301-305. FRANc~s, 

J., José Pinazo y su inquietud renovadora, "E1 año artís-
tico 1918", Madrid, 1919, págs. 361-367. José Pinazo está 
en New York, "La Ilustración española y americana", 8 ma-
yo 1920. La exposición de pinturas de Pinazo, "La tribu-
na", 24 abril 1920, vol. 3, pág. 6. ZÁRRAGA, M. de, Pinazo 
Martínez, el gran pintor hispano, "La revista del mundo", 
mayo 1920, vol. 7, págs. 76-81. First American exhibition of 
painting by José Pinazo, Gimpel and Wildenstein Galleries, 
New York, 1920. ROCHEMONT, R, de, Art, "Vogue", octu-
bre 1920, págs. 73-92. FRANCÉS, j., El arte noble, inquieto 
y sonriente de José Pinazo, "Vell i nou", marzo 1921, vo-
lumen I, págs. 431-441. FRANCÉS, J., José Pinazo en Nue-
va York, "El año artístico 1920", Madrid, 1921, págs. 143-
149. FRANCÉS, J., El pintor Pinazo en Cuba, "El año ar-
tístico 1921", Madrid, 1922, págs. 81-83, MORI, A., Expo-
sición de Pinazo Martínez, "El Pueblo", 2 abril 1925. El 
pintor José Pinazo, "Revista hispanoamericana de ciencias, 
letras y artes", julio-agosto 1925, págs. 280-281. Povo, 
Los Pinazo. Fragmento de una conferencia dada en la Casa 
de España en París, "Las Provincias", 16 agosto 1930. 
MARQUINA, R., "Nosotros" de José Pinazo, "Valencia Atrac-
ción", noviembre 1931. GUILLOT CARRATALÁ, "Nosotros", 

el genial cuadro de Pinazo salió de España, "Diario de 
Valencia", 9 noviembre 1930, reproducido en "Valencia 
Atracción", noviembre 1931. CARTAGENA, L. de, Glosas de 
arte "Nosotros" de José Pinazo, "Las Provincias", 13 de 
junio 1.930. MÉNDEZ CASAL, A., "Nosotros", "ABC", 3 JUn10 
1930. Moxr, A., Pinazo Martínez y su gran lienzo valen-
cianista, "El Pueblo", 30 mayo 1930. Un gran pintor de 
Valencia que desaparece, José Pinazo, "Valencia Atrac-
ción", diciembre 1933, pág. 179. DOSART, F., Carteles de 
arte. Obras de artistas valencianos y del resto de España. 
Manifestación de Arte novecentista, "Valencia Atracción", 
marzo 1932, pág. 47. GARfN LLOMBART, F. V., Los Pinazo 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, "Feriario", Va-
lencia, mayo 1968. 

(3) Sobre bibliografía y problemática de esta pensión 
ver: GRACIA BENEYTO, C., El cuadro de historia en el últi-
mo tercio del siglo XIX. Un ejemplo: Las oposiciones a . 
pensionado en Roma convocadas por la Diputación de 
Valencia en 1876, "Saitabi", en prensa. 

(4) Cfr. GONZÁLEZ MARTf, M., Pinazo, su vida y su 
obra, Valencia, 2.a edición, 1971, págs. 34 y sigs. GARcfA 
DE VARGAS, R., Op. Cit., 1968, págs. 27 y sigs. 

(5) Cfr. GARCÍA DE VARGAS, R., op. cit., 1972, pág. 19. 
Inventario de obras de fosé Pinazo en Godella : 1. Retra-
to de la madre del pintor. 2. En la iglesia. 3. Campo de 
coles. 4. Fraile leyendo. 5. Flores. 6. Bodegón. 7. Cabeza 
de la hija del pintor. 8. Interior. 9. Mujer con rosario 
(enigma). 10. Interior de la casa, 11. Cocina valenciana. 12. 
Escena de enfermo. 13. Escena valenciana. 14. Flores, fru-
tas. (Por circunstancias hasta el momento insalvables no 
ha sido posible la catalogación completa de estas obras.) 

(6) En el catálogo de GARfN, op. cit., 1955, existe ca-
talogado, con el número 873-A, un cuadro : Florista va-
lenciana, T. 0'28 x 0'15, José Pinazo Martínez (pri-
mera época), posible boceto de este lienzo. En el Museo 
de Cerámica González Martí se conserva un cuadro con 
este mismo tema firmado y fechado Pinazo Martínez 1902, 
ángulo inferior izquierdo, 178 X 106 cm. Oleo sobre lienzo. 

111 



valenciana (7). Pero su definitivo reconocimiento es 
a partir de 1900 al conseguir medalla de plata en 
la Exposición Internacional de París con Ahí va (8), 
lienzo con el que ganará en el año siguiente tercera 
medalla en la Exposición Nacional de Madrid. 

Con este currículum y 23 años, firma en 19x3 las 
oposiciones convocadas por la Diputación de Va-
lencia para artistas pensionados en Roma. Aquí sur-
gen los primeros problemas en la vida profesional 
del artista. Sus oponentes, entre los que se encuen-
tran Viscaí, Pertegás, Navas y Verde, presentan un 
recurso al presidente de la Diputación, contra la 
admisión de Pinazo. Aducen el incumplimiento de 
la letra de una de las cláusulas del reglamento, que 
limita la convocatoria a los nacïdos en la provincia 
de Valencia. . La Diputación desestima el recurso, 
considerando que no había incumplimiento del es-. 
píritu de dicho reglamento, pues el nacimiento de 
Pinazo en Roma había sido meramenté accidental, 
y justificado por el hecho de estar su padre en di-
cha ciudad, disfrutando la pensiónala que ahora 
aspiraba el hijo (9). A pesar de esta resolución, el 
problema no queda zanjado, y los ejercicios de 
oposiciones van a ir acompañados por una dura 
campaña de prensa, organizada por el diario El Pue-
blo, contra Pinazo y en apoyo de Fernando Viscaí, 
miembro o simpatizante del partido republicano. 
Las presiones son tan fuertes que los miembros del 
tribunal desisten de conceder la pensión, y repar-
ten una gratificación de dos mil pesetas entre am-
bos artistas (10). 

En 1905, la Diputación convoca nuevas oposicio-
nes aue son igualmente firmadas por José Pinazo, 
pero los ataques de El Pueblo se recrudecen, exten-
didos, ahora, a su hermano Ignacio, lo que posible-
mente induce a José a no presentarse (11). 

Estas dificultades, junto a una actitud cultura-
lista y de búsqueda constante de nuevos caminos, 
le impulsarán a salir de Valencia, para estudiar y po-
nerse en contacto con los disrintos ambientes ar-
tísticos europeos. Se suceden los viajes a Roma (12), 
París y Londres, qúe serán decisivos para el futuro. 

En estos años, todavía pinta retratos fuertemen-
te influidos por el estilo de su padre —pincelada 
suelta, contornos desdibujados, espacios difumina-
dos, etc.— como atestiguan el Retrato de D. Emilio 
Alvarez (13) y Manola (14), al lado de obras más 
c~aramente vanguardistas, de dibujo acentuado, ten-
dencia monocroma y superficies claramente defini-
das como el Tipo de la huerta (15). Son años de 
indagación, donde no se ha definido, todavía, un 
estilo. En 1914 dos exposiciones realizadas en Lon-

(7) Sin catalogar. Paradero desconocido. 
(8) Sin catalogar. Paradero desconocido. 
(9) Archivo Diputación Provincial, Expediente José 

Pinazo, mayo 1903. Publicado en Memoria elevada a la 

Tosé Pinazo Martínez: Tipo de la huerta. 
Cal. Hispanic Society of América. 

Dirección General de Administración por el Secretario de 
la Excma. Diputación Provincial de Valencia. Referente a 
la gestión administrativa de la Comisión gestora en 1942. 
Imprenta Casa de Beneficencia de Valencia, págs. 397 y sigs. 

(10) Actas de la Diputación Provincial. Año 1903. Se-
sión 24 noviembre. Cfr. Memoria, op. cit., pág. 402. 

(11) Sobre este tema existe una carta autógrafa de 
Ignacio Pinazo Camarlench dirigida a Vicente Fé y fe-
chada en 1 de marzo de 1904. Archivo familiar. 

(12) "Mi hijo lepe nació en Roma 1879. En esta 
fecha 1906 que escribo estos recuerdos se encuentra mi 
hijo allí estudiando la pintura...". Texto manuscrito auto-
biográfico de Ignacio Pinazo Camarlench. Archivo familiar. 

(13) Oleo sobre lienzo, 71 x 94 cm. Pinazo Martínez 
1904, ángulo superior izquierdo. Prop. Museo Provincial 
Bellas Artes de San Carlos. Cat. GARfx, op, cit., 1955, nú-
mero 871. Clt. GARÍN LLgMBART, Op. Cit., 1968. 

(14) Oleo sobre lienzo, 63 x 64 cm. Pinazo Martínez 
1-905,' ángulo iñferior derécho. Prop. Museo Provincial 
Bellas Artes de San Carlos. Cat. GARfrr, op. cit., 1955, nú-
mero 870. Clt. GARÍN LLOMBART, Op. Cit., 1968. 

(15) Carbón y sanguina sobre papel, 42 x 32 cm. Pi-
nazo Martínez 1900, ángulo inferior derecha. Prop. Museo 
de Cerámica González Martí. El modelo parece ser el mis-
mo empleado para Tipos de la huerta, ver nota 23. Así 
como el modelo del busto "Tio Quico" de Ignacio Pinazo 
Martínez, que se conserva en el Museo de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia. 
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dres y Brighton le ponen, quizás, en contacto con 
la obra de los prerrafaelistas ingleses, y clarifican el 
camino que, en lo sucesivo, optará por seguir. 

Previamente, en Madrid, debió de conocer la 
obra de Julio Romero de Torres, que serviría de 
preparación para asimilar algunos aspectos del pre-
rrafaelismo, particularmente de Burne-jones. La 
relación con la obra de Romero de Torres es clara 
en su Figura femenina (16);' mientras que de Burne-
Jones toma, al igual que Romero de Torres, deter-
minados aspectos formales : superficies claramente 
perfiladas por un trazo uniforme, la mirada profunda, 
los rostros ovalados y el modelado de brazos y 
manos de las figuras femeninas ; pero sobre todo 
asimila un factor totalmente nuevo : la convicción 
de que la imagen pictórica puede transmitir, junto 
a un mensaje plástico, un mensaje simbólico a 
través del tema. Este será el descubrimiento que 
le separa definitivamente de los planteamientos 
estilísticos del padre y le obsesionará el resto de 
su vida. 

La consecuencia inmediata es Floreal (17), reali-
zado en 1915, y con el que ganará la Primera me-

dalla en la Exposición Nacional de Madrid. Mien-
tras que Burne-Dones se sirve del onirismo y de la 
inspiración en mitos y leyendas para rastrear los 
anigmas fundamentales de la existencia : el amor 
y la muerte (18), y Romero de Torres indaga estos 

(16) Oleo sobre lienzo, 65 x 48 cm. Firmado Pinazo, 
ángulo inferior izquierdo s~f. Prop. Museo de Cerámica 
González Martí. 

(17) Oleo sobre lienzo, 160 x 187 cm. Finazo Martí-
nez 1915, ángulo inferior izquierdo. Entregado al Estado 
en 1934. Prop. Museo de Arte Moderno, Madrid. Depo-
sitado en Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. 
Cat. GARÍN, op. cit., 1955, núm. 875. Cit. en Handbook 
Hispanic Society of America, 1938, p. 49. Du GuE TRA-
PIER, E., Catalogue of paintings 19th and 20th centurias, 
vol. II. In the collection of the Hispanic Society of Ame-
rica. Printer by order of the Trustees. New York, 1932, 
pág. 591. GARÍN LLOMBART, Op. Clt., 1968. GARCÍA DE VAR-

GAS, op. cit., 1S68, págs. 31-33. 
(18) Sobre este artista es interesante consultar $ELMA 

DE LA Hoz, J., La estética prerrafaelista, tesis de licencia-
tura inédita, septiembre 1979. Universidad de Valencia, 
que aporta una importante bibliografía. Igualmente puede 
consultarse ROBER7'S-JONES, P., La peinture Irréaliste au 
XIXe siècle. Office du Livre, S. A., Fribourg, 1978, pági-
nas 83 y siguientes. 

José Pinazo Martínez. «Floreal». 
Museo de Bellas Artes. Valencia. 
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mismos problemas a partir de un erotismo exce-
sivamente patente, y la inspiración en ambientes 
añdaluces (19), Pinazo en Floreal parte, como Ro-
mero de Torres, de una fuerte inspiración local, en 
este caso el folklore valenciano, para elaborar, a 
partir de aquí, una alegoría de la abundancia y la 
fecundidad —repárese en la cantidad de elementos 
sígnicos en este sentido : flores, frutas, agua, etc.—, 
pero sobre todo en la disposición en círculo de 
cinco mujeres rodeando a un solo hombre, que 
centra la composición; conjunto claramente rela-
cionable con las danzas rituales de la fertilidad. 

Hay todavía una diferencia fundamental respecto 
a .los artistas citados, en tanto que Burne-Dones y 
Romero de Torres emplean una gama cromática 
fundamentalmente monocroma, basada en ocres do-
rados yoliváceos, Pinazo prefiere una variada pa-
leta de colores intensos y brillantes, empleados con 
fines igualmente simbólicos —sustitución del espacio 
real por una lejanía de azules, coloración abiga-
rrada que contribuye a significar la idea de alegría 
de vivir yabundancia—. Cabe preguntarse de dónde 
viene la influencia de ese cromatismo, tan alejado 
de la contención de su padre ; recordemos que en 
estos años Pinazo ha viajado, también, a París (20), 
donde conoce las diversas corrientes post-impresio-
nistas y asimila las posibilidades simbólicas del 
color como medio de aportar a la vida del hombre 
la expresión de una cierta felicidad; según los plan-
teamientos de Maurice Denis y Pierre Bonnard (21). 

A partir de este momento, los colores no vol-
verán aser para Pinazo mero soporte de la forma, 
sino que adquieren una significación precisa dentro 
de la línea del hedonismo del color de la Escuela 
de París. Dentro de esta línea elabora obras como 
Aleluz~a (22) o Tipos de la huerta (23). La fusión 
en estas obras de temas costumbristas, junto a 
intenciones simbolistas y la valoración cromática de 
inspiración fauvista, explican e1, patente eclecticis-
mo de las mismas. 

(19) Sobre este artista puede consultarse MONTERO 
ALoxso,~ J., Julio Romero de Torres. Vida, arte, gloria e 
intimidád del gran pintor, Madrid, Compañía General de 
Artes Gráficas, Compañía Ibero-Americana de Publicacio-
nes, 1930. ABRIL, M., Julio Romero de Torres o el se-
creto de Córdoba, Barcelona, Iberia, 1945. BARBERÁN, C., 
Romero de Torres o la intuición cordobesa, "B.R.A.C.L. y Nobles Artes Cordobesas", núm. 59, 1958, págs. 77-80. 
BARBERÁN, C., Julio Romero de Torres. Su vida, su obra p su museo, Madrid, Afrodisio Aguado, 1947. QuESADA, F., 
El Museo Julio Romero de Torres, "Museo de España", 
número 39, 1949. ROMERO DE TORRES, J., ExpOSZCZÓn an-
tológica, noviembre 1972-enero 1973, Catálogo, Madrid, 
Club Urbis, 1972. ZUERAS TORRENS, F., Julio Romero de 
Torres, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de 
Cultura, Córdoba (1947). MARTÍNEZ SIERRA, Julio Romero 
de Torres, Monografías de Arte, Calleja, Imp. Artística, 
1919-1924. 
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(20) Información oral, facilitada por doña Marisa Pi-
nazo Mitjans. 

(21) Recuérdese la manifestación de Maurice Denis 
en 1890 sobre el cuadro, considerado como una superficie 
plana, cubierta de colores en un orden determinado (Cfr. 
HEss, W., Dokumente zum Verstüdnis der modernen Ma-
lerei, Rowohlt Verlag, Hamburgo, 1956, trad. castellana 
Documentos para la comprensión del arte moderno, Nue-
va visión, 1973, pág. 24. Una ampliación de estos textos 
originales en CHIPP, H. B., Theories of Modern Art. 
Source Book by Artist and Critics, University of Califor-
nia Press, Berkeley, 1968, págs. 94 y sigs. 

Resulta, por otro lado, sugerente relacionar la siguien-
te frase de Matisse, con las declaraciones de Pinazo en 
la nota 42, "Los cuadros de los impresionistas están lle-
nos de impresiones contradictorias. Nosotros queremos 
otra cosa, queremos alcanzar un equilibrio interior a 
través de la simplificación de las ideas y de las formas 
plasmadoras" "Conversations", Les Nouvelles, París, 1909, 
rep. por HEss, op. cit., p. 55. 

(22) Oleó sobre lienzo, 186 X 150 cm. Pinazo, ángulo 
inferior izquierdo s/f, en comercio. 

(23) Oleo sobre lienzo, 109 x 71 cm. Pinazo, ángulo 
inferior izquierdo, s/f. Frop. Museo Provincial de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia. Cat. GARfN, op. cit., 1955, 
número 873. Clt. GARÍN LLOMBART, Op. C1t., 1968. 
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José Pinazo Martínez: D. Juan Riaño Gayangos. 

Col. Hispanic Society of América. 

Progresivamente Pinazo va evolucionando hacia 
una mayor simplificación de la línea y el color. 
En este punto surge la última y definitiva influencia 
en el proceso estilístico de Pinazo : los movimien- 
tos de renovación artística centroeuropeos, particu-
larmente los núcleos de Munich y Bélgica (24)_ 
Relacionable con el primero es el retrato de su 
hija Marisa Pinazo, realizado en 1919 (25), y que 
recuerda tanto en composición —busto largo de 
perfil ladeado; valoración del cabello para enmar-
car el rostro ; mirada directa e intensa, etc.— como 
en el colorido —predominio de tonos pastel, la-
vanda, lila, amarillos— a La Primavera de Von 
Stuck (26). En la misma línea podemos situar el 
Autorretrato de 1920 (27). Aunque en estas fechas 
realiza otros dos retratos, el de Don Juan Riaño 
Gayangos, embajador de España en los Estados 
Unidos (28), y el de su esposa, Doña Alicia de 
Riaño (29), ambos de composición y técnica que 
recuerda, en cierto modo, modelos más convencio-
nales, sin duda por tratarse de encargos. Estos 
cuatro retratos, hoy en la Hispanic Society de 
Nueva York, son expuestos en 1920 en las Gimpel 

(24) Ambos movimientos tienen por denominador co- 

mún el sintetizar fuentes prerafelistas y post-románticas 

alemanas con medios de expresión del simbolismo francés; 
particularmente Pont Aven. El resultado, tanto en Munich 

como en la escuela belga de Laethem-Saint-Martin, ser$ 

la búsqueda de un estilo sencillo, de inspiración temática 

nacional, desarrollado en un espíritu primitivo, inspirado 

en el arte gótico. Recuérdese que en 1911 Worringer es= 

cribe Formprobleme der Gotik, donde afirma el gótico 

como una expresión típicamente germánica. 
(25) Oleo sobre lienzo, 48 x 35'5 cm. Pinazo, ángulo 

inferior izquierdo, s/f. Nota al dorso : Daughter of the ar-

tist. Presented to the Society December 21st 1919 by 

A. M. H. P. M. Amor-arte-trabajo. Prop. The Hispanic 

Society of America. Cat. op. cit., 1932, núm. A-158. Cit. 

y rep. Cat. op. cit., 1932, p. 595. Cit. Handbook. The 

Hispanic Society of America Museum and Library Collec-

tions, op. cit., 1938, pág. 49. Rep. FRANCÉS, J., op. cit, 1921 

(como Nena). Anónimo : "Recordem Josep Pinazo. Ani-

versari" Ribalta, 10 febrero 1935. 
(26) Qleo sobre lienzo,., hacia 1909, firmado Franz von 

Stuck, ángulo inferior derecho. Prop. Hess Landesrnuseum. 

Rep. DELVOY, R. L., Diario del Simbolismo, Skira, edit. 

Destino, 1979, pág. 120. HUYGHE, R:, El arte y el mundo 

moderno, Flaneta, 1972, t. I, p. 116. 
(27) Oleo sobre lienzo, 51 x 66 cm. Pinazo New York 

1920, ángulo inferior izquierdo. Prop. The Hispanic So-

ciety of America. Presentado a la Sociedad el 12 de abril 

1920. Cat. op. cit., 1932, pág. 597, núm. A-160. Rep. en 
HANDBOOK, op. cit., pág. 49. 

(28) Oleo sobre lienzo, 102 x 76 cm. Pinazo, ángulo 

izquierdo s/f. Prop. The Hispanic Society of America. 

Presentado a la Sociedad el 12 abril 1920. Cit. y rep. Cat. 

op. cit., 1932, pág. 599, núm. A-57. Cit. HANDBOOK, op. 

cit., págs. 49-50. Rep. color en Town and Country, 1 ene-

ro 1921. 
(29) Oleo sobre lienzo, 101'5 x 75'5 cm. Pinazo, án-

gulo inferior derecho s/f. Frop. The Hispanic Society of 

America. Presentado en la Sociedad el 12 abril 1920. Cit. 

y rep. Cat. op. cit., 1932, pág. 601, núm. A-161. Cit. 
HANDBOOK, op. cit., pág. 49. 
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and Wildenstein Galleries de Nueva York (30), 
junto a obras como Mantón blanco, Amanecer, La 
muchacha de la flor en los labios, La princesa de 
los pies desnudos, Mañana de gloria e Historia de 
primavera (31). Todas ellas mantienen la fusión 
ecléctica de temas populares, particularmente valen-
cianos, y elementos simbolistas relacionables con el 
Jugendstil y los grupos de la Libre Estética belga 
Laethem-Saint-Martín. 

El "gran éxito que consigue Pinazo con esta 
exposición participa todavía del ambiente cultural 
creado en Nueva York por la Armory Show de 
1913; exposición conjunta de artistas europeos y 
norteamericanos, donde se presentaron obras de 
Van Gogh, Lehmbruck, Munch, Odilon Redon, Cé-
zanne, Gauguin, Seurat, Matisse, Picasso, etc., que 
estimularía fuertemente el interés de los norteame-
ricanos por las tendencias pictóricas posteriores al 
Impresionismo (32). 

A partir de ahora surge una serie de encargos 
en cadena, entre los que destaca el realizado por 
Mister Huntington, presidente de la Hispanic So-
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ciety de Nueva York. Mister Huntington solicita 
en 1930 un cuadro de tema valenciano donde se 
incluyera el propio artista junto a su familia. L~. 
reincidencia en un tema folklórico se explica po~-
variás razones: los éxitos conseguidos por Sorolla, 
en primer lugar, con los paneles, encargados .por 
el mismo Huntington, de temas regionales, el últi-
mo de los cuales estaba firmado en 1919 ; el éxito 
del propio Pinazo en 1920. Pero, sobre todo, se 
explica por el acentuado giro producido durante 
los años 30 en el ambiente artístico americano, 
como consecuencia de la Depresión (33). La actitud 
progresista provocada por el Armory Show se ve 
rápidamente truncada por una actitud claramente 
conservadora, inclinada por favorecer las manifesta-
ciones artísticas de corte americanista y chauvi-
nist~, ensalzadoras de las virtudes de una América 
agraria ~n franca decadencia ; actitud que, cómo 
proyección, simpatiza con temas regionalistas euro-
peos, olvidando las vanguardias aceptadas una dé-
cada antes. 

Pinazo, sin embargo, se resiste a dejar la líneá 
de depuración emprendida y trata de sintetizar las 
imposiciones. del encargo con una nueva concepción 
artística basada en la sobriedad formal y la valo-
ración del contenido. El resultado es Nosotros 
(34), lienzo firmado en 1930, donde se retrata a 
sí mismo junto a su esposa y sus dos hijas (35). 
Desde un principio Pinazo parece tener conciencia 
de la importancia de esta obra dentro de su pro-
ducción total, y lo manifiesta claramente : «El re-
cuerdo y la evocación entre el sentimiento y amor 
hogareño. Todo fundido en el espíritu de observa-

(30) Cfr., First America exhibition..., op. cit., 1920. 
(31) Todos ellos en paradero desconocido, posible-

mente en colecciones particulares norteamericanas. 
(32) Cfr. AGUILERA CERNI, V., Introducción a la pin-

tura norteamericana, Fomento de Cultura, ediciones. Va-
lencia, 1955, págs. 49 y sigs. ARNASON, H, H., A History 
of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1969, p. 414. 
Existe traducción castellana. Barcelona, Daimon, 1972, 

(33) Cfr. AGUILERA CERNI, Op, Clt., 1955, págs, 57 y 
siguientes. ARNASON, op. cit., 1969, págs. 428 y sigs. 

(34) Oleo sobre lieñzo, 114 X 79'6 cm. Pinazo 1930, 
ángulo inferior derecho. Prop. The Hispanic Society of 
America. Presentado a la Hispanic el 13 agosto 1930. Cit. y rep. Catálogo op. cit., 1932, págs. 593-594, núm. A-1718. 
HANDBOOK, op. cit., pág. 50. Exhibido en la Casa de Pren-sa Española, Madrid, 1930. Cit, y rep. en ABRIL, J,, Pi-nazo... ycompañía, "Blanco y Negro", 15 junio 1930. "La Esfera", 16 agosto 1930, cubierta en color. MARQUINA, R., 
Nosotros, "Cosmópolis", julio 1930, pág. 40. SuBIRd, J., 
L art espagnol, Le figaro artistique illustré", marzo 1931, 
página 56, GARCÍA DE VARGAS, Op, Clt., 1968, pág, 29. CAR-
TAGENA, Op. Clt., 1930. CASAL, Op, Clt., 1930. GUILLOT CA-
RRATALÁ, Op. Clt., 1930. BORT-VELA, Op. Clt., 1930. MORI, 
op. cit., 1930. MARQUINA, op. cit., 1931. 

(35) Doña Magdalena Mitjans de Pinazo, María Tere-
sa Pinazo Mitjans (la muchacha morena) y María Luisa 
Finazo Mitjans (la joven rubia). 



ción de muchos años de práctica, donde el espíritu 
de observación es inagotable en mí. Siempre la 
inquietud de los años mozos. Juventud y niñez mez-
cladas, yuxtapuestas en mi sensibilidad. Y de esto 
vino a f lorecer "Nosotros", purificado de la escoria 
del tiempo pasado. Busqué la purificación de la 
línea y del color. Todo sencillo, puro, como una 
Valencia puramente espiritual. Olvidé esa Valencia 
de "pandereta" de "mire ~ en escene", del barro-
quismo de traca, de colores chillones, de faldas 
rameadas, y cuando todo se hallaba purificado en 

la evocación y el recuerdo, comencé a pintar el 

cuadro con amor, con ternura, con devoción. No 
sé lo que hice. Lo que sí sé es que había puesto 

toda mi alma y todo mi cerebro. Más no podía 

hacer. Pero con ello no hice tanto como yo de-
seaba. Era un fragmento de mi concepción artís-
tica» (36). 

La intención simbólica que se desprende de este 
comentario es patente, reforzada por determinados 
aspectos de la composición : actitudes levemente 

hieráticas, paisaje irreal con elementos sígnicos 
río, puente, cromatismo sobrio, etc. Aspectos que 

tampoco pasaron desapercibidos para algunos de 
los contemporáneos, como puede deducirse del co-
mentario escrito por el crítico Manuel Abril: «La 

José Pinazo Martínez: «Nosotros». 

Col. 1►iispanic Society of América. 

ejecución y concepción incluyen al mismo tiempo 
una precisión realista y un irreal convencionalismo; 
muy usual en la historia de las buenas pinturas: 
Por esta razón nos parece que "Nosotros" puede 
ser no el retrato de personas concretas, sino más 
bien de caracteres legendarios, una representación' 
abstracta de un pueblo histórico, con una base de 
alta calidad y buen gusto; antes que personas actua-
les, son tipos posiblemente para un altar, retablo 
o decoración en homenaje a la región... n (37). 

Después de este cuadro proyecta realizar una 
ambiciosa obra que resuma todas las intentonas 
realizadas hasta la fecha. Algo apoteósico, en pa-
labras del mismo Pinazo. Compendiar todo el espí-
ritu de la raza, con sus gremios, sus estandartes, 
sus campesinos, sus procesiones, «todo bajo la 
égida de esa Virgen venerada de los Desamparados, 
que es suma y compendio de todos los amores y 
de todos los desvelos del pueblo valenciano» (38). 
El carácter religioso de estas afirmaciones recuer-
dan la vuelta a un espiritualismo místico-religioso 
tal como contemporáneamente ocurría con los ar-
tistas de la renovación en Bélgica —Van de Woes-
tijne, Servaes, etc.—. Pero la muerte le sorprenderá 
en 1933, sin haber llegado a realizar el proyecto. 
De esta última época se conservan dos bodegones 
(39) y (40) en el Museo de San Carlos, ejemplo de 
]a depuración formal a que había llegado, y muy 
directamente relacionables con las naturalezas muer-

tas de Van Woestijne (41). 
Son ilustrativos sus comentarios sobre el arte 

contemporáneo y sobre su deliberada filiación ar-
tística : «Yo creo que el momento presente evo-
luciona hacia los primitivos. Vamos a buscar la 

f uérza de expresión, el sentimiento unigénito y vital 
de la sensibilidad. Purificar, limpiarlo de las esco-
rias ycarroñas del pasado, en que tan lamentable-
mente habíamos caído. Yo, uno de ellos. Pecados 
que todos cometemos, pero que en la penitencia 

del estudio y de la experiencia vemos purificados 
con perseverancia y f ervor. 

(36) Cfr. BORT-VELA, Op. Clt., 1930. 

(37) Cfr. ABRIL, op. cit., 1930. 
(3s> Cfr. BORT-VELA, Op. Clt., 1930. 

(39) Oleo sobre lienzo, 68 x 93 cm. Pinazo, ángulo 
inferior derecho, s~f. Prop. Museo Frovincial de Bellas Ar-

tes de San Carlos de Valencia. Cat. GARfx, op. cit., 1955. 
número 874. Donación de la viuda e hijas del autor en 
1935. Cit. GARÍN LLOMBART, Op. Clt., 1969. 

(40) Oleo sobre lienzo, 72 x 79 cm. Pinazo, ángulo 
inferior derecho, sJf. Prop. Museo Provincial de Bellas 
?rtes de San Carlos de Valencia. Cat. GARfN, op. cit., 
1955, núm. 872. Donación de la viuda e hijas del autor 

en 1935 (última obra). Cit. por GARfN 1.LOMBART, op. cit., 
1968. 

(4.1) Cfr. ROBERTS-DONES, P., Du Realisme au Surrea-
lisme. La peinture en Belgique de Joseph Stevens á Paul 

Delvaux. Belgique, art du temps/Laconti, S. A. Bruxelles, 

1969, págs. 91 y sigs. 
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(La renovación consiste) técnicamente en sus-
tentar el dibujo como única fuente de consistencia 
estética. Los impresionistas, con sus estridencias de 
luz y color se olvidaron de lo más esencial; de la 
forma. Creyeron que todo era ambiente, y el am-
biente, siendo mucho, no es más que una parte de 
la composición pictórica, así como el paisaje, que 
tanto halagó a las generaciones pasadas. 

En todas partes las tendencias son las mismas, 
puesto que hoy se busca una fórmula internacional 
con un arte universal. Donde más se halla en 
apogeo hoy día es en Bélgica, que posee grandes 
pintores. En España se va acentuando cada vez más. 
Como todas las evoluciones, tardará en introducirse 
p en convencer al gran público, pero cada día las 
juventudes notan más esta inquietud, que se siente 
en la respiración y en el ambiente que respiramos. 

(Las normas para esta innovación son), ante 
todo, mucho estudio. Antiguamente creían que los 
pintores no debían más que saber pintar. Y eso es 
un lamentable error. El pintor debe tener una cultu-
ra amplia y prolija dentro y fuera de las miras 
artísticas. Hoy para ser un buen pintor es preciso 
desarrollar el pensamiento. Eso de que la natura-
leza nos lo da todo es pobre de concepto y de sen-
timiento. La técnica es importante, pero ante todo 
el pintor debe concebir y crear con su talento, 
con su memoria y con su imaginación. Una obra 
no vale sólo por lo que está bien o mal pintada, 
sino por la cantidad de estudio intelectual y de 
sensibilidad gue posee. 

(El pintor que viene a valorar el momento pre-
sente es) en España ante todo, Zurbarán. Zurbarán 
se impone a nuestro momento. Sobre todo, con las 
f ormas y el peso de los volúmenes. El Greco, sien-
do tan inconmensurable, viene a relajarse. Sólo el 
"San Mauricio" que se conserva en las aulas capi-
tulares de El Escorial se compagina en la sensibi-
lidad del momento presente» (42). 

En estos últimos años intenta, también, como 
profesor de desnudo y ropajes de la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando, imbuir a las jóvenes 
promociones de artistas sus ideas estéticas : funda-
mentación en el dibujo, sustitución del viejo con-
cepto de artista intuitivo por el de artista intelectual, 
culto, que se plantea ,el arte como una actividad 
sensible e intelectiva al mismo tiempo ; pero, sobre 
todo; trata de hacerles tener un "concepto" del 
Gran Arte (43). Su muerte temprana, a los 53 años, 
cuando preparaba un viaje a Chile, le impiden for-
mar la escuela renovadora del arte español en la 
línea que él había deseado. 

CARMEN GRACIA 

(42) Cfr. BORT-VELA, Op. Clt., 1930. 
(43) Frase muy repetida por Pinazo en sus últimos 

años. Información oral de doña Marisa Pinazo. 
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SIrJC ULARIDAD ARQUITECTONICA DE VALENCIA MARITIMA 

En las últimas décadas de la centuria decimo-
nónica, Valencia se asomaba tímidamente al mar, 
quedando su casco urbano casi de espaldas a su 
vocación mediterránea. 

A comienzos de siglo el acelerón industrial pro-
vocaría un ascenso de la actividad marítima y 
comercial, propiciando la aparición de una arquitec-
tura fabril en los accesos al puerto y una peculiar 
interpretación del modernismo en los barrios del 
Cabañal y Cañamelar, prácticamente unidos a la 
zona del Grao. 

En curiosa simbiosis alternarían en todo este 
complejo la construcción industrial y marítima con 
la vivienda artesana y los edificios de recreo, alber-
gando auna población mixta formada por el huer-
tano, el pescador, el obrero, el artesano y el ciuda-
dano atraído por las refrescantes brisas veraniegas. 

La incidencia del fenómeno fabril y comercial 
con el poblamiento temporal en las playas provocó 
el nacimiento de un arte muy diversificado que 
osciló entre el revival y el aart nouveau», dentro de 
una línea interpretativa muy singular y hasta inge-
nua. Sus límites cronológicos abarcarían desde los 
primeros años de la centuria a la guerra civil (1). 

En las vías de acceso al puerto valenciano, o 
ya en la propia zona marítima, intervino el gran 
arquitecto Demetrio Ribes en obras de distintas 
tendencias, tal como se manifiesta en su trayec-
toria artística, cuya obra más completa es, sin duda, 
la Estación «del Norte» de Valencia, expresión de 
una interpretación modernista de tipo regional a 
la par que europea. Fruto también de este moder-
nismo es el almacén en el Camino Viejo del Grao, 
fechado en 1913. Ya dentro de una tendencia ra-
cionalista construye en hormigón su chalet en la 
playa de Las Arenas, calle Eugenia Viñes, 93, eli-
minando la decoración que había sido objeto de 
particular interés en su anterior etapa modernista, 
colaborando también en los Docks Comerciales del 
Puerto y en el restaurante La Marcelina, aparte 
de otras construcciones de tipo industrial en esta 
zona (2). 

Enmarcando asimismo el conjunto popular de 
viviendas del Cabañal y Malvarrosa, tenemos otros 
edificios en relación con el arte modernista al que 
preceden, siguen o se distancian, ya que añade una 
nota más a la peculiar estructura de este distrito 
marítimo. 

En primer lugar, un tanto ajeno al conjunto 
urbanístico creado en su entorno. se hela el pala-

cete de Ayora y sus jardines. Su marcado acento 
pre-modernista se revela en la fecha que ostenta 
su fachada, 1900, reflejo de un eclecticismo en eI 
que existen reminiscencias clásicas en frontones, 
ménsulas y pilastras. Consta de planta baja y dos 
pisos, con una torre central de ángulos achaflana-
dos ycúpula ochavada. 

El interés se centra, sobre todo, en la decora-
ción interior, ya modernista, en la que destacan 
dos pinturas de L. Beut, discípulo de Agrasot, alu-
sivas afiguras alegóricas femeninas, genios alados 
y ornamentos vegetales. La decoración está forma-
da también por relieves dorados y policromados en 
los techos, nichos, escalera y balconaje, amén de 
motivos alusivos a Mercurio en el exterior. Los mo-
dernos, que no «modernistas» bancos gaudinianos ar-
monizan poco con el resto del edificio, de carácter 
finisecular historicista y de ritmos más suaves. 

El sentido utilitario de las otras construcciones 
surgidas hacia la primera década del siglo deja en-
trever, no obstante, detalles ornamentales en conso-
nancia con el gusto modernista o en su órbita cer-
cana. El más importante conjunto lo constituyen 
los tinglados de los muelles del puerto, realizados 
entre 1911 y 1914 por J. M." Fuster Tomás y Víctor 
Gosálvez. Su estilo modernista se aprecia en la 
alternancia de elementos de orden clásico, horna-
cinas, conchas, capiteles, con motivos vegetales, 
naranjas sobre todo, símbolos de Mercurio, figuras 
mitológicas, escudos y alusiones a la flora y fauna 
marina como delfines. La utilización de revesti-
mientos cerámicos, como en otros edificios del 
mismo estilo, preludia el modernismo popular, propio 
de El Cabañal. 

Surgidos por las mismas fechas se hallan la 
antigua Lonja del Pescado, el matadero de El Ca-
bañal y el mercado de El Grao, que utiliza el hierro 
en las columnillas y en los motivos florales y escu-
dos de Valencia, que sirven de remate. 

El propio matadero, cuya función queda aludida 
en las soberbias cabezas que decoran exteriormente 
las tres naves, se sirve de caprichosos elementos 
cerámicos ornamentales que recuerdan los grutescos 

(1) SIMÓ, Trinidad, La arquitectura de la renovación 
urbana en Valencia, Albatros Ediciones, Valencia, 1973, 
págs. 186-198. 

(2) AGUILAR, Inmaculada, Demetrio Ribes (1875-1921), 
"Estudios Pro Arte", núm. 11, julio-septiembre 1977, pá-
ginas 50-69. 
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del ~,lateresco, en tanto que otras franjas, a mayor 
apura y menor calidad artística, se limitan a mo-
tivos geométricos. El conjunto es de ladrillo visto 
y basamento de piedra, no faltando, en los ángulos 
que rematan las naves, caprichosos adornos de 
herrería. 

De estos tres edificios, sólo la Lonja del Pes-
cado ha perdido su antigua función, claramente 
aludida en los dos peces entrelazados que rematan 
la cancela de la puerta principal. Estos emblemas, 
así como la parte superior de este acceso con sus 
adornos florales, coinciden con otras labores de he-
rrería frecuentes en esta época. Se utiliza ladrillo 
visto, con decoración que sugiere las bandas lom-
bardas, interpretadas aquí muy libremente, del ro-
mánico ycon arcos de medio punto. La fecha de 
construcción, 1909, aparece bien patente en el re-
mate de ambas fachadas. 

El impacto modernista, insinuado tímidamente 
a lo largo de la gran avenida que comunicaba la 
ciudad con el puerto, y que hoy todavía se aprecia 
en la flor geometrizada o el disco «sezessionista» 
con las ..bandas colgantes de alguna fábrica o casa 
de vecinos de corte burgués, alcanzó también a las 
antiguas Atarazanas góticas, convertidas en espacios 
industriales y viviendas privadas, en las que sur-
gieron balcones y miradores del estilo imperante 
a comienzos de siglo, y hoy en trance de ser repris-
tinadas ydevueltas a su originario estilo. Dos de 
las cinco fachadas correspondientes alas naves gó-
ticas se cubrieron con arquillos de herradura y 
una con azulejería de polígonos estrellados de gusto 
mudéjar. No escapó al estilo el nuevo Asilo-Hos-
pital de San Juan de Dios, de La Malvarrosa, reali-
zado en 1908 por el arquitecto Francisco Mora, en 
ladrillo visto. 

El modernismo coexiste, pues, en este distrito 
marítimo con reminiscencias historicistas del más 
variado signo, patentes de igual modo en el balnea-
rio de Las Arenas, remedo del 'orden dórico-tos-
cano, y en los hotelitos que, alineados, poblaron la 
playa de La Malvarrosa con palmetas, grecas, pi-
lastras de orden clásico, arcos conopiales y cupu-
lillas musulmanas. Entre ellos hay que citar los 
restos del ya ruinoso chalet de Blasco Ibáñez. 

Líneas más novedosas se observan en el Club 
Náutico del muelle de Poniente, de Javier Goerlich 
y Alfonso Fungairiño, y en las Termas Victoria, 
hoy sala de fiestas con otro nombre, en la que, junto 
a columnas de gusto clásico, no faltan el «latiguillo n 
modernista y bellas flores de girasol en delicado 
trabajo de herrería. 

Tampoco fue ajeno el historicismo al arte reli-
gioso en un revival neogótico de sabor gaudiniano 
manifiesto en la iglesia de Cristo Redentor, Reina, 
número 96, con remates y rosetón «ad hoce, sin 
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que falte un retablito cerámico de la Coronación 
de la Virgen, bastante deteriorado, por desgracia. 

Con cierto aire pretencioso aflora el histori-
cismo en algunas casas de El Cabañal, predomi-
nando el plateresco que reviste las fachadas o que-
da reducido a breves insinuaciones. Es perceptible 
esta decoración en las casas de la calle de la Reina, 
número 174, o en el 243 de Escalaste, con dos 
leones tenantes en el remate y disco con las ini-
ciales J. G. 

En otra línea se halla el edificio destinado a 
Escuelas Nacionales de Orientación Marítimo Pes-
quera, contiguo a la estación de ferrocarril de vía 
estrecha denominada «Termas n, que se construyó 
en 1904 con el nombre de «El progreso pescador», 
funcionando en principio como asilo. Lo más des-
tacado es el trabajo en hierro de los arcos de la 
planta baja y barandilla del primer piso, de inspira-
ción geométrica y rigurosa simetría. 

Queda para el final 10 que constituye nota sin-
gular ytípica, aunque no única, en las fachadas 
populares de El Cabañal: la utilización de la cerá-~ 
mica (3). Esto no excluye la existencia de otra ver-
sión más «burguesas del modernismo que remeda 
los grandes edificios de este estilo adaptando sus 
caracteres a los, en general, más modestos, del dis-
trito marítimo. 

Los edificios «no cerámicos u ofrecen buenos 
ejemplos del estilo, reducido a veces al típico «lati-
guillos en el balconaje férreo, como en José Ben-
lliure, 198; Eugenia Viñes, 253, o integrando la 
totalidad del edificio. 

No mencionamos aquí las casas contiguas al 
mercado de El Grao, en las que aparece repetidas 
veces el típico disco sezessionista, por quedar algo 
fuera de los límites propuestos, aunque sí interesa 
constatar que este motivo se utiliza también en El 
Cabañal, calle José Benlliure, 238. 

Algunos edificios de esta zona ofrecen singular 
interés, en particular los números 61, 64, 66 y 184 
de la calle de la Reina y el 29 de la avenida Medi-
terráneo, éste con dos miradores de cierta ele-
gancia. 

El más suntuoso de todos ellos, Reina, 61, puede 
parangonarse con los que se hallan en el ensanche 
de la capital, por su mayor elevación y más cui-
dada decoración en los remates, balconaje, rica 
refería y entrelazos, enmarcando la puerta prin-
cipal de noble maderaje. De nuevo observámos el 
entrelazo en Reina, 184, aquí con cierta aire mo-
risco. Asimismo los óculos cuatrilobulados, que 
sirven de transición a la cornisa en Reina, 61, se 
repiten, aunque en forma ya ovalada, en los nú-

(3) Ver GnRcfn ANTÓN, Irene, Problemática alican-
tina del modernismo arquitectónico, "Estudias Pro Arte", 
núm. 5, enero-marzo 1976, pág. 46. 



meros 64 y 66, con sendos remates en forma de 
espadaña que recuerda el barroco. 

Alternando con esta versión «oficial» del «art 
nouveau», la nota singular la ofrece el delicioso 
conjunto popular e ingenuo de las casitas, en ge. 
neral unifamiliares, de El Cabañal y Cañamelar. 
c{ue ha merecido la incoación de conjunto de «in-
terés histórico-artístico» en 1978. 

Su principal característica es la utilizáción en 
los interiores, y sobre todo en las fachadas, de 
revestimientos cerámicos de los más variados tipos, 
colores y aún estilos junto a la labor de forja, gene-
ralmente plateada, que campea en balcones y ven-
tanas. 

La cerámica no queda reducida a las fachadas, 
pues con independencia, figuran las estaciones del 
Vía Crucis distribuidas en graciosos retablillos por 
calles y fachadas, que continúan una tradición va-
lenciana secular pródiga en escenas de tipo reli-
gioso. La novedad consiste en el uso tan prolijo 
que se hizo de la cerámica como puro elemento 
decorativo. Quizá una de las razones que lo justi-
fiquen sea la existencia de un almacén de azulejos 
de Onda en aquella zona (4), aunque no encuentro 
satisfactoria la explicación ; más bien hay que 
aludir, junto a este motivo, al intento de imitar los 
grandes edificios públicos que construyeron en Va-
lencia acomienzos de siglo con abundante deco-
ración cerámica de temas regionales —Estación, 
mercado de Colón, etc.—, muchos de los cuales 
están presentes en esta versión popular; ello daría 
fe de su prolongado uso hasta comienzos de la 
guerra española, aunque alguno, Marqués de Gua-
dalest, 17, se anticipa a aquéllos, ya que se cons-
truyó en 1904. 

El hecho es que, dada su extraordinaria varie-
dad, se hace muy difícil una clasificación siste-
mática, dificultad que se ve acrecentada por mez-
clarse, no pocas veces, en un mismo edificio dis-
tintos tipos de azulejos que restan unidad al con-
~unto. Las notas más comunes armonizan la línea 
geométrica con motivos generalmente florales en 
una deliciosa policromía, a veces reducida a la 
alternancia de verdes y blancos o blancos y azules. 
Los azulejos no guardan tampoco uniformidad, ha-
biéndolos rectangulares y cuadrados, lisos y bisela-
dos, sin dibujo o con rica ornamentación. 

La ubicación de todos estos edificios, algunos, 
desgraciadamente, ya abandonados o en avanzad 
deterioro (5), se halla fundamentalmente en las 
calles de la Reina, Barraca, Progreso, José Ben-
lliure y Escalante, y en menor grado, en las de 
Vidal de Canelles, Mediterráneo, Pintor Ferrandis, 
Doctor Lluch, Marqués de Guadalest, Nicolau de 
Monsoriu, E•agenia Viñes, San Pedro, Tramoyeres, 
Pedro Maza y alguna otra ya lindante con La Ma1-
varrosa. 

Es muy corriente el ajedrezado en blanco y 
verde, así como las cenefas y guirnaldas florales 
Reina, 196 ; Tramoyeres, 57 ; Pedro Maza, 17, que 
en ocasiones resaltan esbeltas ánforas de perfiles 
clásicos : Progreso, 262 ; José Benlliure, 275, o ma-
cetones con flores de gusto valenciano : José Ben-
lliure, 287 y 317. En otras ocasiones toda la fachada 
se decora con rosetas o se cubre con grecas, cintas 
y estrellas : Doctor Lluch, 219. No es frecuente el 
azulejo verde con vetas blancas y biselado tal como 
aparece en Vidal de Canelles, 15. 

Calle Progreso, 262. Cabañal-Valencia. 

Junto al ajedrezado surgen combinaciones más 
originales con ondas que se alternan, produciendo 
un efecto óptico semejante a aquél. 

La fauna es, en general, más reducida que ]a 
flora, limitándose a pájaros posados en las ramas, 
Reina, 173, o formando bellísimas composiciones de 
cisnes en el agua que se repiten corro motivo 
decorativo, Nicolau de Monsoriu, 41, o imitando los 
cuadros de Sorolla pintados en la playa de La Mal-
varrosa con la pesca del «bou n, Mediterráneo, 37, 
o simplemente con alguna barca de vela, Reina, 267. 

En ciertas ocasiones eI efecto de estas fachadas 
recuerda las labores de «punto de cruz, que sería 
el ~cequivalenlep en este modernismo popular de la 
llamada «Casa del Punt de Gantxo» de la plaza de 

la Almoina, en el casco viejo de Valencia. 

(4) ALMELA Y VIVES, Fachadas cerámicas, suple-
mento "Valencia" de "Levante", s. d. 

(5) Julio Tormo ya alertó de este peligro en los 
artículos puhlicados en Las Provincias (6 y 7 de marzo 
de 1975) con el tftulo "Conservar Valencia'. 
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Avda. Mediterráneo, 37. Cabañal-Valencia. 

No falta la figura humana, convertida en pura 
filigrana decorativa de ascendencia clásica, José 
Benlliure, 329, o de grácil perfil egipcio : Reina, 
214; Barraca, 141 ; Escalante, 211, o bajo el signo 
mitológico de Mercurio : Barraca, 231., y aún de las 
delicadas, al parecer, nueve musas, San Pedro, 89. 

En general priva lo gracioso, lo ingenuo, lo de-
licado yhasta lo bello, eludiendo lo grotesco o la 
caricatura, alguna vez presente, no obstante, bajo 
la efigie estilizada en las baldosas llamadas del «tío 
del bigot», Progreso, 262. 

Aunque no son frecuentes los signos heráldicos, 
también se les utiliza como motivo decorativo, 
siendo curiosa la composición ,en la que aparece 
el escudo de España, Escalante, 262. 

Junto a la cerámica no hay que descartar los 
caprichosos roleos de la forja o las yeserías que, en 
ocasiones, alternan con los azulejos, formando un 
conjunto de gran pintoresquismo y atractivo. 

Hacemos, pues, votos porque este modernismo 
popular y feliz, ya roto por las casas recientemente 
construidas, pueda, al menos, conservar su ingenua 
originalidad ante el peligro de la expansión urbana 
que ahoga la huerta en su rápida carrera al mar y 
atenaza con peligro este barrio de antiguos pesca-
dores. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 
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"COLECCION ARTE SIGLO XX" 

~ 

~ 

EN ALICANTE 

Colección Arte siglo XX (museo Sempere). 

Planta baja, vista parcial. 

La tradición de ubicar los museos dentro de edificios 
cargados de años y quizá de siglos, rebrota con la "Co-
lección Arte Siglo XX", instalada en la "Asegurada", vie-
ja mansión, de solera y corte barroco, de la calle Villa-
vieja, número 3, de la ciudad de Alicante. La elección 
puede juzgarse acertada por aquello de sonar barroco a 
crisis, y navegar hoy, precisamente, la gran familia huma-
na por una de las más cruciales y dramática de la histo-
ria. El lugar fue acertado, incluso plásticamente, para re-
saltar el árbol genealógico de las actuales vanguardias 
occidentales, cuya línea sanguínea discurre del gótico al 
barroco para desembocar en el siglo xx. La mansión, 
envejecida por los años, al dar la cara al sol saliente, pa-
rece como si quisiera conectar la luz natural con su pro-
longación, la luz de los artistas cinéticos. La luz del sol 
es la luz en movimiento como la desparramada por la 
"Colección Arte Siglo XX". 

FISONOMÍA PECULIAR DE LA COLECCIÓN 

1. Internacionalismo. El internacionalismo constitu-
ye una de las notas más típicas : Europa, Asia, América, 
la dotan de pluralismo geográfico base del múltiple alfa-
beto plástico que anida. La frontera quedó eliminada; el 
arte acude a Alicante sin pasaporte. El visitante español, 
alemán, francés, chileno, judío, ruso, argentino, danés, 
norteamericano, se encuentra como en la propia casa, al 
existir allí obras de un compatriota, que les coloca ante 
los ojos la tierra lejana. 

2. Expresión gráfica de nuestro tiempo. Un estribillo, 
casi refrán, asegura que el arte refleja las épocas con sus 
ideas, problemas y metas. La "Colección Arte Siglo XX" 

~1 

viene a ser escaparate donde podemos contemplar el tras-
fondo de nuestros días. Las esculturas y pinturas allí 
albergadas desconciertan al carente de la adecuada edu-
cación estética. ¿Acaso no es desconcertante nuestro si-
glo? Una pasada superficial a la "muestra" puede provocar 
la sensación de desorden. ¿Acaso el desorden no campea 
por doquier a causa de haberse ido al garete las normas 
de convivencia tenidas como tradicionales? Algunos ar-
tistas pueden provocar repugnancia. ¿Por ventura no es 
el asco una de las aristas del siglo. xx? Otros artistas can-
tan a la belleza abstracta delicada y exquisita, apuntando, 
por una de esas paradojas de la vida, hacia lo sublime, 
y que, del estiércol, al convertirse en abono, brota la 
existencia joven y bella. La sociedad anda tras la supe-
ración de la velocidad : eco de las aspiraciones de dina-
mizar el movimiento son los artistas cinéticos como Va-
sarely, Sempere, Le Parc, Tomasello... 

La "Colección Arte Siglo XX" reencarna la expresión 
gráfica de nuestro tiempo. Por sus salas aletea la explo-
ración y la aventura, la búsqueda sencillamente. La apa-
sionante problemática del hombre salta de obra en obra. 
De sus paredes surge un tenue susurro, invitación a re-
tornar al sentido poético, ungüento que curará al espí-
ritu de los mordiscos del bruto materialismo envolvente. 
La poesía ambiental desempeña el oficio de rampa de 
lanzamiento hacia las elevadas cumbres de la espirituali-
dad voceadas por ese exquisito trovador que fue Kan-
dinsky, profeta que vaticinó la próxima gran época de 
los valores espirituales. Lecciones de depurado ascetismo 
son dictadas por escultores y pintores allí presentes. As-
cetismo que emplea la conversación de la reciedumbre 
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y perfección. Los flequillos anecdóticos —aspiraciones 
plásticas de otros tiempos— son eliminados; los artis-
tas bucean, descendiendo con ansia a las profundas capas 
donde yacen ocultas las esencias. Cuadros y esculturas 
certifican, con agudo sentido de la realidad presente y 
clara visión de futuro, el desmantelamiento de las es-
tructuras, al mismo tiempo que, con la soledad del la-
briego, arrojan la semilla madre del nuevo orden de ma-
ñana. El oído experto percibe la música subyacente bajo 
temas y colores. Un halo musical invade silenciosamente 
las estancias canturreando finas notas invisibles que se 
filtran quedamente en el alma. A pintura pura, música 
pura. Gruesa cabida tiene el sentido político : la voz de 
la denuncia cruda, pero leal, resuena por las composicio-
nes. La "Colección Arte Siglo XX" es testigo de cargo 
contra nuestro tiempo que busca la salud del cuerpo 
social. 

3. Lenguaje nuevo. Al visitar el "Museo de la Ase-
gurada", cae dentro de lo posible experimentar la sensa-
ción de navegar por un mundo indescifrable. Sin em-
bargo, los allí representados pueden ser comprendidos y 
hasta disfrutar de su estética con verdadera fruición. 
El conjunto de obras que integran la "muestra" perte-
nece a las llamadas vanguardias, las cuales actúan me-
diante tres acciones engarzadas. Primero, chocan con la 
educación estética burguesa. Segundo, a consecuencia del 
encontronazo, rompen los criterios al uso para enjuiciar 
la producción artística, y tercero, tras la ruptura, abren 
nuevos horizontes, lanzando al arte por sendas hasta hoy 
desconocidas. Vanguardias siempre existieron, recordemos 
Grecia pasó de la pintura cerámica sobre fondo rojo y 
figuras negras a la de fondo negro y figuras rojas colo-
cadas en distintos niveles, innovación atribuida a Políg-
noto de Tasos. El estilo gótico produjo auténtica revo-
lución, aunque ahora parezca clásico, normal y familiar. 
La pintura de Masaccio y Ucello, a causa de su con-
cepción racionalista, sólo gustó a contadas élites de su 
tiempo ; la Perspectiva, en la que ambos eran maestros, 
todavía no había ganado a la totalidad de la opinión 
pública. 

El público está habituado a un léxico artístico al 
que, por convencionalismo, llamamos tradicional, pero 
ya no le suenan tanto los nombres que definen a las 
vanguardias del siglo xx, las cuales suman más de dos-
cientas. Pueden resultar extraños e inauditos términos 
como : constructivismo, gestualismo, Grupo Noviembre, 
Lucismo, Movimiento "Madí"... No obstante, resulta ele-
mental e imprescindible asimilar los nuevos alfabetos 
estéticos, si deseamos de verdad èntender al arte con-
temporáneo. La terminología recién acuñada expresa la 
conexión con las ideas más jóvenes de la actual cultura. 

Vocabulario tan original (el pintor habla con colores 
y los demás con palabras, escribió Etienne Gilson) pro-
viene t% raíces hundidas allá por la estética egipcio-
mesopotámica, románica, gótica y barroca. El monumen-
talismo recuerda las gigantescas pinturas paleolíticas, la 
abstracción resucita cola energía a los legendarios maes-
tros anónimos del neolítico, quienes vuelven a revivir en 
la pintura bizantino-románica. Bizantinos y románicos, al 
no fiarse de la imagen percibida por el ojo, sino más 
bien de la elaboración esquemática engelldrada por la 
mente, son imprescindibles para captar la estética de las 
vanguardias. La presencia gótico-barroca viene represen-
tada por el interés mostrado acerca de la luz, el espacio 
y el movimiento ; la línea curva y la estética de lo feo. 
Las innovaciones del arte raro y extraño de las van- 
guardias están confeccionadas con la tela de siempre, 
aunque la hechura sea original. Seda gastó el hombre 
medieval y seda emplea el del siglo xx; eso sí, la forma 
de la indumentaria es totalmente diferente. 

El nuevo lenguaje que caracteriza al arte de van-
guardia nace de la influencia de los signos de los tiempos 
eI amor a los valores humanos, la tragedia del hombre 
actual y el inconformismo con el pasado. De forma 
especial queremos destacar la huella dejada en la plástica 
por las manifestaciones filosóficas del siglo xx. Espigando, 
dentro de la espléndida gavilla de pensadores, traemos 
a colación a Edmundo Husserl, el de la fenomenología, 
y a su obra clave Investigaciones lógicas. La filosofía de 
los valores de Max Scheler, para quien el "valor" son 
las cualidades de los objetos descubiertas por estimación. 
El vitalismo, que, al centrar la especulación sobre el 
tema de la vida, rompió con la filosofía de la Baja Edad 
Moderna y alumbró a Nietzsche, forjador del "super-
hombre". Evocamos también al historicista Dilthey, siem-
pre atento a considerar al hombre como proceso ; al 
premio Nobel de Literatura, Bergson, autor del impulso 
vital creador ; y al biologismo de Klages, con la teoría 
de la síntesis vital plasmada en su libro El espíritu como 
adversario del alma. Por acortar la lista, reseñamos el 
raciovitalismo de Ortega y Gasset, el existencialismo y 
el acusado retorno a la metafísica. Además, el nuevo 
lenguaje estético recibe el impacto de las "geometrías 
no euclidianas", la teoría del espacio pluridimensional, 
sicología de los "juegos de lenguaje" de Wittgenstein 
y de la música, al buscar la musicalidad de los mate-
riales. ~• 

4. Nuevos materiales. Los materiales utilizados por 
los artistas de la "Colección Arte Siglo XX" llaman la 
atención por lo desacostumbrado : arpilleras, hierro, hor-
migón, espejos, alambres, telas metálicas, maderas, pa-
peles, chapas... En siglos pasados támbién existieron inno-
vaciones en los materiales empleados. El óleo fue autén- 
tica novedad creada por la pintura gótica flamenca del 
siglo xv, obsesionada por el realismo aristotélico ; los ita-
lianos tardan en dar vía libre a esta nueva técnica hasta 
la segunda mitad de la citada centuria. Miguel Angel, 
valga el ejemplo, auguró corta vida al óleo y ¡ha durado 
cinco siglos! Cada momento cultural engendra las pro-
pias técnicas y materiales .que luego sirven para definirlo 
y perpetuarlo. 

5. Fuentes de inspiración. A través de los tiempos, 
las fuentes donde iba el artista a extraer los temas a 
tratar han sido lo mágico-religioso, la exaltación de la 
vida de los políticos, leyendas, hazañas; la Biblia, las 
acciones de la vida cotidiana, la naturaleza... El arte 
occidental durante largos siglos estuvo dominado por el 
idealismo de Platón (Fidias se le anticipó en un siglo) 
o el realismo de Aristóteles. En el siglo xvll, con el francés 
Descartes, comienza el eclipse del monopolio griego del 
pensamiento. Una buena estrategia para arrebatarles a 
los helenos la exclusiva fue escribir la filosofía en fran-
cés. El siglo xx es polícromo mosaico de filósofos. 

Hoy el artista, fiel a la trayectoria de prescindir del 
tema, táctica cuyas orígenes remotos pueden situarse en el 
arte del mar Egeo y los más próximos en el Renaci-
miento del siglo xvl, suele sustituir el asunto por el 
pretexto, de ahí que busque la pura deleitación estética. 
Aullque luego su plástica encierre acusada carga de 
problemática socio-política. 

6. La huella barroca. Alcanza en la "Colección Arte 
Siglo xx" niveles altos y densos. He aquí algunos casos 
concretos. Fernando Zobel conecta con la luz barroca 
al buscar la claridad. Miró está especialmente influen-
ciado de los Fequeños Maestros holandeses del siglo XVII. 
La movilidad de las esculturas de Calder constituye 
reafirmación fuerte en pleno siglo xx de la agitada movi-
lidad barroca. La incorporación del espacio verificada por 
Julio González recuerda las fachadas diseñadas por los 
arquitectos barrocos, los cuales mediante entrantes y 
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salientes se funden con el espacio. Gris repite el asce-
tismo de Zurbarán y mantiene viva la tradición del bo-
degón, llamado "naturaleza inerte" por los clásicos espa-
ñoles. Tàpies es descendiente riguroso de los tenebristas 
italianos y de los intimistas holandeses. Torner mani-
fiesta claras influencias zurbaranescas al expresar el mis-
terio de lo cotidiano. Farreras, además de pintar natu-
ralezas muertas de difícil interpretación, prolonga el eco 
del silencio dinámico de Zurbarán. En las "maderas-
pinturas" de Lucio Muñoz resplandece la presencia de 
Velázquez, Zurbarán y Valdés Leal. Viola (el sólido 
humanista que se autodefine "soy un poeta fracasado", 
pero que en realidad es un loco apasiol~ado del Siglo 
de Oro pictórico de España) padece el influjo de Ribalta, 
Ribera, Zurbarán y del genial Caravaggio. Lo macabro 
y putrefacto del sevillano Valdés Leal lo superan con 
creces las tétricas arpilleras de Manolo Millares. El tandem 
formado por los tenebristas Fernández Navarrete "el 
Mudo" y Caravaggio produce impacto en Rafael Ca-
nogar, quien, por añadidura, empapa sus pinceles en el 
trascendentalismo de Valdés Leal. El valenciano Vento 
revela influencias de Velázquez. Eusebio Sempere hace 
reverberar de nuevo con lozanía la luz de Caravaggio, 
asf como la extremada delgadez de las líneas habla 
el lenguaje del ascetismo barroco. El rastreo puede pro-
longarse recorriendo los representados en la "Colección 
Arte Siglo xx", muchos de ellos fervorosos adictos a 
la estética de lo feo, tan del regusto gótico-barroco. Esa 
presencia barroca, tan patente, dice bien a las claras la 
esencia tradicional de las vanguardias. 

7. Personalidad de los artistas. Quienes componen el 
Museo de la calle Villavieja, suelen poseer amplia base 
cultural, la cual sirve de manantial a su labor. He aquí 
algunos ejemplos : Zobel cursó filosofía y medicina, osten-
tando en la actualidad la cátedra de historia del arte 
en la universidad de Manila. Miró ha sido nombrado 
doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona. 
Gris pronunció en la Sorbona de Farís la famosa con-
ferencia : "Sobre las posibilidades de la pintura". Gar-
gallo ejerció el profesorado en Barcelona; Angel Ferrant, 
además de la docencia, escribió entre otros libros los 
siguientes : La educación en arte y sus tangencias con 
la enseñanza general, Cómo ha de ser la escuela experi-
mental de arte y La esencia humana de las formas. 
Kandinsky cursó estudios de Derecho, Ciencias Econó-
micas yEstadística, ejerció el profesorado y ocupó pues-
tos en la diplomacia rusa; fruto de su pensamiento 
fueron : De lo espiritual en el arte y El punto y la línea 
con respecto al plano: una contribución al análisis de 
los elementos pictóricos. Incansable escritor es julio Le 
Parc, uno de los fundadores en Parfs del "Grupo de 
Búsqueda del Arte Visual". Antonio Saura se ha con-
vertido en tema interesante tanto por lo que escribe 
como por lo escrito sobre él. Manuel Millares elaboró, 
entre otros, el trabajo El homúnculo en la pintura 
actual. El granadino Manuel Rivera ocupó cátedra en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Alberto 
Sánchez, el legendario ignorado, enseñó dibujo en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de El Escorial; de su 
producción destacamos Palabra de un escultor. Dalí 
posee larga nómina de libros, recordamos El mito trá-
gico del "Ángelus" de Millet; el volumen al parecer pasará 
a ser texto clásico del surrealismo. Valientes y origi-
nales son los manifiestos o exposición de puntos de 
vista y declaraciones de principios con que definen bas-
tantes movimientos, o artistas, sus actitudes. Como bo-
tones de muestra aducimos el Manifiesto amarillo, de 
Vasarely ; el manifiesto constructivista y el Manifiesto 
del Groteesch-Art, de Cillero. 

Artistas andariegos son los de la "Colección Arte 
Siglo xx", verbigracia, Zobel viajó a Estados Unidos y 

asimiló de la Escuela de Boston el expresionismo sim-
bólico. Calder, desde Filadelfia, marcha a París, donde 
recibe influencias de los surrealistas, de la "Abstraction-
Creation" y del circo. La capital gala, con el mito de 
la "Escuela de París", atrae, hechiza; allí vivieron, entre 
otros : Julio González, Gris, Gargallo, Sempere, Tàpies, 
Muñoz, Viola, Chillida, Kalfdinsky, Chagall, Giacometti... 
Angel Ferrant, además de Francia, recorrió Italia, donde 
recibe el impacto de Dol~atello y los futuristas ; Austria, 
asiento de grandes historiadores de arte ; Alemania, her-
videro de inquietudes, como lo demuestra la "Bauhaus", 
y Bélgica. Canogar, de Toledo saltó a Estados Unidos. 
Pablo Serrano marchó a Hispanoamérica. Alberto Sán-
chez —el panadero escultor—, después de la guerra 
civil vivió hasta su muerte en Rusia. El perfil viajero 
les abrió a los componentes, todos, de la "Colección 
Arte Siglo xx", horizontes nuevos, fundamento de ese 
dialogar con el público con palabras desconcertantes, 
pero que reflejan los modernos planteamientos del arte 
y de la sociedad. 

Ese desconcierto puede producir reacciones dispares. 
Las diferentes posturas se decantan sensiblemente hacia 
el aplauso o el rechazo. Puede ser que el marginar a 
estos artistas de la "Colección Arte Siglo xx" sea fruto 
de considerar determinados criterios y técnicas como los 
únicos valederos, olvidando que también ellos en su día 
fueron nuevos y sufrieron el repudio. Recordamos a los 
pintores realistas franceses del pasado siglo : Daumier, 
Millet, Courbet, actualmente cotizados como grandes va-
lores, fueron a dar con sus lienzos en el "Salón de los 
Rechazados". De Van Gohg sabemos el poco éxito de 
sus obras in illo tempore. Tampoco, en su momento de 
novedad reciente, cosecharon parabienes y aceptación 
Picasso, Gris y julio González y tantos otros considerados 
en la segunda etapa del siglo xx como hombres tras-
cendentales en el arte. ¿For qué alabamos ahora lo 
rechazado por otras generaciones? La respuesta es sen-
cilla, sé ha producido el cambio de óptica dentro del 
individuo y de la colectividad por la implantación de 
nuevos •pensamientos acompañados de problemática de 
perfiles desconocidos antaño. Todo lo cual engendra en-
foque desacostumbrado ; repudiar lo nuevo por el mero 
hecho de serlo cae dentro de la falta de lógica. Artistas 
juzgados, en el pasado, malditos, hoy los consideramos 
como cumbres claves. 

LA COLECCIÓN ARTE SIGLO XX 

Alicante ofrece a propios y extraños, con esta reunión 
de artistas, lugar climatizado para la reflexión. El si-
lencio impresionante, roto por el imperceptible quejido 
de las esculturas cinéticas, fomenta la meditación al 
tomar como hitos referenciales las obras colgadas o 
plantadas. La habitación baja, la menos poblada, domi-
nada por el expresionismo, desempeña la misión de pre-
calentamiento estético del visitante. Produce rápido y 
fuerte schock o clarinazo de ruptura con la estética tra-
dicional burguesa europea, nacida a finales del siglo xII. 
La presencia de las bailarinas, esculturas de Calder, invita 
al humor, cualidad fundamental para la sana y feliz con-
vivencia cívica, alimentada, cuando es normal, por sano 
infantilismo. 

Las obras de Cillero y Sanz ornamentando el primer 
tramo de la escalera sirven de muletas para ascender a 
la segunda planta, más internacionalizada. Por el nú-
mero de inquilinos plásticos, la hegemonía corresponde a 
España, coreada desde un segundo plano por Francia, 
Venezuela, Argentina y Rusia. El tercer piso, auténtico 

Farnaso del internacionalismo —el más denso de habi-
tantes—, experimenta la escasez de espacio hasta casi 
gemir con angustia, aún cuando España contabiliza más 
tantos, le acompañan Francia. Estados Unidos, Argen-
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tina, Alemania, Rusia, Suiza, Inglaterra, Dinamarca y 
Oriente que está presente con Mathieu, alimentado plásti-
camente por la pintura Zen. Pocas veces el visitante podrá 
otear tan variopintos estilos de una sola mirada. !Cuántas 
cantidades industriales de arte vanguardista en tan corto 
espacio ! Para conocimiento del lector informamos acerca 
de los artistas representados. 

Primera planta. Zobel, Miró, Calder, Julio González, 
Juan Gris, Gargallo, Tàpies, Torner, Farreras, Muñoz, 
Viola, Millares, Saura, Rivera, Genovés, Canogar, Vento, 
Sempere, Serrano, Alberto, Chillido, Ferrant. 

Primer tramo de escalera. Cillero, Sanz. 

Segunda planta. Sanz, Yvaral, Palazuelo, Soto, Schof-
fer, Tomasello, Sobrino, Le Parc, De Marco, Juana 
Francés, Julio Hernández, Equipo Crónica, Jardiel, Bar-
jola, Manrique, Guerrero, Rafols, Casamada, Mignoni, 
Hernández Pijuán, Santonja, Victoria, Guinovart, Chi-
Ilida, Mompó, Martí, Vasarely, Sempere, Rueda, Alfaro, 
Gabino, Feito, Blasco. 

Segundo tramo de escalera. Sherin, De la Pisa, Fran-
co Muela. 

Tercera planta. Mathieu, Saura, Pasmore, Guerrero, 
Erice, Grillo, Barceló, Quetglás, Bonifacio Alfonso, Mar-
tínez Bonati, Ponç, Zachrisson, Avia, Eqúipo Crónica, 
Canogar, Millares, Le Parc, Rossi, Stein, Vasarely, Mo-
rellet, Sobrino, Abel Martín, Adami, Miró, Jim Dine, 
Oldemburg, Youngerman, Whimana, Christo, Anuszkie-
wicz, Rosenquist, Rauchenberg, Marisol, Maryan, Tàpies, 
Sempere, Childs, Falstrom, Tamayo, Torner, Alfaro, Chi-
llido, Cocteau, Alberto Ernst, Delaunay, Bacon, Dalí, 
Clavé, Miró, Calder, Giacometti, Braque, Chagall, Arp, 
Villon, Picasso, Zadkine, Montersen, Fautrier y Kan-
dinsky. 

Alicante, gracias a la "donación" del pintor Eusebio 
Sempere Juan —académico correspondiente de San 
Carlos—, puede felicitarse de poseer una de las más 
caracterizadas muestras de las vanguardias del siglo xx. 

JUAN CANTO RUBIO 
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SESION NECROLOCICA EN MEMORIA DEL ACADÉMICO 

DE HONOR EXCMO. SEÑOR CIACOMO LAURI-VOLPI, 

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 1979 

Palabras del Acadénlico de nílmero Excmo. Sr. ll. Leopoldo Querol Hosso 

$RES. ACADÉMICOS. SEÑORAS. SEÑORES 

El fallecimiento de Giacomo Lauri-Volpi, tan repen-
tino como inesperado, ha sumido en profundo dolor a 
nuestra Real Academia de San Carlos. Tras una vida 
feliz y pletórica de éxitos universales, y cuya última 
etapa, bastante dilatada, la disfrutó en Burjasot, nadie 
esperaba este final tan rápido, sobre todo teniendo en 
cuenta su magnífico estado físico, que le permitió con-
servar su voz maravillosa, siempre joven, hasta los últi-
mos momentos de su vida. 

Todo ello, unido también, y muy esencialmente, a su 
matrimonio con la gran cantallte María Ros, alimentó la 
gran ilusión de su vida, que decidió vivirla en nuestra 
tierra, a la que amaba entrañablemente : Lauri-Volpi que-
ría aValencia tanto como a su propia patria y su desig-
nio de vivir aquí con nosotros le otorgó una carta de 
naturaleza que nadie puede discutir, y ello nos animó a 
los Académicos de San Cárlos a proponerle paró su nom-
bramiento de Académico de Honor en la primera vacante 
de esta categoría, que se produjo con el fallecimiento de 
nuestro llorado Marqués de Lozoya. He tenido el honor 
de haber sido él primer firmante de tal propuesta y la 
inmensa satisfacción de haber sido támbién el último ami-
go que pudo estrechar su mano en mi última visita al 
Sanatorio donde se encontraba postrado, con la esperanza 
de su recuperación, aún viva entre nosotros. 

Aquella propuesta, elevada al pleno, obtuvo la unani-
midad de todos mis compañeros Académicos. Lauri-Volpi, 
aunque electo, ha sido ya nuestro Académico de Honor, 
lo cual es un verdadero lujo para la Real Academia de 
San Carlos y un verdadero homenaje a su gran amor por 
Valencia. 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Era necesaria, pues, esta sesión de hoy, que debía 
haberse celebrado normalmente el martes 13 de marzo 
pasado con su recepción y toma de posesión, leyendo su 
Discurso de ingreso, que ha dejado completamente redac-
tado y el Discurso de contestación, que aquel día debió 
también haber leído nuestro Director, el excelentísimo 
señor don Felipe María Garín. Todo quedó suspendido 
entonces y aplazado con la ilusionada esperanza del res-
tablecimiento de su salud, pero la voluntad divina lo ha 
dispuesto de otro modo y no nos queda sino acatarla y 
pedir al Todopoderoso lo mejor para su otra vida, donde 
se habrá reunido con su idolatrada esposa y desde donde 
sin duda nos estará mirando y agradeciendo esta sesión 
que estamos celebrando y que va a tener un doble ca-
rácter : en primer lugar como sesión necrológica obligada 
por el fallecimiento de tan eminente Académico, pero en 
segundo lugar esta sesión solemne va a ser una repro-
ducción exacta de lo que hubiera sido la de recepción 
del excelentísimo señor don Giacomo Lauri-Volpi el 13 
de marzo de 1979 como Académico de Honor. 

Para ello, y por designación de esta Academia, voy 
a leer primero el discurso que Lauri-Volpi escribió para 
este solemne acto, lo cual es para mí un gran honor, que 
agradezco muy cumplidamente a la Academia y ya se pue-
de suponer la inmensa emoción con que voy a proceder 
a su leyenda y no quiero dejar de manifestar que traigo 
conmigo la representación de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, a la cual pertenezco también 
como numerario. A este discurso va a contestar nuestro 
Director, como estaba previsto. Para finalizar este solem-
ne acto vamos a oír la voz auténtica del gran tenor 
grabada e irremediablemente perdida para el futuro, pero 
felizmente conservada gracias a estos medios mecánicos. 

VOZ Y PERSONALIDAD 

No sé cómo acertara deciros las palabras, inexcusa-
bles, de gratitud que puedan corresponder al honor que 
me dispensa esta ilustre Corporación al admitirme en 
su seno, haciéndome mayor honra de la que merezco, y 
que en la ocasión de ahora deben ser particularmente 
fervorosas, por cuanto esta Real Academia, a pesar de 
ser yo extranjero, me recibe haciendo una excepción, ad-
mitida por su reglamenta, en sus gloriosas tradiciones. 
Bien es verdad, y los eminentes académicos lo saben, 
que yo, romano de nacimiente, me he sentido siempre 
español y valenciano de adopción, y que resido en esta 
amada y luminosa tierra desde el año 1924, después de 
mi matrimonio con la valenciana María Ros, mi inspi-
radora ycompañera durante una carrera de medio siglo. 

Permitidme, excelentísimos señores, dedicar unas pa-
labras de sentido reconocimiento y homenaje al eximio 
pianista Leopoldo Querol, que ha patrocinado mi ingreso 
en esta casa y que también, hace muchos años, sugirió 

al Ayuntamiento del pueblo donde habito dedicar una 
calle a mi nombre. Y es que los artistas en general cons-
tituyen una especie de comunión universal (recordando 
la mística comunión de los Santos que evoca la Iglesia 
en el Credo) que los aglutina en una esfera casi meta-
física, donde se rinde culto a la belleza. 

Permitidme, también, dar las gracias más efusivas al 
excelentísimo señor abogado don Manuel Torregrosa Va-
lero, Teniente de Alcalde de Novelda, que ha sabido 
traducir al castellano el texto italiano de este discurso, 
cuyo contenido esencial resulta en mi libro Misterios de 
la voz humana. 

Sucediendo al glorioso Marqués de Lozoya, quiero ante 
todo rendir homenaje, con pocas, pero emotivas pala-
bras, a su memoria recordando que este Grande de Es-
paña entregó su vida entera al estudio, a la investigación 
y a la enseñanza en amplísima panorámica, que com-
prende desde el Arte de la Literatura, pasando por la 
Historia, en una incansable exaltación del patrimonio 
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cultural de España y sus realizaciones humanas; su 
vida, digo, se hace merecedora del reconocimiento nacio-
nal y de ser destacada como ejemplo para las generacio-
nes futuras. 

El Marqués de Lozoya en 1923 es ya catedrático de 
Historia en la Universidad de Valencia, y años más tarde 
pasó a la de Madrid, donde ocupa el primero la cátedra 
de Historia del Arte Hispano-Americano. Miembro de 
número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, desde 1940, y de la nuestra desde el año siguiente, 
Director del Instituto Diego Velázquez del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, desde la creación 
de éste, y Director General de Bellas Artes desde 1939 
hasta 1951. 

En 1952 pasa a Roma para dirigir la Academia Es-
pañola de San P'ietro en Montorio, y en la Ciudad Eter-
na permanece durante varios años, donde tuve el honor, 
y la suerte, de conocerle personalmente, y admirar su 
magnífica personalidad intelectual. En los años sesenta, 
alcanza la presidencia del Instituto de España. 

El Marqués de Lozoya, como ya he dicho, cultivó, 
por igual, el campo de la Historia del Arte, y el de la 
Historia, y en ambos dejó buenos ejemplos de su saber 
y de su buena pluma. 

El no era solamente un investigador, sino un serio y 
solvente divulgador, y estaba primordialmente consagrado 
a escribir dos grandes obras de conjunto dedicadas a un 
círculo de lectores mucho más amplio que el de los que 
se interesaban por sus trabajos anteriores. Me refiero a su 
Historia del Arte Hispánico y a su Historia de España. 

La Historia del Arte Hispánico, constituida por cinco 
gruesos volúmenes, es la primera gran historia que se 
publica de nuestro arte. La inicia en los últimos años 
veinte, y aparece, el primer tomo, en 1931. El último se 
publicaría en 1949. Son prácticamente veinte años de 
labor incesante. Los últimos años sólo puede escribirlos 
hachando con el agobio que le impone el desempeño de 
la Dirección General de Bellas Artes, que le impedía la 
reposada consulta de bibliotecas que le era indispensable. 

Director General de Bellas Artes durante más de once 
años, son varios los Museos que se instalan en su tiem-
po con decoro, hasta entolices desacostumbrado, e in-
cluso se crea uno tan importante como el de América, 
con edificio propio levantado de nueva planta. En cuan-
to a la conservación y restauración de monumentos, me 
limitaré a recordar la obra realizada en el Alcázar de 
Segovia, que gracias a sus col~stantes cuidados ha podi-
do recuperar de su primitiva monumentalidad y de s~: 
riqueza. 

El Marqués de Lozoya no sólo gusta de restaurar mo-
numentos, procura también, en cuanto está de su parte, 
que no mueran viejas instituciones. El era uno de los 
pocos caballeros que aún existían de la Orden de San-
tiago. Yfue su vida, y no lo ilustre de sus apellidos, lo 
que pesó principalmente en quien concedió al Marqués 
de Lozoya, al final de su vida, la dignidad de Grande de 
España. 

Yo pertenezco a la Epoca Romántica del Bel Canto, 
cuando reinaba, soberana, la melodía; y los grandes com-
positores escribían su música bajo la mágica fuerza de la 
ínspiración y se sentían casi amanuenses de la divinidad 
(COOPERATORES DEI). Yo, en mi vida, he querido consa-
grar la mente a la búsqueda de los misterios de la voz 
humana, y he intentado descubrir las relaciones profun-
das entre la voz y la personalidad, en personajes famosos 
de la Historia de Roma. Y éste es el asunto que me co-
loca, en estos momentos, en el trance de ser el objetivo 
de vuestra atención y de vuestra betlevolencia. 
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Leyendo en Suetonio La vida de los Césares, me di 
cuenta que sus voces correspondían perfectamente al ca-
rácter de cada uno. Los cuatro temperamentos (Nervio-
so, Linfático, Bilioso, Sanguíneo) se reflejan (Ad eviden-
tiam), respectivamente, en las voces de Julio César, Oc-
tavio Augusto, Claudio y Nerón. 

El gran Wolfgang Goethe dejó escrito : "En la vida, 
deseo llegar al punto en el que todo sea inspiración y 
conocimiento." 

Es por ello que, llevado de este ideal, a pesar de los 
trabajos y las emociones del teatro, he estudiado los fe-
nómenos de la voz y del canto en varias obras mías 
Voces paralelas, La voz de Cristo, Cristales vivientes y 
Misterios de la voz humana, obra, esta última, conside-
rada por el gran escritor Giovanni Papini como "la crea-
ción original de una filosofía del canto, reveladora de 
los más altos misterios de la voz humana", y que le hizo 
comprender, por primera vez, según puede leerse en su 
Diario, . el significado y el valor del canto. 

Filosofía es búsqueda de la verdad. Y Papini, incapaz 
de adulaciones, refleja en sus palabras el pensamiento 
de Faul Claudel, el poeta cristiano : "C'est 1'áme entiè-
rement sonore qui regarde la verité". El alma, vibrante 
en el canto, contempla la verdad eterna, en los momen-
tos absolutos, en el estado de gracia. 

• . De un examen de la Vida ~de los Césares se pueden 
derivar observaciones inductivas sobre nexos y coinciden-
cias que, aun confirmados históricamente, tienen su ori-
gen en causas inexploradas, si bien suficientemente cla-
ras, para quien preste la debida atención a indicios, que 
pueden parecer insignificantes exteriormente, más íntima-
mente radicados en la misma esencia de la persollalidad~ 
de cada uno de aquéllos. 

Para un estudioso de los caracteres somáticos y men-
tales que se compendian en la superficie de la voz habla-
da ycantada, es de especial interés penetrar en la psi-
quis de aquellos personajes y asomarse al abismo de sus 
conciencias, a la luz indiciaria del timbre impreso en la 
vocalidad de sus discursos y arengas, en su manera de 
hablar o de cantar. 

La inclinación al arte de bien hablar y cantar, de re-
citar ydeclamar, es típica de los julios, mucho más que 
en los Claudios, gente ésta menos refinada que la "GENS 
IULIA". 

Es notorio que JULIO CÉSAR, de no haber llegado a 
ser el perfecto hombre de estado, el sumo capitán, de 
todos conocido, habría superado al mismo Cicerón en 
la elocuencia forense. El mismo Cicerón nos dice que 
"tenía una manera de hablar elegante y espléndida, al 
par que maglífica y generosa" (SPLENDIDAM ET GENEROSAM 
RATIONEM DICENDI). Según Suetonio, arengaba COn vOZ 
aguda, alta, con movimientos y gestos concitados, y con 
venustidad (PRONUNTIASSE DICITUR VOCE ACUTA, ARDENTI, 
MOTU GESTuQUE). Lo que explica el ascendiente y la su-
gestión que ejercía en sus legionarios. con una sola pala-
bra consiguió atraer a su favor la veleidad rebelde de 
la predilecta DECIMA LEGIO, llamando Quírites (CIUDADA-
Nos), en vez de soldados, a sus veteranos que habían 
rehusado seguirle en la aventura africana. Voz agresiva 
de dominador de masas, habilísima en el arte de calar con 
fuerza persuasiva en las almas rudas y violentas. 

Y ahora, detengámonos un momento en una tesis, ya 
aceptada por la ciencia. El ilustre endocrinólogo NICOLÁS 
PENDE ha realizado profundos estudios sobre la coexis-
tencia de los dos sexos y sus manifestaciones. Es sabido 
que en la voz afloran, se asoman a ella, los caracteres 
de la personalidad. En ella se manifiesta la prevalencia 
de uno o del otro elemento de la sexualidad, o el equi-
librio de entrambos con el dominio del elemento cualifi-
cador. En cada uno de nosotros coexisten los dos sexos, 



se trata de establècer la regularidad de las relaciones, 
bajo el signo del sexo prevalente o aparente, para definir 
los. lineamentos físicos, intelectuales, morales y estéticos 
de la persona humana. 

La "vox acuta" y la concitación mínima caracterizan, 
a nuestro modo de ver; la~ estructura orgánica y mental 
del DIVO IULIO, denunciando aquélla la peculiaridad de 
su genio múltiple. ' 

La voz aguda en él hómbre es voz bivalente por exce-
lencia, voz andrógina, propia á~ las naturales participacio-
nes de ambos sexos, 'fisiológicamente excitable, profun-
damente sensible a las fórmas estéticas y fácilmente pro-
pensa adegeneraciones neuropáticas. 

Estas tendencias degenerativas se manifestaron en el 
joven JULIO CÉSAR, sofocadò por el clima de corrupciones 
y torpezas de los últimos años de la república romana. 
Dedicado, de adulto, ala vida castrense, endurecido y 
fortalecido el cuerpo y nervios con los trabajos y riesgos 
de la guerra, entonces, y sólo entonces, el afeminado 
patricio de otro tiempo pudo conquistar el equilibrio de 
las facultades con el predominio de la virilidad, manifes-
tada en aquella voz brillante, luminosa y aguda como el 
filo de acero de su espada y el fulgor de su pensamiento 
concitado que le permitió decir la noticia de una de 
sus victorias con tres únicas y desnudas palabras : VENI, 

VIDI, VICI. 

Hasta en su trágica muerte, supo dar una lección de 
nobleza y de estética, envolviéndose la cabeza con la 
toga e inclinándose para cubrir con un borde los pies 
4SIIHUM AD IMA CRURA DEDUXIT QUO HONESTUS CADERET 

ETIAM INFERIORE CORPORIS PARTE VELATA}, para comportar-
se con decoro sublime en ese trance. Pero antes de des-
aparecer para siempre, fulminó a sus agresores con su 
voz estentórea : "ISTA QUIDEM vIs EST" ("Esta sf es vio-
lencia"}, Fue el último grito del Aguila. 

For coincidencia hay que recordar otro caso famoso 
de voz bivalente: es el de Leonardo Da Vinci, en el cual 
los dos elementos se armonizan para crear un tipo de ideal 
superhumanidad y de noble serenidad, evidente en las 
famosas telas de Escipión y de Santa Ana. El Vasari nos 
cuenta que Leonardo fue llamado a Milán, no por ser el 
gran pintor que era, sino como cantante, para participar en 
un concurso canoro ; Leonardo venció, conquistando el co-
razón de los presentes con bellísima voz, acompañándose 
él mismo con un instrumento de plata por él inventado 
y construido, que tenía la forma de una calavera de ca-
ballo. 

En caso de contraste de personalidad entre elementos 
genéticos hostiles, el espfrïtu superior, puede superarse 
creando en sí mismo el hombre completo : es decir, la 
forma prevalente en armonía con la exterior o aparente. 

El carácter de OCTAVIO C~sAR AucusTo, pacífico y 
prudente, como sabio economista, está todo entero 

~eri Su VOZ : "PRONUNTIABAT DULCI ET PROPIO' QUODAM 

GRIS soleo". Tenía una voz dulce y peculiar que modu-
laba asiduamente bajo el control de un maestro de 
recitación (Fonasco). Al contrario de César, hablaba 
calmo y acompasado, con lenta modulación de los sonidos, 
elocuencia que corresponde a su espíritu sosegado, de ins-
taurador de la FAx ROMANA, a su sentido práctico de go-
bernante sagaz. Era propenso a enfermedades de gar-
ganta. Como César, había llegado al equilibrio después 
de duras vicisitudes y de una juventud corrupta. Pero en 
la madurez llegó a conciliar y concordar el elemento 
mágico (femenino) y el elemento lógico (viril), mas con 
ligera prevalencia del primero. Con aquella exigua y en-
fermiza voz, tan genuinamente suya, el hijo adoptivo de 
Julio César había de instaurar la paz en el inmenso Im-
perio. 

La apoteosis del "PRINCEPS", con el propósito de úna 
purificación espiritual de la humanidad (del .nuevo orden 
cantado por Virgilio que ensalza la inminente edad de oro) 
es una innovación de Augusto, que no encontró un sus- 
tentador convencido en su sucesor TIBERIO. 

TIBERIO, el hombre que hablaba lentísimo, con lenta 
gesticulación de los dedos y semblante siempre ceñudo, 
aficionado al vino y a las necedades, de cara forunculosa 
y testa melenuda, no es difícil adivinar que se expresase 
con voz ronca, oscura y entrecortada, propia del degene-
rado, precipitado en el marasco de la lujuriosa senilidad. 
Avezado a premeditar en el silencio sus crímenes, gober-, 
naba al mundo desde la isla de Capri y rara vez apa-
recía, en Roma. Un ser tan cerrado en sí mismo, tan sus- 
picaz y desconfiado al máximo, no poseía ninguna razón 
para revestir con voz decorosa el misterio de su pensa-
miento estancado e inaccesible. 

CALfGULA, por el contrario, amó ardientemente el arte 
del CaritO (CANENDI ARTEM STUDIOSISSIME APPETIT}. Era 
hijo de los tiempos. Encontró un mundo ya hecho, sis-
tematizado. Pero la vida es un hacerse continuamente, 
y no un hecho. También, como César, fue propenso a la 
epilepsia y a los desfallecimientos. De haberse dedicado 
a los trabajos bélicos, tal vez hubiera superado las insa-
I~as inclinaciones de su índole. Pero la vida muelle y el 
TEDIUM URBIS le tomaron la delantera, facilitando el pre-
dominio de las fuerzas negativas y determinando la co-
lisión entre los dos elementos sexuales, contrapuestos e 
inconciliables en las naturalezas abúlicas. Voz anémica y 
temblorosa ; histérica como su temperamento. Declamaba 
sus discursos can rapidez e incisividad. El insomnio, su 
peor enemigo, agudizó la excitabilidad de sus pasiones y 
la antinomia de sus tendencias, que- lo llevaron pronto al 
crimen y a la degeneración; a consumirse en los delitos 
y en los desaciertos. Y, en vez de moderarlo, le incitaba 
la manía de cantar p danzar (CANENDI AC SALTANDI VOLUP-

TATE EFFEREBATUR). 

Y es que la danza y el canto, transferidos a un plano 
inferior de humanidad, en vez de calmar, excitan con 

ritmos y metros sensuales a las naturalezas perversas. 
Entre los caníbales, por ejemplo, los sacrificios se cele-

bran con ritmo trepidante de nenias y cantos fúnebres y 
golpes de tambor, durante las noches orgiásticas. En los 
ritos dionisfacós, las Ménades se exaltaban danzando fu-
riosamente yblandiendo tirsos, hasta caer desvanecidas en 
su folía sexual. 

De las manifestaciones físicas de timbres y ritmos, 
hay que diferenciar la música y la palabra hablada a can-
tada. El sonido deja de ser un simple deleite de los 
tímpanos, cuando se convierte en vehículo del pensa-
miento ydel sentimiento, esto es, instrumento de inteli-
gencia. 

El canto no es evasión, sino adhesión a lo divido, 
perenne catarsis del ser en el conocer. 

Y qué decir de la lengua torpe de CLAUDIO, de cabe-
za tremolosa (LINGUA TITUBANTIA CAPUTQUE TREMOLUM), 

un ser al que la misma madre (Antonia) llamaba LUDI-
BRIUM NATURAE; que la abuela (Livia) no lo soportaba, y 
que la hermana (Livilla) detestaba. Un ser despreciado por 
su estupidez sórdida, por su risa necia, su cólera, su luju-
ria obscena y bestial ; por sus desatinos y atolondramien-

tos. Un ser así no podía sino tener una voz titubeante, 

áspera y trémula como sus propias rodillas. Aquella gar-
ganta no era ciertamente idónea para emitir sonidos dig-
nos cíe alta palabra y claro intelecto (que él no poseía), 
sino producto de un estómago voraz y repelente. La fami-

liaridad con semejantes desvergüenzas lo indujo a promul-
gar un edicto para dar licencia a sus invitados en orden 
a la expansión de sus necesidades ordinarias (Quo VENIAM 
DARET FLATUM CREPITUMQUE VENTRIS IN CONVIVID EMITTENDI). 
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No sería posible atribuir a un ser, tan feamente bru-
tal, la palabra hablada o cantada, propiamente de los 
seres: dotados de razón y de iluminados con la intuición 
espiritual. 

Y he aquí a NERÓN : Barba de cobre, cara de hierro y 
corazón de plomo. El citarista cantor que hizo de la voz 
su razón de ser y amó su arte más que a la mujer y el 
imperio, más que a su misma naturaleza, monstruosa-
mente cruel. En él, la neurosis y la megalomanía de su 
tío Calígula llegaron a la exaltación de la locura. El hom-
bre que, al anuncio del triunfo de Galba, que lo había 
depuesto, exclamo : " ¡ No me importa ! Aún me queda 
mi arte que me dará para vivir." Y que de nada se dolió 
tanto como de ser juzgado mal cantor. 

NERÓN, tipo indiferenciado y bivalente (predominando 
en él el elemento contrario), vivió una existencia contra-
dictoria, típica de los espíritus faltos de un centro 
unificador y coordinador. Temperamento linfático y bi-
lioso, en casos de este género, la tendencia artística 
degenera en formas subconscientes por disipación de 
energía, determinada por falta de voluntad y una visión 
caótica del mundo y de las cosas. 

No hay que extrañar que tal aborto de la naturaleza 
hablase y cantase con voz exigua y velada de herma-
frodita (ExrcuAE vocrs ET FuscAE) que ejercitaba bajo 
la guía del citarista Teronio, que le enseñó los métodos 
al uso para robustecer y purificar los sonidos. Así le 
vemos, yacente supino, soportar en el vecho pesadas 
lastras de plomo; administrarse irrigaciones y purgantes 
VÓm1tOS (CLISTERE VOMITUQUE PURGARI}; abstenerse de 
manjares nocivos. Cualquier sacrificio, con tal de con-
seguir una voz potente y resonante. 

Pero el tirano, acostumbrado a lograrlo todo y so-
juzgar todas las voluntades, no logró disciplinar los deli-
cados cartílagos de los que esperaba la gloria más 
ambicionada. Cartílagos sonoros verdaderamente insignes, 
pues tuvieron por esclavo al dueño del mundo. 

Fue el primero en instituir en Roma un certamen 
musical a la usanza griega, y a su mérito se atribuye la 
institución de la "CLAQUE" (PLAUDITORES}, COn mozal-
betes elegidos entre el orden ecuestre y cinco mil jóvenes 
plebeyos, a los que dividió en grupos e hizo aprender 
varias especies de aplausos, y remunerando a los jefes 
de grupo con cuarenta mil sextercios. Y al frente de 

DISCURSO DE 

esta "troupe" recorría la Grecia y el Asia Menor, can-
tando en conciertos y ceremonias. Su ambición no era 
la de conquistar nuevos territorios para Roma, sino, a 
la cabeza de este singular ejército. ¡Pobre del que se. 
mostrara indiferente ante sus virtudes canoras ! En una 
ocasión hizo expulsar del teatro a uno de sus sucesores, 
Vespasiano, al que había visto bostezar indiscretamente 
mientras cantaba. Se consideraba superior a todos en el 
canto, igualado solamente por APOLO (APOLLINEM CANTU 

AEQUIPARARE EXISTIMARETUR). 

Envidioso y vengativo, hizo envenenar a Británico, 
legítimo heredero de Claudio y pariente suyo, porque 
había oído decir que cantaba mejor y estaba dotado de 
una bella VOZ (QUAE ILLI IUCUNDIOR SUPPETEBAT). 

El tirano, ordinariamente alienado y rebelde a todo 
freno, devenía en morigerado y dócil ante su propia voz. 
Renunciaba . a las arengas para no forzar la delicada 
g10t1S (CONSERVANDA VOCIS GRATIA), a la que dedicaba 
los cuidados- más minuciosos, incluso procurando apa-
recer en público con la boca tapada cor} un pañuelo y 
el cuello envuelto en una bufanda (PíZODIE:tIT IN PUBLICUM 

LIGATO CIRCUM COLLUM SUDARIO). Y a todo esto le em-
pujaba la delirante manía de hacerse popular y trans-
mitir a la historia su nombre de sumo cantor. 

Figura más paradójica y extravagante no se ha visto 
en la escena histórica : Monstruo tragicómico, dueño del 
orbe, a cuya más ligera indicación, por el más futil 
capricho, caía truncada una vida humana, siquiera fuera 
preciosa y eximia como la de Séneca. 

Un soplo, un debilísima aliento de aquella raquítica y 
estúpida voz, tenía la fuerza inhumana de apagar la más 
bella luz del intelecto. 

El monstruo se suicidó con suma coherencia, repi-
tiendo a quien le ayudaba a morir : "QUALIs ARTIFEX 
PEREO" (qué gran artista muere en mí). 

Al finalizar esta modesta disertación sobre la voz y 
la personalidad de unas figuras históricas que ordenaron 
por siglos la suerte del mundo, quiero reiteraron mi 
agradecimiento por vuestra amable atención y formular 
mis votos más fervientes por los admirables propósitos 
de esta Real Academia en pro de los altos ideales de la 
cultura y el arte. 

CONTEST~CION 

por el Fxcmo. Sr. D. Felipe M.~ Garin Ortiz de Taranco, 
Presidente de la Real Academia 

Señores Académicos. Señoras. Señores 

Por imperativo, gustosamente acatado, del Reglamen-
to, debí contestar hace casi un mes; o, mejor dicho, 
dar la bienvenida a esta bicentenaria Corporación, a 
una figura que iba a prestigiarla y ennoblecerla, cuya 
fama corrió pareja con su aureola de bonohomie y de 
nobleza; aparte de su condición, tan apreciable, de va-
lencianía voluntaria, al haberse afincado en nuestra tierra 
(la misma que ahora le ha recibido en el poético campo-
santo de Godella) y pasear por el mundo, el mundo de 
sus éxitos, junto al nombre de su romana Lanubio, el de 
Valencia, a la que todos le sabían tan ligado. 
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Especialmente nos complacía, en aquella ocasión frus-
trada, verle incorporado al distinguido estamento acadé-
mico de honor, tras haberle elegido excepcionalmente, 
por un abrumador sufragio, salvando con creces la exi-
gencia reglamentaria de un quorum riguroso. 

Venía a ocupar Lauri Volpi el puesto dejado al morir 
el día de San Jorge del pasado año, por otra personalidad 
relevante e imposible de olvidar, también valenciano adop-
tivo, cuya sabiduría, cuya bondad y cuyo señorío no sólo 
de linaje, sino sobretodo de conducta, permanecerán siem-
pre entre nosotros. No hace falta decir que aludimos aI 
excelentísimo señor doctor don Juan de la Cruz Con-



treras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, y de Vi-
llanueva del Castillo, Barón de Hermoro, Caballero pro-
feso del Hábito de Santiago, Infanzón de Illescas, Grande 
de España, y, por su esfuerzo, Catedrático de la Univer-
sidad Española, en Valencia, Madrid y Pamplona (de la 
que además era Doctor Honoris Causa) en las materias 
de Historia de España, Historia del Arte e Historia del 
Arte Hispano-Americano; Académico de número de las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando (que presidió) como de la nuestra de San 
Carlos, en la que pasó luego a~ ser de honor, recibiendo 
título y medalla a la vez que Benedito y García Sanchiz 
en una sesión solemne y primaveral como ésta, pero no 
teñida por la nostalgia. 

Com'sario General del Servicio de Defensa del Patri-
monio rtístico Nacional en tiempos de especial dificul-
tad (con ribuyó a la salvación de joyas del arte español 
en peligro), no siendo su menor trabajo, ala sazón, el 
de recuperar los tesoros del Frado en unos trenes noc-
turnos milagrosamente escapados de los vuelos rasantes 
dQ los Stukas, a través de la Francia combatiente, y algo 
después el de devolver a España la Dama de Elche, nues-
tra bella y antiquísima paisana. 

Lozoya fue además para nuestra Academia miembro 
activo y eficiente, salvando con su generosa entrega la 
distancia física obligada. Aquí disértó magistralmente, 
sobre Goya, sobre Vicente López y sobre Sorolla —dos 
veces—, sobre la Arquitectura hispanoamericana, sobre la 
pintura de la época de Alfonso XIII ("edad de plata", 
decía él), aparte de sus contestaciones a algunos acadé-
micos, el elogio fúnebre del presidente Llorente Falcó, etc. 

Pero Lozoya, que fue sobre todo poeta, no resultó 
insensible a las calidades paisajísticas, monumentales, his-
tóricas e, incluso, humanas de Valencia y su Región, en 
la que, como repetía, vivió los mejores años de su vida, 
escribiendo la novela de ambiente valenciano "La alquería, 
de los cipreses", localizando su acción . en un noble y 
pequeño edificio lleno de historia, junto al margen de-
recho del Turia. 

Concretamente, su sensibilidad y su cultura, también 
su autoridad contribuyeron decisivamente a salvar nues-
tras piedras, nuestros jardines y nuestras pinturas, deci-
diendo con energía —somos de ello testigos— en mo-
mentos críticos, el noble entorno de la Lonja, la amena- 
nada supervivencia de Santa Catalina —mucho más tarde. 
devuelta al gótico— y de la que solo se salvaba la torre, 
San Agustín; la conservación digna de San Juan del 
Hospital, San Andrés, lo no mucho salvable de la bóveda 
de Falomino en los Santos Juanes, y dando calor a la ini-
ciativa de González Martí de crear un Museo de Cerámi-
ca y Artes Suntuarias en el simpar palacio —también 
amenazadísimo— que es hoy su sede. 

Por otras partes del Reino, por todo él, alentó propó-
sitos, fomentó proyectos y repartió los muy escasos recur-
sos de que su departamento disponía. Y, conocida su 
proclividad a la Frehistoria, apoyó al S. de I. P. provincial 
y recorrió yacimientos, ya desde los años veinte de su 
ejemplar magisterio. Asimismo visitó y presentó exposi-
ciones, arropó a instituciones corales valencianas y a las 
instrumentales, incluso a las realidades folklóricas autén-
ticas de nuestro Reino, en las que, como en las de Alcoy, 
no se resignaba a ser sólo espectador. 

A esta altura, afortunadamente, estaba su sucesor, nues-
tro admiradísimo y egregio hoy llorado Giacomo Lauri 
Volpi, Académico de Honor de San Carlos, maestro, can-
tante de voz privilegiada, compositor, escritor y triunfador 
en los escenarios del mundo, de la Scala, a San Corlo ; de 
París al Covent Garden, de San Francisco al Metropoli-
tan, de Budapest al Real, de Viena a Suiza, del Liceo a 
nuestro Principal, de la Opera Cómica de París a Niza... 

Giacomo Lauri Volpi nació en Lanuvio, cerca de Rorna, 
el 11 de diciembre de 1892, estudiando . en el "Gimnasio" 
de Albano-Laziale, en el Liceo de Anagni, en Albatri y 
en la Universidad "a la Sapienza" de -Roma (Facultad de 
Jurisprudencia), siendo sus profesores los famosos V. E. 
Orlando, Enrico Ferri, V. Scialoia y Pantaleoni; ala vez 
que seguía cursos de canto én el ilustre Conservatoria 
de Santa Cecilia, de la Ciudad Eterna, con el gran maes-: 
tro Antonio Cotogni. 

A sus veintitrés años, en 1915, bajo las armas de su 
patria, sirvió como oficial de Infantería hasta 1919, reci= 
biendo la Medalla de Oro de "Vittorio Veneto" por reco-
nocidos méritos de campaña. 

En 1919, vuelto a la vida civil, inicia su carrera ar-
tística, como intérprete lírico, que va a seguir en plena 
actividad durante 40 años, o sea hasta 1959, aunque lue-
go también cantó excepcionalmente en numerosas ocasio~ 
nes, siempre dando vida a piezas de los géneros más diver-
sos : ligeros, líricos y dramáticos y recitativos. 

Posteriormente, su amor al bel canto le llevó a apa-
recer yactuar varias veces en público, una de ellas el 24 
de julio de 1965, en la plaza Chigi, de Ariccia, muy cerca 
de Castelgandolfo, actuación que vino a ser un brillante 
eslabón de su carrera artística. El Papa Pablo VI le reci-
bió en audiencia especial privada, con su esposa, la va-
lenciana María Ros, colaboradora e inspiradora del artis-
ta. La otra ocasión fue el 26 de enero de 1972, en el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona, al celebrarse el 125 ani-
versario de la fundación de este coliseo, al que concurrie-. 
ron cerca de 30 cantantes de renombre mundial. En tal 
ocasión interpretó la romanza de "Nessun Dorma" de la 
ópera Turandot, conquistando el entusiasmo del público, 
que le tributó la más larga e intensa aclamación que un 

artista haya obtenido - en el Liceo. La prensa, unánime-

mente, lo reconoció como el triunfador relativo en este 

torneo de voces líricas. 

En otro orden de actuaciones recientes, grabó el 28 

de octubre de 1973 el disco "El milagro de una voz" y 

también, en otras fechas, árias y romanzas de "Il Trovato-

re", "Boheme", "Ugonotti", etc. 

El 14 de junio de 1977 recibió Lauri Volpi un cálido 

homenaje en el Teatro Real, de Madrid, donde cantó el 

aria "La donna e mobile", de Rigoletto, en recuerdo de 

los 50 años que hacía la había cantado en el mismo lugar 

el año 1927. 
Como escritor, entre 1933 y 1973 publicó nueve libros, 

Equívoco, Cristalli viventi, La prode terra, Aviso aperto, 

Misten Bella voce umana, Incontri e scontri, La voce di 

Cristo, Parlando a Mario y Voci parallele, habiendo sido 

traducido este último al español, al portugués, al alemán 

y al ruso. 
Misten Bella voce umana presenta, como epílogo, una 

correspondencia con Fapini, quien define a su autor como 
"el primer y original creador de una filosofía del canto, 
reveladora de los más altos misterios de la voz humana". 

También escribió para la prensa periódica, colabo-
rando, como corresponsal en el diario vaticano "L'Osser-

vatore romano", desde 1957. Asimismo, habitualmente, en 
"Momento sera", de dicho año 1957 a 1965, publicando 
en dicho periódico unos 400 artículos, la mitad de los 
cuales están publicados conjuntamente en el volumen ci-

tado Incontri e scontri. Y, reuniendo sus disposiciones li-

terarias con las musicales, razón de su vida, colaboró en 

las revistas "Ritmo", "Montsalvat" y "Musica e dischi". 

Como recompensa a su vida de trabajo, de plena de-
dicación al arte lírico y su labor literaria, recibió las 
siguientes condecoraciones 

Encomiendas de Alfonso X el Sabio e Isabel la Ca-
tólica. Oficial de la Legión de Honor francesa; Comen-
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dador de la Orden de San Gregorio Magno del Vaticano ; 
Gran Oficial de la Corona de Italia y de Santi Maurizio 
e Lazzaro, de la República Italiana; Gran Oficial de la 
Orden de la Corona Yugoslava, y del Aguila Germánica, 
de Alemania; Caballero de Honor del Santo Cáliz y Me-
dalla de Oro de la Cruz Roja Española. Además, era 
miembro del Instituto de Cultura Hispánica. Y, como se 
ha dicho, y es la razón de este emotivo acto, Académico 
de Honor de nuestra más que bicentenaria Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos, de la que antes 
fuera Correspondiente. 

Pero, sobre todo, Giacomo Lauri Volpi fue un espíritu 
religioso, eucarístico y caritativo. Lo prueban su devoción 
al Santo Grial que guarda nuestra Catedral de Valencia, 
para cuya capilla, en la que, recién restaurada (por me-
cenazgo de la Diputación Provincial) tuvimos la emocio-
nante Eucaristía en sufragio de su alma, acto inolvidable. 
A dicha capilla, antigua Aula Capitular, regaló el Cáliz 
y el Capón que se utilizaron en dicho acto. En otro orden 
de cosas, hizo importantes donaciones al Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia, por un valor 
estimado de dos millones de pesetas, y al jefe del Estado 
español un donativo para la lucha contra el hambre de 
un millón de pesetas, que le valió la citada Medalla 
de Ora de la Cruz Roja Española. 

Permítasenos reproducir, como reliquia viva, unas lí-
neas escritas por él para este acto poco antes de su úl-
tima enfermedad. Dicen así : "El que, cariñosamente, en 
tono admirativo, se llama el caso Lauri Volpi, es que a 
los 86 años en pleno uso no sólo de sus facultades men-
tales, sino de conservación de su voz, puede cantar las 
romanzas del repertorio melodramático, único en la his-
toria de las voces humanas". El —decía— lo atribuye a 
intervención de una "realidad trascendente"ala cual pi-
dió en un momento de enfermedad laríngea, la gracia 
de conservar la voz durante su vida. El milagro es evi-
dente. Pues todavía en memoria de su esposa, María 
Ros, pudo celebrar el "Concurso María Ros de Lauri 
Volpi" en Madrid, en 1972 ; en Novelda (Alicante) en 
1973, en Oviedo en 1974 y en Valencia en 1975. 

Asf ha sido y sólo se le fue la voz con la vida mis-
ma, hace un mes escasamente. 

Se han leído, del maestro, unas consideraciones sobre 
el concordante binomio voz y personalidad, con ejemplos 
aducidos de la historia de Roma por Suetonio. Sólo cabe 
admitir la congruencia de tal repertorio y su valor de-
mostrativo. Por si contribuye a reafirmar la tesis aporta-
da por quien iba a ser recipiendalio de nuestros atributos 
académicos, permítasenos añadir —ante nuestra escasa 
experiencia de recordar y retener voces de las personalida-
des, no pocas, que hemos conocido— otro ejemplario sin-
gular, también romano, y sin duda muy ilustre, históri-
camente relevante : el de la correspondencia, significativa, 
de las voces y las personalidades, tan diversas y tan acu-
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sadas, de los cinco Papas, cuya voz recordamos y cuya 
perfil humano, espiritual, nos fue conocido, o sea, a partir 
de P'ío XII, el Papa Pacelli, romano de naturaleza, ya 
que de su antecesor, Pío XI, Aquiles Ratti, el bibliotecario 
de la Ambrosiana y alpinista, sólo retenemos, muy viva, 
eso sf, la imagen, no la voz. 

El papa Facelli fue un caso de perfecta adecuación 
de su voz, cálida y serena, segura y convincente, suave y 
magistral, diplomáticamente suasoria —académica...— con 
lo gentil y espiritualizado de su imagen. 

Su sucesor, el buen papa Juan, Roncalli, XXIII de 
los de su nombre, cuya voz aún resuena en nuestros oídos, 
era, a la vez la de un padre y pastor parroquial, con feli-
gresía en todo el mundo, y de un finísimo observador no 
exento de caritativa ironía, con matices y dejos berga-
mascos que traslucían, como su físico, una personalidad 
bondadosa y enérgica, innovadora y valiente..., genial... 

Pablo VI, el papa Montini, aún permanece, como si-
lueta angustiada y como voz imbatible, en la memoria de 
todos; basta remontarse al pasado agosto para recordarle. 
Su imagen "severa, agotada, martirizada" se escribió a 
raíz de su óbito, y su voz era, a la vez, estímulo y flagelo, 
con tonalidades contratonadas, agudas y graves que reve-
laban lo profundo y trascendente de su mundo interior, 
rebosante de ternura dominada, y su preocupación pas-
toral. 

Un mes apenas duró el dulce y pío, "feliz y sonriente", 
a la vez que entero y seguro en su afirmación orientado-
ra, Juan Pablo I, Albino Luciani, de acento suave y 
amistoso, fraterno casi, como su gesto, su andar y su 
sonreír. 

P'or fin del Pontífice reinante, Juan Pablo II, Karol 
Wojtyla, tenemos todos imágenes visualés y auditivas re-
centísimas, actuales ; de voz grave, plena y franca, .como 
su talante y sus facciones, 'como_ 'su' prometedor estilo pas-
toral, como su personalidad, toda templada en la con-
tradicción, aimagen de ese Cristo del que es Vicario, y 
al que ha definido como "Signo de contradicción" en 
libro bien conocido. Es el último, por ahora, y más cabal 

' ejemplo, quizás, de esa armonía —voz ypersonalidad—
que nos pensaba pónderar con las suyas —viva voz, pre-
sencia personal— Lauri Volpi, de cuyo binomio armonio-
so era él ejemplo palpitante : voz privilegiada y generosa, 
que respondía a su espíritu cordiaíE. y sensitivo, abierto, 
capaz de amar a la vez, a su tierra nativa y a esta de 
adopción voluntaria. De sus amplias resonancias y de su 
timbre maravilloso, de su impecable "escuela", reflejando 
todo su ser, vamos a ser privilegiados oyentes, de un 
fragmento, recogido por la técnica actual, dedicado a la 
Eucaristía "Papis Angelicus", que simbolizaba el Santo 
Grial de su predilección. Oigámosle, después de que Carla 
Lauri Volpi, recoja el diploma que hubiera recibido en-
tonces el maestro. 



EL NUEVO MUSEO PARROQUIAL DE AL~EMESI 

El pasado día 8 de septiembre de 1979, después del 
solemne pontifical en honor. de la Santísima Virgen de 
la Salud, patrona de Algemesí, nuestro señor Arzobispo, 
monseñor don Miguel Roca Cabanellas, bendijo e inau-
guró el Museo Parroquial del templo San Jaime Apóstol, 
monumento nacional, instalado en la sacristía, resacristía o 
aula capitular y en el trasagrario. Se debe• esta loable ini-
ciativa al párroco-arcipreste, muy reverendo señor don 
Alberto Caselles Fornés, secundado por entusiastas feli-
greses. 

Eri él se exponen aquellas obras artísticas que no han 
podido reinstalarse en el templo cuando se le dotó de 
nuevos retablos en sustitución de los desaparecidos en 
1936 o que, por su raro uso o riqueza artística, perma-
necen ordinariamente inaccesibles al público. Tales son 

1. EN LA SACRISTÍA, pieza cuadrangular con bóveda 
nervada (siglo xvI): varios lienzos del siglo XVIII, de es-
caso valor artístico; retablo en azulejos de la Santísima 
Virgen de la Salud (siglo XVIII); algunas reliquias en sen-
dos relicarios y dos faroles monumentales, de artesanía 
valenciana. 

2. EN EL AULA CAPITULAR, estancia irregular nerva-
da (del siglo xvI}: 

a) Pinturas: Anónimo de fines del siglo xv : Virgen 
amparadora (tabla); Francisco Ribalta y taller : Curación 
de San Vicenté Ferrer, Fredicación de San Vicente Fe-
rrer, Adoración de. los pastores, Epifanía, Santísima Tri-
nidad (tablas), Sán Onofre anacoreta (lienzo); Escuela 
de Francisco Ribalta : Santísima Virgen de los Desam-
paradós, San Joaquín (táblas), San Carlos Borromeo y San 
Felipe Neri (lienzo); Círculo de Francisco Ribalta: San 
Juan Evangelista, San Mateo Apóstol y Evangelista, San 
Marcos Evangelista, San Lucas- Evangelista, San Esteban 
Protomártir, San Vicente Mártir, Santa Lucía, virgen y 
mártir; Santa Inés, virgeli y mártir; San Luis Bertrán 

(tablas}; Anónimo siglo xvl: San Ambrosio y San Agus-
tín, obispos y doctores; San Gregorio Magno, papa y 
doctor, y San Jerónimo, doctor (tablas). 

b) Escultura y talla: Anónimo siglo xvll: Virgen 
niña; Anónimo siglo XVIII: cornucopia. 

c) Bordados: ornamentos de los siglos xvI y xvIII; 
estandartes de los siglos xvllr y xlx. 

d) Orfebrería: Escuela valenciana siglo XVIII: guión 
de plata repujada con la imagen pintada de la Santísima 
Virgen de la Salud. 

3. EN EL TRASAGRARIO, estancia abovedada del si-
glo xvl, repristinada, con zócalo de cerámica en relieve, 
del siglo xvl. 

a) En la vitrina: Anónimo siglo xvl: cruz con Lig-
num Crucis, de plata dorada y cincelada; Prudencio Marí 
custodia de bronce dorado (siglo xvI); Anónimo siglo xvIII: 
custodia procesional, en oro y plata dorada (1960); cáli-
ces ypiezas de orfebrería de varias épocas. 

b) Dosel con la arqueta para el monumento de Jue-
ves Santo, en madera tallada y dorada (1978). 

Se ha publicado un bello catálogo, en edición caste-
llana y valenciana, en los talleres tipográficos de Juan 
B. Juan, de Algemesí, en el que se describen la arquitec-
tura yobras artísticas de la iglesia primitiva, del siglo xv, 
y del nuevo y espacioso templo parroquial, del siglo xvl, 
que forma un armónico conjunto con el anterior y que ha 
sido declarado en el mes de noviembre de 1979 monumento 
histórico-artístico nacional, a resultas del expediente ini-
ciado en mayo de 1978 ; y se completa con la relación 
del contenido del Museo. En las cubiertas y en el texto 

hay nueve reproducciones en policromía y un plano de 
planta de ambas iglesias. 

VICENTE CASTELL MAIQUES 
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CAMON AZNAR 

Camón Aznar durante su intervénción en el acto con-
memorativo del II centenario de la Real Academia de 

San Carlos, el 14 de febrero de 1968. 

La Real Academia de San Carlos perdió, el día 14 de mayo de 1979, a uno de sus más ilustres miembros corres-
pondientes, que se preciaba mucho de serlo, tanto como de pertenecer, en su condición de numerario, a las Reales 
Corporaciones, con sede en Madrid : de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando v de Ciencias Morales y 
Foliticas. 
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De lo no poco publicado, sobre su persona y su 
ingente obra, en esta ocasión, destacamos estas líneas, 
recogidas del decano de la prensa valentina, que las 
publicó a poco del acaecimiento, muy personales, por-
tadoras de varias expresiones, sinceras y valiosas, de 
Camón Aznar, que tanto las avaloran. "Estoy seguro de 
una cosa : en el cielo me recibirán como amigo", mani-
festó... hace tres años José Camón Aznar, al hacer refe-
rencia asus afinidades con Miguel Angel y otros genios 
artísticos. 

"Ignoro cómo soy —diría en otra ocasión—, pues no 
me siento solidario con mi cuerpo. Por fin podré algún 
día colgarlo del clavo de la muerte... Una de las facetas 
de la felicidad es sentir la muerte como un tránsito." 

Así opinaba Camón Aznar, fallecido —el día 14 de 
mayo de 1979— a los 80 años de edad, para quien "la 
palabra sirve para ocultar el pensamiento y el rostro 
para ocultar el alma". Para quien la vida no radicaba ~•en 
las realidades, sino en los proyectos, porque "uno es lo 
que desea ser". Para quien pensaba "en el pasado con 
nostalgia: en el presente, con angustia; en el porvenir, 
con esperanza"... P'ara quien "el defecto más desprecia-
ble es la ingratitud" y su mayor complejo "el de no 
corresponder como se merecen a los que me estiman". 

"Y que conste que no soy asceta —complementaría 
Camón Aznar estas afirmaciones en otras circunstan-
cias—. Me gusta divertirme, ir al café, y hasta alguna 
vez al fútbol." 

"He vivido toda mi vida humillado por los compa-
ñeros, por los amigos que madrugan para trabajar. Yo 
tengo un ritmo diurno. Cuando más me gusta trabajar 
es a las cinco o a las seis de la tarde, en la hora en 
que sube la fiebre." 

"Al final de la vida resulta que no estoy muy des-
contento de mi labor; es decir, que no estoy arrepentido 
de ser lo que se dice un perezoso... Hago propio el 
lema de Miguel Angel: Dios mío, dadme la gracia de 
desear siempre más de lo que puedo. 

José Camón Aznar nació en Zaragoza el 4 de octu-
bre de 1898. Fue catedrático, crítico de arte, novelista, 
poeta, dramaturgo y conferenciante. 

Dirigió la Revista de Ideas Estéticas y la titulada 
Goya. Fue director de la Fundación Lázaro Galdiano. 

Autor muy fecundo, él mismo eligió un día sus obras 
preferidas : Las artes y los pueblos de la España primi-
tiva y el libro sobre Velázquez. Después, El tiempo en el arte (estético), La divina tragedia (poesía), Ramón 
Gómez de la Serna en su obra crítica literaria, El ser en 
el espíritu (filosofía) .y El heatn de Gerona .v Miguel 
Angel (historia). 



CRÓNICA ACADÉMICA 

Como en años anteriores, me dispongo a ofrecer, de 
manera breve y sencilla, los acontecimientos más impor-
tantes de la vida corporativa de la Real Academia, du-
rante el ejercicio 1978-1979. De esto modo, se cumple 
el precepto reglamentario que ordena la narración de las 
.actividades y actos públicos de mayor relieve. Para su 
redacción he tenido a la vista la memoria leída en 
sesión pública por nuestro secretario y Académico, don 
Miguel Angel Catalá. 

Sesiones ordinarias 

La Real Academia ha celebrado diez sesiones ordina-
rias ~ y cuatro extraordinarias, de acuerdo con los Esta-
tutos, y que se refieren tanto alas actividades propias 
de la Corporación y sus individuos, como ala promo-
ción ydefensa de los intereses artísticos y monumentales 
de Valencia y su Reino; todo ello ha quedado reflejado en 
las actas correspondientes y, además, en las reseñas faci-
litadas a los medios de comunicación. 

Sesión inaugural 

En la crdnica del año pasado, ya me referí a la que 
tuvo lugar el 4 de noviembre, con la disertación del Aca-
démico correspondiente doctor don Ramón Rodríguez Cu-
lebras, sobre "El retablo de Fray Bonifacio Ferrer, pieza 
clave de la iconografía sacramentaría". No dijimos en-
tonces, y añadimos ahora, que esta joya, que data de 
hacia el año 1400, se encuentra en nuestro Museo de 
Bellas Artes. Fray Bonifacio Ferrer, como es sabido, her-
mano de San Vicente y, con él, Compromisario en Caspe, 
la encargó para la Cartuja de Porta Coeli. Rodríguez Cu-
lebras, conquense, investigador ilustre, es hoy una de las 
personalidades de mayor relieve en el campo del arte y 
pertenece alas Reales Academias de San Fernando, de 
IVladrid, y de San Carlos, de Valencia. 

Otras sesiones públicas 

El 14 de febrero, fecha en que la Academia conme-
moraba el 211.° aniversario de su fundación, ocupó la 
tribuna el Académico correspondiente don Fernando Di-
centa de Vera, que es sin duda la persona, en Valencia, 
que más conferencias ha escuchado y, luego, comentado 
en su larga vida de "Auditor". 

En esta ocasión habló de escultura valenciana contem-
poránea ydeleitó al auditorio con una exposición deta-
llada de los más relevantes escultores de la época mo-
derna, así como de sus mejores obras; entre otros tra-
bajos sobre esta parcela del arte, hay que recordar su 
libro sobre Capuz, publicado en 1957. Acerca de la es-
cultura valenciana, debemos registrar la obra, del Secre-
tario de la Corporación, Miguel Angel Catalá, "100 años 
de pintura, escultura y grabado valenciano", premiada y 
publicada por la Caja de Ahorros en 1978 con una com-
pletísima guía bibliográfica. El Académico correspondien-
te Ricardo García de Vargas (recientemente fallecido) ha-
bía publicado una monografía sobre Ignacio Pinazo Mar-
tínez en 1971, y Gascó Sidro, también correspondiente, 
un estudio sobre Adsuara en "Archivo de Arte Valen-
ciano", en 1974. 

Acto necrológico en memoria de Lauri Volpi 

El día 10 de abril, la Real Academia se vistió de luto 
para la solemne sesión necrológica en memoria del Aca-
démico de Honor Giacomo Lauri Volpi. Se daba la cir-
cunstancia de que se había fijado para la toma de posesión 
la fecha del 10 de marzo. 

Leopoldo Querol, Académico de número, dio lectu-
ra alas cuartillas que el famoso tenor había preparado 
para el discurso de ingreso, con el tema La voz de los 
emperadores romanos ("Voz y personalidad"). 

Siempre fue la voz la obsesión del que en vida fuera 
fraternal amigo del autor de estas líneas, y así, en cróni-
cas de "Levante" hablé, en la primera, de la entrega, por 
el embajador de Espáña en Italia, de las insignias de la 
Orden de Isabel la Católica y, en la segunda, de su entu-

El Académico correspondiente y Director del Musea 

Arqueolé~gico de Alicante, doctor Enrique A. Llobregat, 

durante su discurso en la sesión de apertura. 
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siasta comentario en "Momento Sera" del Santo Cáliz de 
nuestra Catedral ; en otra ocasión di cuenta del esplén-
dido regalo que, en unión de su esposa, Marfa Aguilar 
Ros, hizo, al Museo de Cerámica, de cuadros, lámparas, 
muebles, espejos, trajes, esculturas, etc. 

Nuestro Presidente contestó al discurso leído por Que-
rol, en breves y emocionadas palabras, glosando, en res-
puesta al tema de Lauri Volpi, la voz de los últimos 
Papas, por él y por tantos más, oída y recordada. 

A continuación, escucharon los presentes, en religio• 
so silencio, la grabación última, realizada por Lauri Volpi, 
pocos días antes de su muerte, dedicada a la Real Acade-
mia, interpretando el "Panis Angelicum", de César Augus-
to Franck. 

Festividad de San Carlos 

El día 5 de noviembre, siguiente al del Santo titular, 
domingo en 1979, la Academia celebró su tradicional 
conmemoración con una Misa rezada en la Capilla cor-
porativa, que ofició el miembro de número muy ilustre 
señor don Vicente Castell Maiques, pronunciando asimis-
mo una elocuente homilía. Seguidamente, en el Salón de 
Actos, tuvo lugar una solemne sesión pública en la que el 
Académico correspondiente ilustrísimo señor doctor don 
Enrique A. Llobregat Conesa, Director del Museo Ar-
queológico de Alicante, disertó, con gran conocimiento 
del tema, sobre "La pintura en Altamira y Farpalló", en 

Sesión conmemorativa del Santo titular y apertura 
del curso 1979-1980. 

la oportunidad de cumplirse en 1979 el centenario del 
descubf imiento de las pinturas rupestres en la primera de 
dichas cuevas, y el medio siglo del de la segunda, encla-
vada en el término de Gandía (Valencia). La asistencia a 
estos actos fue muy numerosa, y la lección del señor Llo-
bregat, muy aplaudida, tras de seguirse con especial 
atención. 

Recepción de José Esteve Edo, Académico de número 

Asimismo, el 14 de diciembre, se celebró el solemne 
acto público de ingreso del Académico de número elec-
to ilustrísimo señor don José Esteve Edo, ilustre y lau-
reado escultor, catedrático y decano de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 
antes Escuela - Superior de Bellas Artes de San Carlos, 
quien, tras la lectura, por Secretaría, del acuerdo por el 
que fue elegido, leyó un interesantísimo discurso sobre 
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Presidencia del acto de recepción del Académico de 
número señor Esteve Edo. 

r.a ncaueuuco electo clon José Esteve Edo durante la 
lectura de su discurso de ingreso. 

el tema "Técnica del relieve", lleno de precisiones profe-
sionales, y de experiencias y recuerdos artísticos y docen-tes, contestándole en nombre de la Corporación el Aca-
démico de Honor excelentísimo señor don Genaro La-
huerta López, quien resaltó la personalidad del recipien-
dario y el conocimiento de su arte que revelaba la diser-tación pronunciada. 



El Académico correspondiente, Subdirector del Museo 
del Prado, don Alfonso E. Pérez Sánchez, durante su 

disertación sobre J. de Joanes. 

Sesión conmemorativa de Joan de Joanes 

En la última sesión extraordinaria, la del 21 de, diciem-
bre, fecha exacta del IV Centenario de la muerte del pin-
tor valenciano Joan de Joanes, disertó el Académico co-
rrespondiente, Subdirector del Museo del Prado y Cate-
drático de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor 
don Alfonso E. Pérez Sánchez, sobre el tema "Joan de 
Joanes, en su centenario".Ala brillantez del acto contri-
buyó la proyección simultánea de diapositivas, cuyo cotejo 
procedía, ilustrando la erudita exposición del especiali-
zado historiador de nuestra pintura. Al acto asistió el ex-
celentísimo señor Gobernador Civil, señor Fernández 
del Río. 

Iniciativas y proyectos 

La Academia ha reiterado su preocupación, y en este 
sentido se ha dirigido a las autoridades y organismos 
competentes, ante el estado de inseguridad del patrimonio 
artístico, museado o no, y de la precaria conservación y 
muchas veces de franco deterioro, entre otros, de los si-
guientes monumentos : Covetes "dels moros", de Bocai-
rente ; Atarazanas y Baños del Almirante de Valencia, 
iglesia del Salvador de Sagunto, Monasterio de Valldigna 
y Cartuja de Ara Christi. Por otra parte, ha tenido la 
satisfacción de ver atendidas algunas de sus propuestas y 
se han declarado monumentos histórico-artísticos el tem-

plo de Santiago, en Algemesí; el edificio del Temple; la 
Torre de Boil, en Godella; el conjunto urbano antiguo 
de Sagunto ; e incoado el expediente de Santa Catalina 
Mártir, de Valencia, con su bellísima torre; de la Ermi-
ta "dels P'eixets", de Alboraya, y de la Casa de Alarcón, 
de Játiva. 

La Academia ha reiterado públicamente su opinión 
sobre la conveniencia de la adquisición, o, en su caso, la 
expropiación, del Monasterio de Valldigna, los Baños del 
Almirante y las Atarazanas del Grao. 

Obras de restauración 

La Academia ha solicitado y visto realizada la restau-
ración de la torre de Santa María, del Grao, e insistido 
en la de San Bartolomé y la cúpula de San Pío V, asf 
como la supresión de vallas publicitarias, tan abusivas 
como antiestéticas; en la dignificación de varios entor-
nos monumentales, como el existente entre el puente de 
la Trinidad, monasterio del mismo nombre y calle de 
Alboraya, supresión del plan parcial de la vertiente sur 
del castillo de Sagunto, así como formular la más enér-
gica protesta por las vandálicas pintadas en monumentos 
y edificios, y por la tala indiscriminada de palmeras y 
otros árboles, sin finalidad que lo justifique. 

Filatelia joanesca 

Nuestro Presidente asistió a las reuniones previas ten-
dentes aconseguir la emisión de sellos de correos con-
rriemorativos del centenario de Joan de Joanes; logrado 
el propósito, se han hecho seis valores reproduciendo 
obras del famoso pintor, algunas de nuestro Museo, otras 
del Museo del Prado, de la Real Academia de San Fer-
nando y de la iglesia de la Compañía, la famosa Purí-
sima, como valor más usual. 

Nombramientos 

El 7 de noviembre fue propuesto como Académico de 
Número de la sección de pintura don Luis Arcas Brau-
ner, en la vacante, producida por fallecimiento del ilustrí-
simo señor el inolvidable don Enrique Ginesta Peris 
(q. g, h.). Fara la vacante producida con motivo del falle-
cimiento del ilustrísimo señor don Victorino Gómez Ló-
pez, quedó elegido el 27 de marzo don José Esteve Edo, 
Académico de Número en la sección de escultura. 

Imposición de la medalla corporativa 

al señor Esteve Edo. 
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El salón académico durante la conferencia del doctor 
Pérez Sánchez, el día del IV centenario de la muerte 

de J. de Joanes. 

Asimismo, han sido nombrados Académicos corres-
pondientes los ilustrísimos señores don José Manuel Pita 
Andrade, Director del Museo del Prado, y don Joaquín 
Pérez Villanueva, catedrático; así como don Enrique Se-
gura Iglesias y don Miguel Asins Arbó, en Madrid; don 
José Albi Fita, en Jávea; don Marcelino Abellái~, en 
Orihuela; don Bernardo Montagut P'iera, en Alcira; don 
Juan Cantó Rubio, en Alicante; el Fadre Bernardino Ru-
bert, en Sancti Spiritu (Gilet) y el Fadre Deodato Carba-
jo, en Guatemala 

Informes 

La Academia ha rendido numerosos informes a ins-
tancia ypetición de diversas entidades, recabando su pa-
recer respecto a la protección y salvaguarda del patrimo-
nio artístico valenciano; entre los informes emitidos figu-
ran los siguientes : La Alquería de Julia, en Valencia ; 
iglesias de Tuéjar, Andilla, Jarafuel, templo arciprestal 
de Vinaroz, el palacio e iglesia del Temple, iglesia y 
torre de Santa Catalina Mártir, de Valencia; casco urba-
no antiguo de Sagunto, Palacio ducal de Lirio, conjunto 
del Carmen, etc. 

Desplazamientos yviajes de interés artístico 

El Presidente y los demás Académicos han girado vi-
sitas de información a diversos lugares, examinando de-
tenidamente en plan informativo monumentos amenaza-
dos de riesgo inminente; así lo han hecho con los Baños 
del Almirante, Monasterio de Valldigna, aspectos monu-
mentales de Gandía, Onteniente, Requena, distrito de 
Carlet, Liria, Cullera, Castellón, Vinaroz, etc. 

El Presidente ha estado presente, representando a la 
Academia, en las reuniones para resolver el destino del 
antiguo cauce del Turia y en el Jurado creado para dicho 
objeto sobre el tema "Ideas para el parque del Turia". 

Hay que citar también la presencia del Presidente en 
diferentes jurados de premios de pintura convocados por 
los Ayuntamientos de Llosa de Rones y Paterna. En el de 
Canals, representó a la Academia su Secretario, don Mi-
guel Angel Catalá Gorgues. 

La inspección de monumentos ha estado a cargo de 
nuestro Presidente en los siguientes lugares : Sagunto (va-
rias veces, con examen de los recientes hallazgos arqueo-
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lógicos); Elda-Petrel, barrio antiguo de Alicante, iglesia 
principal de Algemesí can su nuevo museo, ya declarad$ 
monumento nacional; Alcudia de Carlet, Turís y Gandíai 

El Secretario visitó Llombay, Sancti Spiritu, Benifa 
sá, Castellón, Segorbe, Altura, Trahiguera y el Maestraz~ 
go, Burriana, Villarreal y Jávea. 

El Académico de número don Luis Gay, arquitecto, s~ 
ocupa con entera dedicación a las obras de restauración 
que dirige de la iglesia de Andilla; el también Académi= 

co de número don Leopoldo Querol estuvo en Villarreal 
y Castellón, y su compañero señor Octavio Vicent eq 
Jijona, donde se prepara un museo monográfico de su obra: 

La Academia se asoció al Centenario del Conservato~ 
rio de Valencia, asistiendo a todos los actos el Académi~ 
co don José Báguena y otros a varios de ellos e intervi- 
niendo en el acto final el Académico doctor don Fran= 
cisco José León Tello, ambos de número. 

Felicitaciones 

Debemos registrar, entre las más importantes, las cur-
sadas alos Académicos don Felipe María Garín, don Mar-
tín Domínguez Barberá, don Vicente Castell Maiques y 
don José Albi Fita por sus recientes libros publicados; 
a don Francisco Lozano, por el discurso de ingreso en .la 
Real Academia de San Fernando ; a don Ernesto Furió; 
por la última distinción de que ha sido objeto; al 
Académico electo don José Esteve Edo, por su nombra-
miento, mediante votación, como Decano de la Facultad 
de Bellas Artes; a don Felipe Vicente Garín Llombart, 
por el homenaje que se le tributó en Madrid al cesar 
en junio, a petición propia y por motivos familiares, eri 
el cargo de Subdirector General de Museos ; a don Leo- 
poldo Querol, por haber recibido la insignia de oro de 
la Sociedad Filarmónica de Castellón, los tres de número; 
y al Académico correspondiente en Murcia, don José 
Crisanto López Jiménez, por su nombramiento de Doctor 
Honoris Causa de la Ecumenical University of St. Andrew, 
de Londres. 

No debemos olvidar en este apartado de plácemes, al 
laureado escultor y Académico don Francisco Marco, gran 
amigo del autor de esta crónica, que a sus noventa años, 
se halla en encomiable actividad. 

El Presidente y el autor de estas líneas fueron desig-
nados por la revista "Valencia-Fruits" para formar parte 
del jurado que habría de conceder las premios de pintura 
y escultura convocados por dicha revista. 

Mención especial debemos hacer de la felicitación en-
viada al Académico de número don Francisco José León 
Tella y a su esposa, doña María M. Virginia Sanz, por sus 
recientes publicaciones, tituladas "La Estética académica 
española en el siglo XVIII. Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia", editada por el Servicio de Es-
tudios Artísticos de la Institución Alfonso el Magnánimo, 
de la Diputación de Valencia, y "La teoría española de 
la pintura en el siglo xvIII: El Tratado de Palomino", por 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

Otras actuaciones y publicaciones 

El Académico correspondiente don Juan Cantó Rubio 
disertó en el Círculo Europeo Baden-Baden, de Bonn, 
sobre artistas españoles actuales. Nuestro Presidente ha-
bló en el Museo Nacional de Cerámica (Aula de Cul-
tura de la Caja de Ahorros) sobre "Horas cumbres de la 
pintura valenciana"yen Aulas de la Tercera Edad, sobre 
la "Hispanic Society of America" de Nueva York. El 
mismo don Felipe María Garín ha publicado la segunda 



edición de su "Yáñez de la Almedina, pintor español", 
lanzada por el Instituto de Estudios Manchegos, de Ciu-
dad Real, provincia natal del gran pintor, cuya produc-
ción principal realizó en Valencia. 

Exposiciones 

En enero acompañé al Presidente y numerosos Aca-
démicos y en el Ayuntamiento, a la exposición antológica 
de homenaje al pintor y Académico de número fallecido 
don Enrique Ginesta Peris. 

El 8 de febrero asistimos también con la presidencia 
y no pocos compañeros a la inauguración, en el mismo 
Ayuntamielto, de la muestra antológica dedicada al ilus-
tre pintor valenciano Gabriel Esteve, Académico de nú-
mero, recientemente nombrado hijo adoptivo de Casinos 
y al que el Ayuntamiento de Albuixech ha dedicado 
una calle. 

También se asistió a la apertura de la exposición de 
acuarelas del Académico de número don Ernesto Furió, en 
la Galería Estil, ésta, como las anteriores, muy celebradas. 

Archivo de Arte Valenciano 

Se ha procedido, no sin vencer grandes dificultades 
de tipo económico, a la publicación de nuestra revista 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, que mantiene en el pre-
sente número, gracias al entusiasmo de sus colaboradores, 
el interés que ofreció desde el momento de su aparición 
en el año 1915. Ello no hubiera sido posible, y es de jus-
ticia consignarlo, sin el entusiasmo de sus colaboradores 
y el apoyo de las corporaciones provinciales de Valencia 
y Alicante y de otros organismos, como el Colegio de Ar-
quitectos de Valencia y Murcia y, sobre todo, de la Enti-
dad Benemérita de la Corporación, la Caja de Ahorros de 
Valencia. A todas ellas, y a los componentes de sus Jun-
tas de Gobierno, el profundo reconocimiento de la Real 
Academia. 

Antes de entrar en el examen de este nuevo número 
de ARCHIVO, hemos de ampliar el capítulo de gracias, 
para incluir a la Institución Alfonso el Magnánimo y al 
Servicio de Prehistoria de la Diputación Provincial, por 
el envio de varios lotes de libros, y a la Dirección 
General del Patrimonio, Archivos y Museos por la entrega 
de una colección completa de la revista "Bellas Artes", 
del mayor interés. 

En la imposibilidad de dar una referencia completa 
del sumario del tomo correspondiente a 1978 (XLIX de 
la colección), considero interesante destacar los siguien-
tes trabajos : del Fresidente y director de ARCHIVO, Fe-
lipe María Garín Ortiz de Taranco : "Lozoya", semblanza 
completísima de la personalidad del marqués de Lozoya, 
con una extensa lista de su producción literaria, histórica 
y artística. De José Corts Grau, Académico de Honor 
"El recuerdo del marqués de Lozoya", texto íntegro del 
brillante discurso pronunciado en la sesión necrológica de 
la Real Academia el 16 de junio de 1978. De Rodríguez 
Culebras, Académico correspondiente : "El retablo de Fray 
Bonifacio Ferrer, pieza clave de la iconografía sacramen-
taría del arte valenciano", texto completo de la conferen-
cia inaugural del curso académico, el 4 de noviembre de 
1978. De Juan Angel Oñate : "Las portadas interiores de 
la Catedral de Valencia". Este estudio completa la expo-
sición hecha por el autor en los tres números anteriores 
de ARCHIVO, de las tres portadas exteriores, o sea, la gó-
tica o de los Apóstoles, la románica, de la Almoina o del 
Palau, y la barroca, "de los hierros" o portada principal. 
De Marfa Concepción Garcfa Sáiz: "Aportaciones a la 
obra de José de Ibarra". De Arturo Zabala : "La capilla 
del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, pequeña histo-

ria de una restauración", ilustrado con reproducciones en 
color. De Asunción Alejos, Académica correspondiente 
"El cáliz arábigo-cristiano del Museo de Bellas Artes de 
Valencia". Del mismo doctor Rodríguez Culebras : "En 
torno a una tabla de la escuela del Maestrazgo", artículo 
ilustrado, también, con una lámina a todo color. De Sal-
vador Aldana, Académico de número : "Rubens en Espa-
ña y el programa iconográfico de la Torre de la Parada". 
Se trata del texto de la disertación en el acto conmemo-
rativo del Centenario de Rubens, celebrado el 14 de junio 
de 1978. De José Valverde Madrid, Académico corres-
pondiente : "Un documento del escritor valenciano An-
tonio Ponz". De Miguel Angel Catalá, Académico de nú-
mero ySecretario de la Academia : "La vida y el arte de 
Goya en su relación con Valencia", texto de la conferen-
cia del autor en el acto conmemorativo en la Academia 
del 150 aniversario de la muerte de Goya, el 18 de mayo 
de 1978. De Pavel Stepanec : "Un dibujo inédito de Ma-
riano Salvador Maella, en Checoslovaquia". De Adela Es-
pinós : "Un dibujo inédito de Juan Antonio Conchillos 
y Falcó (1641-1711)". De Fernando Benito Doménech : "El 
pintor Bartolomé Matarana". De José Báguena Soler, Aca-
démico de número : "Manuel Palau, clásico de la músi-
ca valenciana", y de Felipe María Garín, Presidente de la 
Academia, "Enrique Ginesta". 

Tribunales 

En las oposiciones a premios del Conservatorio Supe-
rior de Música y Declamación, han formado parte de dis-
tintos tribunales, los Académicos de número don José 
Mora y Ortiz de Taranco, don José Báguena Soler, don 
Vicente Castell Maiques y don Enrique Giner Canet. 

Notas necrológicas 

En el ejercicio que comentamos ha habido que lamen-
tar las siguientes dolorosas pérdidas : del ya citado exce-
lentísimo señor Giacomo Lauri Volpi, Académico de Ho-
nor, el 13 de marzo, en cuya memoria se celebró sesión 
especial, aquí reseñada ; el 29 de enero, a sus ,ochenta 
y ocho años, el Académico de número ilustrísimo señor 
don Victorino Gómez López, escultor notable, cuyo 
historial artístico, modelo de esfuerzo y eficiencia, va 
en el número de ARCHIVO de 1976, en la contes-
tación a su discurso de ingreso, por el Académico de 

Don Victorino Gómez López, en el acto de su ingreso 
como Académico de número. 
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Honor, también escultor laureado, excelentísimo señor 
don Rarnón Mateu ; yen el del Académico de número 
don José Esteve Edo, al sucederle en la Sección de Es-
cultura de la Academia, editado aparte y repartido en el 
acto de su ingreso, ya aquí reseñado ; y las pérdidas, 
igualmente sentidas, de los Académicos correspondientes 
ilustrísimo señor don Ricardo García de Vargas, director 
de la Casa-Museo Pinazo, en Godella, y cronista de dicha 
población; del ilustrísimo señor don César Martinell, ar-
quitecto, entusiasta y conspicuo gaudinista; del ilustrísimo 
señor don Eduardo Codina Arrnengot, activo y erudito 
miembro de la benemérita Sociedad Castellonense de Cul-
tura ; del R. P. Bernardino Rubert Candau, franciscano, 
historiador y arqueólogo, fallecido apoco de nombrár-
sele, y del excelentísimo señor don José Camón Aznar, 
de cuya personalidad, distinguida en tantas actividades 
del espíritu, especialmente en el estudio y exposición do-
cente yescrita de las Bellas Artes, figura una mención 
especial. 

La Academia ha experimentado profundo pesar ante 
la desaparición de don Jesús Manglano, Barón de Terra-
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teig, Decano que fue del Centro, hoy Academia, de Cul-
tura Valenciana; de doña Amalia Mora y Ortiz de Ta-
ranco, viuda del arquitecto don Eduardo Burgos Bosch, 
hija del antiguo Presidente don Francisco Mora y her-
mana del Académico de número don José. De don Vi-
cente Asencio Ruano, inspirado músico y compositor, 
Académico correspondiente de San Fernando, galardona-
do en numerosos concursos nacionales; de don Miguel 
Alemany Mora, padre político del Académico señor Ga-
rín Llombart; y de doña Dolores Buendía, de Rieta. 

Para todos ellos, con emocionado recuerdo, nuestras 
preces, y a sus deudos, con testimonio de adhesión, el 
más sentido pésame. 

Con la ilusión y la esperanza de nuevos, importantes 
y mejores acontecimientos ynoticias de arte en el año 
que empieza, cerramos la Crónica Académica en enero 
de 1980. 

ENRIQUE TAULET 
Cronista honorario de la Academia 



BIBLIOC RAFIA 

CAMPOY, A. M.: Genaro Lahuerta. Valencia, 1979, Vicent 
García, Editores, 378 páginas, copiosamente ilustrado 
con fotografías en blanco y negro de cuadros, dibujos 
y de reportaje y, asimismo, abundantes, a todo color, 
de la obra pictórica. 

La historia del arte ha sido con frecuencia, y no 
del modo menos válido, la historia de los artistas. Tan 
sólo desde Wólfflil~, en un intento más bien de designio 
estético y estilístico, se separó de aquella directriz bio-
gráfica. Las obras de Cossío y Camón, sobre el Greco ; 
de Lainez Alcalá, sobre Pedro Berruguete, "pintor de 
Castilla" ; de López Jiménez ("Bernardino de Pantorba"), 
sobre Sorolla; de Justi y Bernete, sobre Velázquez, de 
tantos autores, sobre Goya y Pfcasso ; de Carmen Que-
vedo sobre Benlliure, y aún la de cierto autor, en suce-
sivas ediciones, sobre Yáñez de la Almedina, como la 
reciente de Albi, sobre Joanes, parecen justificar ad 
exemplum —por referirnos solo a libros sobre artistas 
españoles— el papel básico de las historias de los artistas 
como base operativa de una más grande y general reseña 
del quehacer artístico, en círculos amplios condicionados 
a épocas, países, géneros o cualquier otra cuadrícula 
ordenadora. 

Entendiéndolo así, A. M. Campoy presenta su libro 
sobre Lahuerta, con una prolija información escrita y 
gráfica, y según el formato y con la opulencia editorial 
que va siendo casi un hábito en las modernas publi-
caciones de arte. Antecede a todo, en facsímil autógrafo, 
un ideario estética del pintor, del que destacamos un 
aserto, que en una publicación académica merece desta-
carse, "de que cuando mayor rigor se tuvo en el dibujo, 
de mayor libertad se gozará después". Y un sustancioso 
decálogo del paisaje. Luego, los capítulos "Introducción", 
"Valencia" (lleno, éste, de afirmaciones y reconocimien-
tos importantes), "Su vida", "El hombre", "El mar" y 
otros, ya estrictamente técnicos, sobre la luz y el color; 
el paisaje y el retrato, con un apartado, "La lección 
sahariana", del mayor valor sugestivo y de ambiente. El 
esquema biográfico y "El tiempo del pintor", que es un 
registro sincrónico de los sucesos de la histórica contem-
poránea al mismo, completan, con una copiosa antología 
crítica y una bibliografía básica, la parte estrictamente 
literaria ; seguida de un verdadero "museo", al alcance 
de la mano, de la abra de Genaro, reproducida con 
esmero, en el que nos parecen los aspectos más regis-
trables, su primera producción, la nota sahariana y el sin-
tetismo de un paisaje, ampliamente ejemplificado, y que 
es, sin duda, con algunas bellezas africanas, lo más lírico 
del libro. Un como catálogo, con pequeñas ilustraciones 
de la labor del artista desde 1925 ; ilustra literalmente 
al lector de esta parcela personal de nuestro arte vernáculo 
más significativo, sin que las erratas deslizadas en unas 
pocas fechas y nombres propios como en todo libro 
caudaloso, amengüen su interés, que sería mayor si los 
gráficos alternasen algo más con el texto, y; en toda la 
ordenación, prevaleciese menos la cronología. La abun-
dancia de textos autobiográficos queda justificada por el 
valor que siempre en la historia de los artistas han 
tenido sus palabras escritas : EZ arte visto por los artistas 
fue el título de su libro famoso y útil. 

F. M.~ G. 

CARLOS $ARTHOU CARRERES : Datos para la historia de 
Játiva. Segunda edición, Valencia, 1976-1977. 

Coincidiendo con el centenario del nacimiento del in-
signe historiador don Carlos Sarthou Carreres, ha co-
menzado areeditarse la obra, ya agotada, "Datos para la 
historia de Játiva", que vio la luz entre los años 1933-35. 
La nueva edición se ha iniciado con el número dos de 
un total de 24 fascículos y va dirigida fundamentalmente 
a las nuevas generaciones, ávidas de conocer su pasado. 

El contenido arranca del estudio del nombre de la 
ciudad de Játiva y su escudo, siguiendo en orden crono-
lógico las vicisitudes de la fundación de Setabi, época 
romana, cristiana y goda, para continuar con la Xàtiva 
árabe y su reconquista por los cristianos, iniciando luego 
el recorrido por la época foral desde mediados del siglo xIII 
hasta comienzos del XVIII en que destruyó la ciudad Fe-
lipe V, desapareciendo un tesoro documental preciosísi-
mo para la investigación de estos siglos, finalizando en 
la época moderna. 

El estudio lo divide su autor por reinados de los su-
cesivos monarcas, haciendo especial hincapié en el de 
Jaime I, que otorgó varios privilegias a la ciudad, Pedro I 
el Grande, Alfonso I el Liberal, Jaime II el Justo, etc...., 
utilizando la denominación de los reyes según la genealo-
gía valenciana y no la aragonesa. 

En estos capítulos destacan, entre otros, los aspectos 
artísticos, acompañando inapreciable material gráfico que 
avala su gran erudición y el notable aparato crítico, todo 
lo cual hacen, de la obra, material insustituible y de con-
sulta obligada para los que intenten, conocer el alma y la 
historia de tan prestigiosa ciudad valenciana. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

CHAVARRI, RAiJL : Los lugares del tiempo. Un estudio so-
bre la pintura de Polín Laporta. 

Alcoyana de nacimiento y heredera, muy al día, de 
la gran escuela local de la ciudad del Serpis, Polín La-
porta, formada junto al maestro Vázquez Díaz, es pinto-
ra que bien merece este estudio de Raúl Chavarri ---de 
cuyo talento crítico fuimos testigos en ciertas jornadas 
montañesas hace dos largas décadas—, con texto satura-
do de agudezas, y un buen poema suyo, todo acompañado 
por otros de Vintila Horta, Eusebio Sempere, Valls Jordá, 
Angel Caffarena, López Aranguren y una antología críti-
ca con opiniones del inolvidable Pepe Prados López, los 
alicantinos Isidro Vidal y Contreras, Manolo Sánchez 
Camargo, Revert Cortés, F. G. Seijo, Planelles, Carlos 
Areán, los alcoyanos Adrián Espí Valdés, Rafael Colonia 
y Alfredo Aracil; A. Cobos, Elena Flores, Mercedes Lazo, 
León Tello, García Viñolas, Campoy, j. Navarro, Martí-
nez Monge, Camón y Nuño de la Rosa. 

Un repertorio abundante de ilustraciones evidencia la 
originalidad del estilo, entre simbólico y surrealista, que 
parece prevalecer en la obra de Polfn Laporta. 

El texto principal figura, asimismo, en transcripciones 
francesa e inglesa. 

F. M.R G. 
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Exposición antológica de la Academia Española de Bellas 
Artes de Roma (1873-1979). Ministerio de Cultura. Di-
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos. Publicaciones del Patronato Nacional de Mu-
seos. Madrid, 1979. 

Por su alcance en la órbita española y europea, es 
de señalar cómo la Academia "sul Gianicolo", junto al 
templete bramantino, sufragado por nuestros Reyes Cató-
licos, de San Pietro in Montorio, ha celebrado muy dig-
namente su centenario, "mal contado", pues excedió en 
varios años del siglo, de la creación del centro, a inicia-
tiva de Castelar, recogiendo ahora, en un libro, la histo-
ria de aquella casa de los artistas españoles sobre una de 
las más ilustres colinas romanas. El volumen, además 
de su interés episódico y documental, ofrece otro, el de 
su contenido artístico objetivo y nada despreciable : unas 
líneas del Director General del Patrimonio Artístico, doc-
tor Tusell; otras, del reciente alcalde de Rama, el crítico 
e historiador Giulio Carlo Argan ; la "Presentación", del 
P. Sopeña, director actual ; unas "Anotaciones" sobre el 
"Tempietto", por el Arquitecto y Secretario de la Aca-
demia, Navarro-Linares ; el ensayo de Julián Gállego sobre 
"La pintura de historia en la Academia Española de Be-
llas Artes de Roma" ; unas páginas evocadoras, del Aca-
démico de San Fernando, García Mercadal; los "Re-
cuerdos", sabrosos, de Pérez Comendador, asimismo Aca-
démico de San Fernando y de San Carlos ; las "Viven-
cias de un pensionado", de Federico Sopeña;. sendas re-
ferencias, respectivamente, a la Música y el Grabado en 
la Academia, por el propio Sopeña y Antonio Gallego; 
una noticia sobre la elección de Valle-Inclán para dirigir 
la Casa, que escribe Joaquín de la Puente; otra nota 
—ésta sobre becarios— por el repetido director F. So-
peña, yíos "Apuntes históricos" del recién fallecido Aca-
démico de San Fernando José Subirá, musicólogo insigne. 

Aparte, listas de directores, secretarios y pensionados. 
En éstas debe señalarse la presencia de los valencianos 
Ricardo Bellver —que lo era de estirpe—, Mariano Ben-
Iliure, Manuel Garnelo Alda, José Capuz, Chapf, Muñoz 
Degrain, Emilio Sala, José Benlliure Gil, José Garnelo 
Alda, Manuel Benedito, Salvador Tuset, Tomás Murillo, 
Vicente Beltrán, Guitiérrez Frechina, S. Vivó —muerto 
en la Academia—, Balbino Giner, Mustieles, Carmelo 
Pastor, Amando Blanquer —excepción, por su oficio, mu-
sical, en la Academia— y —sin que le alcance el libro—
la joven Milagros Esteve, en actual disfrute de la pensión, 
como todos, tras las severas pruebas reglamentarias. Fotos 
de la Academia, de obras de arte y las, tan interesantes, 
de grupos o promociones de pensionados, completan el 
contenido de este libro, mitad historial, mitad estudio 
y repertorio, de uno . de los sitios del mundo donde el 
genio artístico valenciano mejor se dio a conocer. 

F. M.a G. 

GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M a : Yáñez de la A1-
medina, pintor español. Segunda edición puesta al día. 
Instituto de Estudios Manchegos (Patronato José M a 

Quadrado del C. S. de I. C.). Ciudad Real, 1978. 

A raíz de unas jornadas culturales promovidas en 1975 
por el Instituto de Estudios Manchegos, surgió allí la 
idea de encargar al Marqués de Lozoya una monografía 
sobre Yáñez. El resultado final de esta iniciativa acabó 
siendo la reedición de la monografía de este pintor que 
en 1954 publicara Felipe M.a Garín y que ahora se nos 
ofrece de nuevo con convenientes adiciones y considera-
ciones sobre el artista surgidas con posterioridad. Cuan-
do en 1954 don Diego Angulo hizo lá recensión de la 
primera edición de este libro en "Archivo Español de 
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Arte", se congratulaba de que a la vez que Garín, otro 
autor como Post publicara el volumen concerniente a 
Yáñez de la Almedina en A history o f spanish painting, 
y de esa forma el propio Angulo, al corregir pruebas 
de su Pintura del Renacimiento, aún pudo tener en cuen-
ta aambos autores que, en paralelo, se interesaban por 
Yáñez y se sumaban a la lista de historiadores que como 
Justi, Bertaux, Caturla, Tormo o González Martí ya habían 
tratado a Yáñez, durante tanto tiempo olvidado, como 
un pintor de primera fila. Decimos todo esto porque des-
de 1954 a 1978 media casi un cuarto de siglo, y cons-
ciente Garín de ello, no ha querido desaprovechar la 
oportunidad que el Instituto de Estudios Manchegos le 
ofrecía para poner al día su estudio sobre el artista. 

Las diferencias fundamentales que la presente edición 
ofrece con respecto a la anterior, son en primer lugar 
haber conocido los criterios de Post, como también el 
haber prescindido de la figura de Fernando de Llanos, 
incluido en el primer trabajo, para centrarse más én la 
figura de Yáñez. Menciona, además, obras nuevas como 
el cuadro de la colección Adanero que Angulo dio a 
conocer, la Piedad de la Cárcel de Cuenca, y el Calvario 
de la Colección Marqués de Montortal, de Valencia, así 
como las tablas de Ayora publicadas por Cámara Avila. 

Nos congratulamos, pues, de lá nueva aparición de 
este libro prácticamente inencontrable en su primera edi-
ción porque además de satisfacer la curiosidad del espe- 
cialista y del público en general, es desde nuestro punto 
de vista uno de los trabajos más documentados de Felipe 
María Garín, con noticias de primera mano halladas en 
archivas a las que debería haber añadido la curiosa no-
vedad descubierta por Cerveró Gomis, y publicada en 
Archivo de Arte Valenciano (año 1966, p. 19) en la que 
se nos dice que Yáñez y Llanos figuraban en el censo 
de la parroquia de San Andrés de Valencia en 1510, no-
ticia desde luego insignificante pero que podría dar pistas 
para nuevos hallazgos o simplemente para situar el do-
micilio común que ambos pintores tuvieron en Valencia. 

F. B. D. 

DOCAVO ALBERTI, IGNACIO: Guía del Jardín Botánico de 
la Universidad de Valencia. Institucïón Alfonso el 
Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1977. 

Del indudable monumento vegetal, y aún zodárico 
—ecológico— que es el Jardín Botánico de Valencia, tan 
ligado a su historia y de tantos valores estéticos, no sólo 
naturales —pues la jardinería es un arte—, ha escrito 
una ajustada, precisa, Guía, el profesor Ignacio Docavo 
Alberti, su director actual ; alma de las mejoras y los 
acontecimientos allí operados y afortunado cantor, bien 
que en prosa científica, de sus ,bellezas, tanto en especies 
èxóticas, de todo el mundo, como de las plantas más 
propias de Valencia. 

Especial mención ha de hacerse del acuarium y del 
aviarium, como de las instalaciones anejas, con fachada 
al Paseo de la Pechina, que acogen las dos colecciones, 
respectivamente, reunidas y donadas por los beneméritos 
patricios don Siro de Fez —la malacológica, o de molus-
cos— y don Juan Torres Sala —la entomológica o de 
mariposas y otros insectos—; junto con el local de la 
Escuela de .Jardinería y del Medio Ambiente. 

La publicación honra a la Institución Alfonso el Mag-
nánimo de la Diputación Provincial de Valencia que la 
edita, y a su autor, no menos que al bien poblado 
trozo de tierra valenciana que constituye el mayor jardín 
botánico de Europa y uno de los mejores del mundo. 

G. 



GERARDO PEREIRA MENAUT : Inscripciones romanas de Va-

lentia, Servicio de Investigación Prehistórica. Dipu-

tación Provincial de Valencia. Serie de Trabajos Va-
rios, número 64. Valencia, 1979. 

El prestigioso Servicio de Investigación Prehistórica 
de la Diputación Provincial de Valencia, constituido por 
el brillante equipo de investigadores que trabaja en torno 
al Museo de Prehistoria bajo la dirección veterana de Do= 
mingo Fletcher, acaba de publicar una magnífica revisión 
sobre el corpus de inscripciones romanas halládas en Va-
lentia. 

Dispersas las casi ochenta inscripciones registradas en-
tre el Museo de Bellas Artes —diecisiete—, Museo Histó-
rico de la ciudad u otras dependencias municipales (a 
falta de esa ansiada sección de Arqueología —dieciséis—
o conservadas prácticamente "in situ" las restantes, como 
esas cinco empotradas en la fachada de la Basílica de la 
Virgen, cuya salvaje "pintada" tanto nos descalifica, la 
rigurosa catalogación practicada por Gerardo Pereira ha 
dado por resultado la lectura crítica de datos muy valio-
sos acerca de la romanidad de Valencia. El análisis de 
aspectos fundamentales concernientes a la religión, socio-
logía, estamentos, onomástica, genealogía o hechos con-
cretos, através de la información objetiva aportada por 
estas inscripciones, ha supuesto, obviamente, una mayor 
aproximación a esa época que va del siglo I d. de C. al 
s. III d. de C., de la que, por otra parte, tan escasos datos 
ha proporcionado hasta la fecha la arqueología. 

Las circunstancias del hallazgo de cada lápida, lugar 
de conservación, dimensiones, concordancia de la nume-
ración propuesta cón la de otras publicaciones —como el 
Monumental CIL que dirigiera Hübner, el inventario re-
cogido~ por . Sanchís Sivera en La Diócesis Valentina, o 
el' catálogo de Vives titulado Inscripciones latinas de la 
España romana, de modo fundamental—, así como la in-
serción de determinados indices confieren el rigor y uti-
lidad, que obras de este tipo exigen. 

Tódo ello va precedido por una síntesis acerca de una 
interpretación realmente lúcida y novedosa sobre la fun-
dación romana. de Valentia, resuelta a partir de la desmi-
tificación del epítome de Livio tantas veces citado, y de 
la consideración objetiva de los escasos testimonios ar-
queológicos aparecidos, punto éste que Gelsterer o Wie-
gels desde aquella perpectiva, o Esteve Forriol bajo la ópti-
ca tradicionalmente admitida, han abordado de modo bien 
exhaustivo en publicaciones recientes. 

Pereira Menaut, por su parte, centra más la atención 
en esos párrafos laminares al significado de los dos "or-
dines" que aparecen en algunas de las inscripciones ha-
lladas en Valencia, los "Valentina veterana et veteres", 
aceptando como solución la existencia de una nueva "de-
ductio" oasentamiento de ciudadanos, en relación, acaso, 
dice textualmente, "con alguna catástrofe natural o de 
ótro tipo, que hiciese necesario un nuevo aporte de ciu-
dadanos para rehacer la vida de la ciudad", circunstancia 
ésta que parece apoyar el texto de cierta inscripción hasta 
ahora inédita, hallada en 1969 en la actual plaza de Za-
ragoza yconservada en el Museo Histórico de la Ciudad. 

De otro lado, las consideraciones formuladas por el 
profesor Pereira acerca de los lugares de hallazgos le han 
permitido establecer datos precisos acerca de la topografía 
urbana de Valentia, confirmando el tradicional asentamien-
to del Foro en los alrededores de la plaza de la Virgen, 
llamando la atención acerca de la monumentalidad de 
uno de sus edificios, a juzgar por el fragmento de un 
friso arquitectónico cuya inscripción inédita ha sido ahora 
concienzudamente interpretada por vez primera. 

El apéndice fotográfico posibilita, finalmente, captar de 
conjunto el legado epigráfico subsistente, muy disperso 
como queda señalado y, lo que es peor, reunido en oca-
siones en condiciones más que precarias, ciertamente in-
admisibles. 

MIGUEL ÁNGEL CATALÁ 

FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO y MARÍA VIRGINIA SAN SANZ 

La estética académica española en el siglo XVIII: 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Va-
lencia. Servicio de Estudios Artísticos. Institución Al-

fonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Valen-

cia, 1979. 

Precedida de una magnífica introducción, que es a 
la vez apretada síntesis de lo que. expresa el título de 
esta obra, y esbozados seguidamente bajo el epígrafe de 
"Crónica académica", los antecedentes, fundación, fun-
ciones, profesorado, incidencias notables y particular des-
arrollo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos en el tiempo que media entre la primera junta 
pública, celebrada en 1773, y la de 1804, el catedrática 
de Estética de. la Universidad complutense y su esposa 
y eficaz colaboradora, M. Merced V. Sanz, centran su 
extremadamente metódica investigación en el análisis 
exhaustivo de las teorías y principios estéticos dimallantes 
de los discursos y poesías leídos y publicados con ocasión 
de las juntas públicas celebradas en 1773, 1780, 1783, 
1786, 1789, 1792, 1795, 1798, 1801 y 1804, en la Real 
Academia de San Carlos. 

Asf, nombres de personalidades ilustres prácticamente 
olvidadas, como Antonio López Portillo, Pedro J. de 
Murcia, Vicente Noguera, Raimundo Melchor Magi, An-
drés Valldigna, Antonio Roca Pertusa, Pedro de Silva 
Meneses y Nicolás Rodríguez Laso, autores de los proto-
colarios discursos, o poetas como Luis Ballester, García 
de Segovia, Tomás Báguena, Vicente María Santibáñez, 
Antonio Pallás, el conde de Contamina y otros, pom-
posos versificadores de salvas, odas o endecasílabos, dis-
culpablemente cargados de intencionalidad didáctica, en 
los aludidos certámenes, son lúcidamente enjuiciados por 
los profesores F. J. León Tello y V. Sanz, quienes, al 
discernir las esencias de las formas, han logrado elucidar 
la aportación plural, desigual de calidad pero coherente 
en el fondo, significada por esos ilustrados valencianos, 
a la estética de su tiempo, a la que, en general, tan fer-
vorosamente se adhirieron, sincronizando con las teorías 
filosóficas de la belleza a la sazón más vigentes y, aun 
en ocasiones, anticipándose a formulaciones estéticas 
desarrolladas mucho más tarde. 

La publicación de los textos objeto de análisis, y la 
biografía que precede a cada discurso o poema, a los 
que los profesores León Tello y Virginia Sanz han dedi-
cado esclarecedores comentarios, constituye un repertorio 
caudal cuyo conocimiento ha de resultar ineludible para 
cuantos se interesen por esa estética neoclásica que, en 
torno a la Real Academia de San Carlos, inspiró posi-
tivos afanes innovadores en el contexto de un acendrado 
europeismo. La publicación está dedicada a Felipe María 
Garín Ortiz de Taranco, actual Presidente de la Real 
Academia e historiador de esta institución valenciana. 

M. A. C. 
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CASTILLO-FUCHE, J. L.: Francisco Lozano, una mística del 
paisaje. Madrid, Ediciones Rayuela, 1979. 

Del joven y brillante becario hijo de Antena, en el 
Colegio Mayor de Burjasot, al actual Académico de nú-
mero de San Carlos y San Fernando, hay un largo 
"cursus honorum" protagonizado por Francisco Lozano, 
pintor cuyo arte, en evolución patente y constante, re-
gistra la pequeña-gran monografía de Castillo Puche. Es-
pecialmente, sus últimas tendencias pictóricas, proclives 
a la simplificación , y sobriedad cromática de su paleta y 
aún a la concreción de los significados; a los temas 
cada vez más protagonizados y libres de retórica, huyen-
do de toda prolijidad, en busca y logro de una semánti-
ca pictórica, en la que prevalece el cómo sobre el cuánto. 
Esto, evidenciado por una serie gráfica muy selecta, en la 
que cabria, quizás, como referencia, alguna reproduc-
ción de las primeras épocas de Lozano pintor. 

También se echa, ya, de menos una como bibliografía 
sobre Ja obra de este artista valenciano, para la que no 
faltarían títulos ni autores, aún sin recurrir a las fuen-
tes periodísticas : libras, folletos y catálogos, de bien 
cortadas plumas. 

F. M. G. 

LUIS MARTÍ FERRANDO: Cronica de la iglesia de Santa 
María o de la Sangre, de Lirio. Valencia, 1973. 

El autor, cronista oficial de la ciudad de Lirio, ha es-
crito este libro a instancias de la Cofradía de la Precio-
sísima Sangre, haciendo un estudio histórico y artístico 
del templo, monumento nacional y uno de los pocos que 
en estilo románico tardío y gótico se hallan en el anti-
guo Reino de Valencia. 

Enclavada en un pequeño montículo, la iglesia de la 
Sangre, antaño de Santa María, remonta sus orígenes a 
mediados del siglo XIII, aunque la Hermandad o Cofra-
día se instituyó hacia 1558. Siempre apoyado en los do-
cumentos, el cronista da fe de la fecha de erección entre 
1248 y 1249, concluyéndose en 1273. 

El libro hace alusión casi alternativamente ados tipos 
de estudios, unos de carácter propiamente histórico y 
jurídico, y otros artísticos. Entre los primeros hay que 
citar la reseña de los vicarios perpetuos, beneficios ecle-
siásticos yrelación con la cartuja de Portaceli, así como 
los acontecimientos del año 1642, en que se inauguró 
la nueva iglesia, quedando la primitiva como depósito de 
las imágenes de Semana Santa y sede de la Cofradía de 
la Sangre, que le dio su nombre. Tras diversos aconteci-
mientos, la iglesia fue convertida en cárcel durante la 
guerra civil, sufriendo gravísimos daños, parcialmente re-
parados, y en los años posteriores. 

El estudio artístico no guarda del todo un orden ar-
mónico, describiendo en primer lugar las pinturas mura-
les del' denominado "gótico lineal", tan escasas en la re-
gión, para continuar con las capillas, muy distintas entre 
sf ; los desaparecidos frontales, los retablos y el lienzo de 
la Santa Cena, así como otras pinturas. Destaca, como 
pieza fundamental, la viguería de estilo mudéjar, con ta-
blas góticas de extraordinario interés. 

Dedica otros apartados a la torre-campanario de la igle-
sia, al Santísimo Cristo de la columna, titular de la Co-
fradía de la Sangre, y a las efigies del Crucificado, aun-
que la prolija utilización de citas no aclara suficiente-
mente el estado actual de todo este acopio de datos. 

Acompañan a estos capítulos, un tanta carentes de 
mayor sistema, numerosas fotografías, un plano de la Liria 
medieval y un apéndice de documentos de muy diverso 
contenido, todo lo cual avala positivamente el conoci-
miento de tan prestigioso y singular monumento artístico. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 
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VICENTE CASTELL MAIQUES : La Catedral de Valencia. 
expresión de fe, arte p cultura. Editado por la S. I. Ca-
tedral de Valencia y la Excma. Diputación Provincial 
de Valencia. Valencia, 1979. 

El enjundioso folleto que, en cuidada edición, ha 
llegado a nuestras manos, traza en apretada síntesis una 
visión histórica y artística, a la par que de vivencia 
cristiana, del que es sede y cabeza entre los templos 
valencianos. 

Analiza en primer lugar las sedes catedralicias que 
Valencia tuvo hasta la Reconquista, destacando la más 
antigua, levantada sobre el sepulcro de San Vicente Mártir, 
cuyos caracteres desconocemos por construirse luego otro 
templo en el mismo lugar. . Posteriormente, y ya dentro 
del recinto urbano, alude- a las dos visigodas, cristiana 
y arriana, ala supervivencia durante el dominio árabe 
y ala existente en la época del Cid, dedicando un se-
gundo apartado a las vicisitudes ocurridas durante la 
Reconquista, en que se convirtió la mezquita mayor en 
catecJral cristiana. 

El núcleo del folleto lo ocupa el estudio artístico 
de la sede valentina en relación con otros edificios y 
en, lo que tiene de originalidad y yuxtaposición de estilos, 
que comprenden desde el románico y gótico al neoclásico, 
pasando por el renacimiento y el barroco. 

El capítulo inmediato analiza la "Catedral viva", 
uniendo su funcionalidad como casa de Dios y templó 
de su Madre, con espléndida expresión de culto y origen 
del drama sacro, a la labor rectora como cabeza de la 
Diócesis, síntesis del arte, hogar de cultura y santuario 
nacional. 

No olvida Jas obras de' repristinación llevadas a 
cabo desde la terminación de la guerra civil, con ayudas 
de los organismos oficiales. 

Sigue un importante repertorio de fuentes y biblio-
grafía, debidamente clasificadas, destacando las historias 
generales y eclesiásticas de Valencia, y los estudios de 
arte y arqueología, liturgia, musicología y bibliografía. 
La publicación se acompaña de numerosas ilustraciones 
debidamente seleccionadas que añaden un grado más de 
interés a este, ya imprescindible, estudio sobre la Ca-
tedral valenciana. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

Joan de Joanes (t 1579). Dirección General del Patrimo-
nio Artístico, Archivos y Museos. Ministerio de Cultu-
ra. Madrid, 1979. 
El presente libro supone ser una visión actualizada de 

la vida y la obra de Joan de Joanes a propósito de la ex-
posición celebrada en Madrid y Valencia con motivo del 
cuarto centenario de la muerte del pintor. Se compone, 
pues, de un estudio del artista y de un catálogo razonado 
de las obras expuestas. Los textos se deben a cuatro cola-
boraciones distintas de desigual extensión y compromiso 
Felipe V. Garín Llombart se encarga de exponer esquemá-
ticamente algunos acontecimientos histórico-artísticos va-
lencianos, españoles y europeos para ambientar la época 
de Joanes; Ramón Rodríguez Culebras tributa un sucinto 
homenaje a Vicente Macip y a Joan de Joanes desde la 
perspectiva castellonense. La parte más comprometida corre 
a cargo de José Albi Fita y de Carlos Soler d'Hiver, pues 
mientras el primero presenta la figura del artistá abordan-
do su aparato histórico y crítico, el segundo se encarga 
de realizar el catálogo propiamente dicho de las 77 obras 
expuestas con motivo de la efemérides celebrada. Vaya, 
pues, por delante la más sincera enhorabuena a los auto-
res por haber conjuntado en esfuerzo común la merito-
ria tarea de reunir un lote importante de obras porque a 
través de su análisis y confrontación en bloque saldrán 
sin duda nuevos juicios y opiniones que serán siempre 
bienvenidos. 



Sin pretender poner en duda el interés de la labor Hernández Guardiola (Vida y obra de Nica-
que aquí se ofrece, que, ,repito, merece todos los respe- ~á., Bc; rás, Alicante, 1976, p. 149) la rechazó 
tos, me atrevo a primera vista a hacer algunas observa- del catálogo de dicho pintor. 
ciones sobre algunos puritos que, quizás por las prisas, Núm. 31. Debe illdicarse la aguda observación hecha por 
se han pasado por alto a sus autores. Digo por las pri- López-Rey que rechaza esta pintura del catá-
sas porque así se deduce al leer las páginas 6, 10 y 13, logo de Joanes ("Arte Español", 1968-69, pá-
en donde hay repetición de párrafos, no corregidos en gina 245). 
pruebas, que pueden confundir al inadvertido lector. 

Núm. 34. Al contrario de lo que opina Soler, creo que Como ya dijimos en esta misma revista, Albi realizó esta tabla perteneció al Patriarca Ribera y a su tesis doctoral sobre Joan de Joanes hace quince años, la muerte del santo arzobispo en 1611 se tras-que ha sido publicada a finales de 1978. Creo que enton- ladó del palacio arzobispal al Colegio del Cor-ces yahora ha desaprovechado la oportunidad de recoger 
pus Christi, reseñándose en los inventarios he-en su estudio los nuevos documentos sobre el pintor que 
chos a la muerte del prelado como "un qua-en 1966 y 1971 publicó Cerveró Gomis. De haberlo hecho dro al olio de quatro palmos de cayda con así, quizá al hablar de la mujer de Joanes, Jerónima Go- la figura de Xrto. con la cruz a questas y el mes (según Alcahalí o Comes (según Albi), se le hubiera 

planteado la probable relación que pudiera existir entre marco de oro y negro". Añádase a ello que 

ésta yuna Jerónima Comes que, por documentación pu- ~ 
Settier (Guía del viajero en Valencia, Valen-

blicada por el mismo Cerveró, sabemos casó con el pin- cia, 1866, p. 110) la creyó erróneamente obra 

tor Salvador Castelló en 1585. También sabríamos que el de Alonso Cano. Una copia de este cuadro 
existió hasta 1936 en la Basílica de la Virgen hijo de Joanes casó con Escolástica Espinosa, de los cua- de los Desamparados de Valencia (reproduci-

les nació Francisca Joanes, que casaría a su vez con un da en Aparicio Olmos, Nuestra Señora de los tal Jaime Agustí, y de cuyo matrimonio ya no nacieron Desamparados, Valencia, 1962, p. 82). hijos. El tal Jaime Agustí planteaba pleito en 1623 con 
el síndico del monasterio del Carmen de Valencia sobre Núm. 40. También bibliografiado por Angulo-Pérez Sán-
la herencia de Isabel Ana Maçip, viuda de Pere Buera y chez : A corpus of spanish drawings 1400-1600, 
hermana de Joan de Joanes. Noticias éstas que considero Londres, 1975, p. 46, núm. 169. 
importantes en tanto que pueden abrir nuevas vías de Núm. 4.1. También bibliografiado por Angulo-Pérez Sán-
investigación para el conocimiento del enigmático taller chez, ob. cit., p. 47, núm. 175. 
familiar de los hijos de Joan de Joanes. 

En cuanto a la parte de catálogo resulta sorprendente Núm. 42. Tambiél~ bibliografiado por Angulo-Pérez Sán-

la forma en que Carlos Soler se da a conocer como es- 
chez, ob. cit., p. 47, núm. 174, quienes advier-
ten el parecido que este dibujo ofrece con el 

pecialista en Joan de Joanes, no sólo porque hasta la cuadro de la colección • Lassala de Valencia 
fecha se hubiera reservado sus conocimientos sobre la (cliché Más, C/ 17199). obra de Joanes y nos los participe en esta circunstancia- 
da ocasión, sino además porque, preocupado de fechar Núm. 43. También bibliografiado por Angulo-Pérez Sán-
cada obra, baraja cifras cronológicas concediéndose mí- ., chez, ob. cit., p. 4.7, núm. 178, que señalan 
nimos márgenes de error y asumiendo al parecer, el gran ser copia de un grabado de hacia 1461 (cf. 
riesgo que ello comporta, sobre todo cuando la metodo- Biblioteca Nacional, Iconografía Hispana, Ma-
logía empleada se fundamenta las más de las veces, en drid, 1966, núm. 1.713). 
la deducción cuando no en la intuición. Núm. 56. Entre las copias. existentes añádase la quizá 

Fara quienes, en lo sucesivo, manejen este catálogo, más importante de todas ellas, conservada eI~ 
creo que podrán ser de interés algunas menudas precisio- el Ayuntamiento de Valencia y firmada por 
nes que echo en falta, y su omisión seguramente será de- Agustín Ridaura. 
bida a la urgencia de dar por concluido el trabajo en un Núm. 62. El cuadro fue donado al Colegio de Corpus plazo predeterminado. Christi en el legado de Francisco Ferrer Es-
Núm. 9. Debe añadirse que el cuadro fue grabado para tellés en 1904. Añádanse las citas bibliográfi-

la portada de la Crónica del nacimiento, vida cas de Tormo (Los Museos, Valencia, 1932, pá-
y milagros y canonización...de San Francisco gina 133), Sarthou (Visita artística..., Valen-
de Paula. ..compuesta...por Fray Pedro de Me- cia, 1942, p. 48), Beltrán (Valencia, Barcelo-
na. Madrid, 1596. na, 1945, p. 102) y Camón (vol XXIV de "Sum-

Núm. 28. Debe añadirse que una copia en lienzo de este ma Artis", Madrid, 1970, p. 98). 
cuadro se exhibe en el Museo del Fatriarca, Núms. 73 y 74. Donde dice 1489 debe decir 1589. 
en Valencia. Núm. 76. No existen testimonios para afirmar que Juan 

Núm. 30. El cuadro. ingresó en el Colegio de Corpus Sariñena naciera en Valencia 3' que se formara 
Christi de Valencia por legado de Francisco en el taller de Onofre Falcó. Su fallecimiento 
Ferrer Estellés en 1904. A ello hay que ar-a- acaece exactamente el 23 de agosto de 1619. 
dir que Sarthou (Visita artística..., Valencia, 
1942, p. 4.9) la creyó obra de Borrás, y que FERNANDO BENITO DOMÉNECH 

RELACIOv DI: I'UIiLICArIONES RECIBIDAS EN lyi4 

Apollo.—Edited by Denys Sutton. USA., correspondien-
tes afebrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre. 

Annua.—Anthologica. Instituto Español de Historia Ecle-
siástica. Roma, 1979. 

Aspectos del urbanismo sevillano.—Editado por la Real 
Academia Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 1979. 

Boletín de Bellas Artes.—Editado por la Real Academia 
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 1979. 

Estudios de Arte español.—Editado por la Real Academia 
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 1979. 

Archivo Hispalense.—Revista histórica, literaria y artís-
tica, editada por la Excma. Diputación de Sevilla, 
números 184, 186 y 187, año 1979. 
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Bellas Artes.-Editado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, números 2 al 62. 

Boletín de la Real Academia de la Historia.-Madrid. Nú-
meros correspondientes aenero-diciembre de 1978 y 
enero-agosto de 1979. 

Informaciones 78. Boletín informativo de la Caja de 
Ahorros de Valencia, 1979. 

ARENAS ANDÚJAR, MANUEL : La muy noble, Muy Ilustre, 
Egregia, Magnífica, Insigne, Inclita, Magnánima, Fiel, 
Coronada 9 dos veces Leal Ciudad de Valencia. Edi-
tada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

Goya.-Revista de Arte, números 134 al 146 y extra-
ordinario, 148-150. 

Doce ceramistas españoles.-Catálogo de la Dirección Ge-
neral de Archivos y Museos. Madrid, 1979. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.-Abril-
diciembre de 1979. 

$oletín de la Real Academia úe Córdoba de Ciencias, 
Bellas Letras p Nobles Artes. Enero-junio de 1978. 

ARENAS ANDÚJAR, MANUEL: Descripción de fiestas valen-
cianas, ilustradas con xilografías y grabados de la época. 
FILES, LEOPOLDO: La población de Valencia a través de 

los "Llibres de avehinament". Ayuntamiento de Va-
lencia. Publicaciones Archivo Municipal. 1979. 

SPENCER, Herbert; MAYE, Fred, y LUCA DE TENA, Cave-
tano : España cierta. Ed. Prensa Española. Madrid, 1977 

JOAN D.E JOANES (j' 1579).-Catálogo de la Exposición 
. conmemorativa en Madrid y Valencia. Dirección Ge-

neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. 
Ministerio de Cultura. Madrid, 1979. 

GARCÍA DE VARGAS, RICARDO.-Crónica de un cincuente-
nario y otros perfiles de Godella. Godella, 1978. 

Universidad de Antioquía.-Medellín (Colombia). Núme-
ros 195-196 y 200 a 207. 

Homenaje a Gabriel Miró.-Caja de Ahorros y Dipu-
tación Provincial de Alicante. 1979. 

Memoria 1979.-Caja de Ahorros de Valencia. 
CANTÓ RUBIO.-Museo Sempere. Caja de Ahorros Pro-

vincial de Alicante, 1979. 
Instituto de Estudios Alicantinos.-Diputación Provincial 

de Alicante, 1979. 
MOLINA, MANUEL. Paisajes p personajes mironianos. Caja 

de Ahorros y Diputación Provincial de Alicante, 1979. 
CANTÓ RUBIO, J. Giotto y la secularización. Caja de 

Ahorros Provincial de Alicante, 1978. 
Archivo de Prehistoria Levantina.- In memoriam. Luis 

Pericot García y José Alcácer Grau. Servicio de Inves-
tigación Prehistórica. Institución Alfonso el Magnáni-
mo. .Diputación Provincial de Valencia, 1979. 

FLETCHER, D., y PLA, E.--Repertorio de Bibliografía Ar-
queológica Valenciana. Editado por el Servicio de In-
vestigación Frehistórica de la Diputación Provincial de 
Valencia. 

GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE MARÍA.-Yáñez de la 
Almedina, segunda edición, editada por el Instituto 
de Estudios Manchegos de Ciudad Real, 1978. 

Príncipe de Viana.-Pamplona, números 147 a 152-153. 

CHáVARRI, RAÚL.-Las lugares del tiempo. Madrid. 

BSAA.-Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de 
la Universidad de Valladolid, 1978-1979. 

Revista de Estudios Políticos: Instituto de Estudios Po-
líticos. Madrid, 1979. 

CARBAJO LÓPEZ, FR. DEODATO.-Ser p actuar histórico de 
la Provincia Franciscana del Sureste español. Murcia. 
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Valentia.-Boletín de información municipal del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Valencia, 1979. 

Valencia Atracción.-Revista de la Sociedad .Valenciana 
de Fomento del Turismo. Números 507 al 539. Va-
lencia, 1978-1979. 

LEÓN TELLO, FRANCISCO JOSÉ, y SANZ SANZ, M.a M. VIR-
GINIA.-La estética académica española en el siglo XVIII. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia. Servicio de Estudios Artísticos. Institución 
Alfonso el Magnánímo. Diputación Provincial. Valen-
cia, 1979. 

LEÓN TELLO, FRANCISCO JOSÉ.-La teOYÍa españolá de la 
pintura en el siglo XVIII. El tratado de Palomino. 
Lepartamento de Filosofía Práctica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 1979. 

L'Arte del Settecento Emiliano.-Ente Provinciale di Tu-
rismo. Bologna, 1979. 

Al-Arabí.-Editada por la Liga de los Estados Árabes, 
número 54~, 1979. 

CATALÁ GORGUES, MIGUEL ÁNGEL. FieSfaS reales: Des-
cripción de la cabalgata y de la procesión del Corpus. 
Editada per la Delegació Municipal de Festes de 
1'Ajuntament de Valencia, 1979. 

Bologna Incontri. Ente Provinciale di Turismo. Bologna, ., 
1978. 

Vida local.-Instituto de Administración Local. Madrid, 
mayo-junio y julio-agosto de 1978, y enero-febrero 
de 1979. 

Arabismo.-Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Septiem-
bre-diciembre 1979. 

Deustche Tribune - Tribuna alemana.-Informativo dé 
Bruxelles (Bélgica). 

Cronicó del Regne de Valéncia.-Revista deis Cronistes 
Oficials. Octubre-desembre 1978. 

Els Ares.-Organo de divulgació del "Ateneu C. i R. 
Cant i Fum". Monises, juny 1979 y abril 1980. 

Biblioteconomía.-Escola de Bibliotecarias de la Dipu-
tació de Barcelona, 1979. 

Boletín Salesiano.-Revista de la familia salesiana, 1978-
1979. 

Estudios Monográficos Cartografía. .Madrid, 1979. 
TAPIA, RAMIRO.-Ministerio deCultura. Madrid, octubre-

noviembre 1979. 
Cimal.-Cuadernos de Cultura Artística P. Valenciano. 

Enero-febrero, Gandía, 1979. 
ORTf, VICENTE, ESCULTOR.-Colegio Oficial de Arquitectos 

de Valencia y Murcia. Valencia, 1979. 

Mundáiz.-Revista crítica del libro universitario, Guipúz-
coa, 1978. 

Penyagolosa.-Revista de la Excmo. Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana. Octubre, 1979. 

ROUILLARD, F. Investigaciones sobre la muralla ibérica 
de Sagunto. Servicio de Investigación Frehistórica de 
la Excmo. Diputación Provincial de Valencia, 1979. 

SARTHOU CARRERES, CARLOS.-Datos para la historia de 
Játiva. Segunda edición. 

CANTÓ RUBIO, JUAN.-Los profetas. Editorial Católica, Ma-
drid, 1979. 

Carta Arqueológica del Alto Maestrazgo.-Servicio de In-
vestigación Prehistórica de la Diputación Provincial de 
Valencia, 1979. 

Primeres Jornades sobre el Patrimoni Arquitectònic i 
Urbanístic del P. Valencià.-Caixa d'Estalvis d'Alacant 
i Múrcia, 1979. 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS, DE VALENCIA 

SEivORES ACADEI~IICOS EN 31 DE DICIEMBRE llE 1979 

ACADÉMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Alameda, 11. Tel. 369 37 18. Valencia-10. 
Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Núñez de Balboa, 13, 2.° 

Teléfono 226 13 88. Madrid-1. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle General Yagüe, 11, 4.°, 

letra I. Tel. 455 55 69. Madrid-20. 
Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Avenida del Primado Reig, 124. 

Tels. 369 41 65 y 131 09 69. Valencia-10. Y Paseo del 
Prado, 16. Teléfono 468 6210. Madrid-14. 

Excmo. Sr. D. José Iturbi Báguena. 915 North Bedford Drive, Beverly 
Hills, California, USA. 

Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez-Lueso. Plaza del Caudillo, 29. 
Teléfono 3210011. Valencia-2. 

Excmo. Sr. D. Ramón Mateu 1VIontesinos. Calle Ríos Rosas, 51, :i.°, F. 
Teléfono 23310 47. Madrid-3. 

Excmo. Sr. D. Vicente Mortes Alfonso. Calle General Asensio Cabani-
llas, 15. Tel. 234 09 20. Madrid-3. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 

POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD 

Fecha de 
posesión 

2- 6-1941 Excmo. Sr. D. Felipe 1Vlaría Garín Urtiz de 'i'aranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. Valencia-1. 

28- 6-1946 Ilmo. Sr. D. Francisco .Marco Díaz-Pintado. Avda. Blanco 
Ibáñez, 120, 6.°, ll.a Valencia-11. Y. Madrid 35. Calle San 
Martín de Porres, 53. 

28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
rós, 8U. Tel. 322 03 40. Valencia-4. 

21- 6-1956 Excmo. Sr. D. Francisco Lozano S,anchis. Calle Cronista 
C.arreres, 10. Tel. 321 28 32. Valencia-3. Y Madrid-1. 
Villanueva, 36. Tel. 276 61 44. 

5- fi-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgor, 9. 
Téléfono 369 45 51. Valencia-10. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidía, 3. Tels. 365 65 69 y 331 81 63. Valencia-9. 

I' Madrid, avenida Valladolid, 81. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del 1~1ar, 47. Teléf~~-
no 322 38 80. Valencia-3. 
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Fecha de 
posesión 

11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Gran Vía de l~'er-
nando el Católico, 14, 12.a Tel. 331 60 92. Valencia-8. 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgor, 
número 18. Tel. 369 58 29. Valencia-10. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Plaza Marqués 
de Estella, 5. Tels. 13108 52, 3213612 y 32108 77. Va-
lencia-4. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto 
Benavente, 18. Tel, 327 59 68. Valencia-5. Y Madrid-16. 
Serrano, 23U, 2.° B. Tel. 259 43 63. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Calle del Doctor 
Gil y Morte, 2. Tel. 325 81 88. Valencia-7. Y Madrid-15. 
Fernando el Católico, 77, 4.° Tel. 449 25 89. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de T.aula de Canvis, 
número 8. Tel. 33125 95. Valencia-1. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tels. 3216314 y 322 78 94. Valencia-4. 

21- 4-197() Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno Gimeno. Calle del Marqués 
de Dos Aguas, 4. Tel. 322 47 44. Valencia-2. 

29- 5-1970 Ilmo. Sr. D. José Ros Ferrandis. Avenida de Burjasot, 158. 
Teléfono 34919 37. Valencia-15. 

22- 3-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llomb.art. Calle del 
Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 331 14 54. Valencia-3. 

8- 6-1973 Ilmo. Sr. D. José Ombuena Antiñolo. Avenida Menéndez 
Pidal, 9. Tel. 340 23 58. Valencia-9. 

19- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Giner Canet. Calle del Historiador 
Diago, 7. Tel. 32513 86. Valencia-7. 

17- 5-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Igual Ubeda. Avenida de Eduardo 
Boscá, 21. Tel. 369 50 42. Valencia-11. 

7- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquin Michavila Asensi. Calle de En Sanz, 
número 12. Tels. 32210 07 y 33117 06. Valencia-1. 

14- 5-1975 Ilmo~ Sr. D. Joaquin Rieta Sister. Calle Colón, 7, 22.a Te-
léfono 327 61 94. Valencia-5. 

2- 6-Y976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8, 13.a Tel. 369 07 76, y Colón, 82. Te-
léfonos 32109 74 y 147 07 00. Valencia-10. 

23- 6-1977 M. I. Sr. D. Vicente Castell Maiques. Plaza del Conde del 
Real, 1. Tel. 33192 25. Valencia-3. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. Paseo de la Pe-
china, 5, 16.a Tels. 33123 Ul y 3313816. Valencia-8. 

14-12-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Calle Reloj Viejo, 10. Telé-
fonos 331 13 27 y 33129 29. Valencia-1. 

Electo. Ilmo. Sr, D. Luis Arcas Brauner. Calle Poeta Querol. 8, 17.R 
Teléfono 32158 22. 

Académico supernumerario : Ilmo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos. Aba- 
día de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. San Loren-
zo del Escorial. Tel. 896 02 00 (Madrid). 
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ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPA1vA 

Fecha nom-
Residencia 

~►- 1-1943 Excmo. Sr. D. Javier de Salas 
Bosch. Pedro de Valdivia, 4. Te-
léfono 261 1514 ... ... ... ... ... ... Madrid-6. 

2- 2-1944 ~ Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Pa-
lacios. Avenida de Pedro Mata, 3. 
Ví~lla Sara ... ... ... ... ... ... ... Madrid-16. 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz. 
Virgen de la Antigua, 9-A, bajo B. 
Tel. 45 64 61 ... ... ... ... ... ... ... Sevilla. 

2- 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milián Boix. 
San Miguel, 5 ... ... ... ... ... ... Vinaroz (Castellón). 

~- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briales. 
Juan. de Reyes, 11 ... ... ... ... ... Málaga. 

~~- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Rodrí-
guez-Lago. San Bernardo, 81 ... Madrid-8. 

6- 5-1952 l~xcmo. Sr. D. Francisco Prieto-Nlu-
reno Pardo. Real de Alhambra, 
número 57 ... ... ... ... ... ... (xranada. 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 75, 5.°, 2.~ Tel. 224 07 59. Barcelona-15. 

1-12-1955 Excmo. Sr. D. Federico Marés Deu-
lovol. Condes de Barcelona, 1(l. 
Teléfono 310 58 00 ... ... ... :.. ... Barcelona-2. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
Arnau. Avenida de Concha Espi-
na, 47, 5.° Tel. 259 02 69 ... ... ... Madrid-1Fi. 

28- 5-1957 Ilrno. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 ... ... ... ... Córdoba. 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
rrari. Avenida de Bonn, 10 (Par-
que Avenidas). Tel. 245 28 80 ... Madrid-28. 

17- 1-1958 Ilmo. Sr. D. José Crisanto López 
Jiménez. Platería, 68. Tel. 218855. Murcia. 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozal-
bo. Vera, 40 ... ... ... ... ... ... ... Castellón. 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José Doñate Sebastiá. 
General Mola, 33, 4.° ... ... ... ... Villa.rreal (Castellón). 

10-12-1963 Excmo. Sr. P. Fernando Chueca 
Goitia. Ruiz de Alarcón, 13. Te-
léfono 22212 90 ... ... ... ... ... ... Madrid-14. 

5- 5-1964 Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Co-
mendador. Tambre, 31. Teléfo-
no 261 16 27 ... ... ... ... ... ... ... Madrid-2. 

5- 5-1964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. 
Córcega, 317. Tel. 228 2013 ... ... Barcelona-9. 

7- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Mo-
rellá. Nicasio C. Jover, 14. Telé-
fono 20 21 17 ... ... ... ... ... ... Alicante. 
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Fecha nom-
bramiento Residencia 

5- 4-1966 llmo. Sr. D. Luis Marco Pérez. Du-
que de Sesto, 26 ... ... ... ... ... Madrid-9. 

4- 6-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseo de Sancha, 48. Villa 
San Carlos ... ... ... ... ... ... ... Málaga. 

5-11-1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragone-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 ... ... ... ... ... ... ... ... Murcia. 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asen-
sio. Zona residencial El Bosque, 
chalet 14, manzana 2.a ... ... ... Madrid-16. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. 
Cronista Oficial de Córdoba: Pa-
seo de Eduardo Dato, 17, 1.°, d.a 
Tel. 410 08 76 ... ... ... ... ... ... ... Madrid-10. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. 
Paseo de Calvo. Sotelo, 12, 2.° Te-
léfono 5415 81. (Y Alicante, Vir-
gen Socorro, 102, 9.° Tel. 254702.) Alcoy (Alicante). 

3- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. Jo-
sé Antonio, 76. (Y Valencia-5, 
Maestro Gozalbo, 10.) ... ... ... ... Sagunto (Valencia). 

7- 1-1972 Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iñi-
guez. Doctor Gómez I111a, 8. Te-
léfono 246 04 67 ... ... ... ... ... ... Madrid-2. 

8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert. 
Claudio Coello, 101 ... ... ... ..: Madrid-6. 

6- 6-1972 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
Don Remondo, 11. Tel. 212216. Sevilla. 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-
lebras. Canónigo y ~ director del 
Museo Diocesano. Colón,. 19: Te-
léfono 110100. (Y Benicásim, Ap. 
Trjtón, Avda. Ferrandis Salva-
dor, s/n. Tel. 30 21 40.) ... ... Segorbe (Castellón). 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 ... ... ... ... ... ... Madrid-8. 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Vera. (Y Valencia-3, General To-
var, 2. Tel. 3218137.) ... ... ... Castellón 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Ca-
sarte. Martín Busutil, 20 ... ... ... Barcelona-6. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co-
nesa. Felipe Herrero, 4. Teléfo-
no 2172 24 ... ... ... ... ... ... ... Alicante. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. 
Sán Pablo, 1 bis ... ... ... ... ... Barcelona-I. 

9- 7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Mar-
tínez. Residencia de Profesores. 
C. Universitaria, s/n . ... ... ... ... Zaragoza. 

150 



Fecha nom-
bramiento Residencia 

4- 3-1975 Ilma. Sra. D.a Concepción Blanco 
Mínguez. Museo de Bellas Artes. Cádiz. 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Antonio Navarro San-
tafé. General Mola, 46. (Y Ma-
drid, Avda. los Toreros, 16. Te-
léfono 245 68 69.) ... ... ... ... ... Villena (Alicante). 

-1-11-1975 Ilma. Sra. D.a Lidia Sarthou Vila. 
Avda. de Selgas, 28, 5.°, 10.a Te-
léfono 28812 09 ... ... ... ... ... ... Játiva (Valencia) 

-1-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 
Doctor Albiñana, 16 ... ... ... ... Enguera (Valencia). 

K- 6-1976 Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
inas. Federico Tapia, 49, 4.°, izq. La Coruña. 

11- 1-1977 Ilmo. Sr. D. Juan Gómez Brufal. 
Andrés Torrejón, 6 ... ... ... ... Elche (Alicante). 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. 
Cronista Oficial. Onésimo Redon-
do, 16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Callosa de Segura (Alicante). 

4-11-1977 Ilma. Sra. D.a Asunción Alejos Mo-
rán. (Y Valencia-7, Alcira, 25, 15." 
Tel. 326 03 87.) ... ... ... ... ... ... Montada (Valencia). 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.a Teléfo-
no 21 53 41 ... ... ... ... ... .. ... Castellón. 

10- 1-1978 Ilmo. Sr. D. Eusebio Sempere Juan. Onil~ (Alicante). 
6- 2-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Iháñez. Elche (Alicante). 
8- 7-1978 Excmo. Sr. D. Luis Cervera Vela. 

Juan de 1Vlena, 19. Tel. 232 54 24. Madrid-4. 
8- 7-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Andú-

jar. (Y Valencia-5, Joaquín Cos-
ta, 18, 9.a Tel. 327 47 05.) ... ... ... I3urjasot (Valencia). 

19-12-1978 Ilmo. Sr. D. José Manuel Pita An-
drade. (Director del Museo del 
Prado.) Ayala, 45. Tels. 275 14 43 
y 225 26 68 ... ... ... ... ... .. ... Madrid-1. 

9- 1-1979 Excmo. Sr. D. Joaquín Péréz Villa- 
nueva. Juan Gris, 5 ... ... ... ... Madrid-20. 

9- 1-1979 Ilmo. Sr. D. José Albi. Fita. (Y Va-
lencia-10, Menéndez Pelayo, 5, 1.°, 
2.a Tel. 360 2513.) ... ... ... ... ... Jávea (Alicante). 

fi- 3-1979 Ilmo. Sr. D. Marcelino Avellán Mu-
la. Director Escuela Artes Apli-
cadas .:. ... ... ... .. ... ... ... ... Orihuela (Alicante). 

8- 5-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Segura Igle-
sias. Avda. Miraflores, 35 ... ... Madrid-20. 

8- 5-1979 Ilmo. Sr. D. Miguel Asins Arbó. ('~a-
lileo, 102, 2.a Tel. 234 20 73 ... ... Madrid-3. 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo J. Montagut 
Piera. Avda. Santos Patronos, 43, 
4.°, 7.~ Tel. 2401107 ... ... ... ... Alcira (Valencia). 
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Fecha nom-
bramiento 

Residencia 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Pla-
za Gómez Ulla, 14. Tels. 20 72 37, 
2010 00 y 26 39 21 ... ... ... ... ... Alicante. 

5-11-14)79 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sán-
chez. Alberto Aguilera, 69. Telé-
fono 243 80 09 ... ... ... ... ... ... Madrid-19. 

4-12-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Cana-
lis. Pl. San Juan de la Cruz, ï. 
Tel. 254 fi4 53 ... ... . ... ... ... ... ... iVladrid-3. 

ACAllEMICOS CORIIESPONDIENTES,EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento 

14-12-1940 

8- 4-1941 
12- 3-1943 
24- 4-1947 

lfi-12-1947 

15- 3-1949 
15- 3-1949 

6- 4-1954 
fi-11-1955 
8-11-1955 
6- 3-1962 
6- 3-1962 
8- 2-1972 

9- 1-1973 

4- 2-1974 

4- 3-1975 

8- 6-1976 

6-11-1978 
8- 7-1979 
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Prof. Emile Schaub-Kock Lauffer. 
Gustave Ador, 24 ... ... ... ... ... 

Prof. Mr. Henry Field ... ... ... ... 
Prof. D. Cesco Vian ... ... .. . . . . . . . 
Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cas-

sella Postale 72 ... ... . ... ... ... 
Prof. Remo Rómulo Luca. Via Por-

ta Latina, 4 ... ... ... ... ... ... ... 
Prof. Charles Corm ... ... ... ... ... 
Prof. Hon Werner Hentzen. Villa 

Monbijou ... ... ... ... ... ... ... ... 
Prof. Elvino G. P. Struccogni ... ... 
Prof. Hon Henry Reynaud ... ... ... 
Prof. Emile Fabre ... ... ... ... ... ... 
D. Manuel Mújica Gallo ... ... ... ... 
D, Miguel Mújica Gallo ... ... ... ... 
D. José Rodríguez Familiar. 5 de 

Mayo, 111 ... ... ... ... ... ... ... ... 
Sr. Mohamed Sabry. Desouk Street, 

núm. 30. Giza Agouza. (Y Madrid, 
López de Hoyos, 198, 6.° A. Te-
léfono 418 05 95.) ... ... ... ... ... 

D. Teodore S. Breadsley. Director 
The Hisp.anic Society of América. 
613 West 155 Street ... ... ... ... 

D. Ricardo Lancaster - Jones. Ave-
nida Colón, 73, despacho 507 ... 

D. Mathieu Heriard Dubreuil. 40 
bis Av. Suffren. 75015 ... ... ... 

D. Pavel Stepanec. V. Stihlach, 1311. 
R. P. Deodato Carbajo López ... ... 

Residencia 

Ginebra (Suiza). 
Chicago (EE. UU.). 
Milán (Italia). 

Bolonia (Italia). 

Roma (Italia). 
Beirut (Líbano). 

Hiltertingen (Suiza). 
Roma (Italia). 
Ginebra (Suiza). 
Cannes (Francia). 
Lima (Perú). 
Lima (Perú). 

Querétaro (México). 

Cairo (Egipto). 

New York, N. Y. 10032 (EE. UU.). 

Guadalajara, Jalisco (México). 

París (Francia). 
14200 Praga Kre (Checoslovaquia). 
Guatemala (Guatemala). 



ENTIDAD BENEMERITA 

Caja de Ahorros de Valencia. 
Pintor Sorolla, 8. Valencia-2, y 
General Tovar, 3. Valencia-3. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente : Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 
Consiliario 1.°: Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. 
Consiliario 2.°: Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 
Consiliario 3.°: Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 
Tesorero : Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. 
Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 
Secretario general: Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. 
Domicilio : Palacio de San Pío V. San Pío V, 9. Valencia-10. 

Teléfono de la Academia : 360 57 93. 
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