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En cubierta, con motivo del centenario de la erección 

en 1880 del monumento a Juan Luis Vives en el Claustro 

de la Universidad Literaria de Valencia, dibujo de aquél, 

en interpretación del Consiliario de la Academia Ernesto 

Furió, e,xpro f eso para A. A. V. Descubrióse la estatua, 

obra del académico de San Carlos José Aixa, el día 

primero de enero de 1881. 
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ANTONIO RAFAEL MENAS Y EL NEOCLASICISMO ESPAÑOL 

A. R. Menfis: Autorretrato (entre 1761 y 1765). 

Museo del Prado. 

La lectura de las actividades realizadas en el 
curso pasado ha puesto de manifiesto la vitalidad 
de nuestra Academia. En su origen coincidieron 
diversos factores. Aunque se produjese la separa-
ción de su función docente, los restantes principias 
que motivaron su creación no sólo continúan vigen-
tes : se han enriquecido. El año pasado se conme-
moró el segundo centenario del fallecimiento de 
uno de los artistas y estetas que más contribuyeron 

al desarrollo del espíritu académico en las primeras 
décadas de su existencia en el siglo. xvtii : Antonio 
Rafael Menfis. Exaltado en su época como el mejor 
pintor de todos los tiempos, porque la providencia 
le habría reservado la misión de llevar hasta sus 
últimas consecuencias las virtualidades de la esté-
tica clásica por las vías de Rafael, la formulación 
de nuevos estilos tras de sú muerte motivaron el 
injusto ocaso de su reputación. Paulatinamente, y 



con èsf~ierzo; ~el~hambre va descubriendo la verdád. 
De la misma manera las obras de cada artista consti-
tuyen un capítulo en la definición del arte y la 
belleza. Pero nuestra capacidad de creación y de 
contemplación es tan pequeña que la experiencia 
muestra que na podemos abarcar a la vez, las suge-
rencias de todos los estilos y consideramos exclu-
yentes sus distintos planteamientos. Las antinomias 
del gusto se producen en todas las generaciones y 
se ofrecen como la objeción práctica más efectiva 
contra la universalidad. del juicio estético. 

La censura de las orientaciones seguidas por 
Mengs no han permitido evaluar suficientemente 
algo tan objetivo y tan patente como su impecable 
técnica pictórica, su magistral dibujo. Por esto me 
pareció tan oportuno, tan acertado, tan propio de su 
sensibilidad, que nuestro presidente, Felipe María 
Garín, adoptase la decisión de que, pasada la efe-
mérides del bicentenario, .con la perspectiva nece-
saria sobre su conmemoración, se dedicase el dis-
curso inaugural del curso 1980-81 a honrar la 
memoria de este eximio artista. que. perteneció a 
nuestra Academia. Lástima que no haya encargado 
la oración a un poeta. Ya que no puedo cantar su 
obra, trataré por ló menos de comprenderla y de 
aportar mi modesto estudio a su rehabilitación, que 
sería justo que se produjera. Varios son los aspectos 
que deseo desarrollar: tras de unas reflexiones sobre 
la variabilidad del gusto, pondré de manifiesto la 
vinculación española del arte de Mengs, los prin-
cipios estéticos que ,lo fundamentan y làs calidades 
que lo avaloran. 

Tras de su optimista exaltación, la ley del pro-
greso ha entrado en crisis. Su verificación no tiene 
el mismo significado en unas ciencias que en otras. 
Se pretende explicar el comportamiento ético con 
un relativismo sociológico, pero la evolución de las 
costumbres no siempre supone un proceso de per-
feccionamiento moràl. En el arte cabe hablar de un 
enriquecimiento de la técnica (generalmente lento) 
pero la sucesión de los estilos no permite la formu-
lación de criterios mensurales de la ~ calidad. Aun-
que sea permitido determinar objetivamente algu-
nos fundamentos estimativos de la capacidad crea-
dora, su aplicación resulta extremadamente delica-
da. No tiene sentido comparar a Murillo con Pi-
casso o a Beethoven con Stranvinsky, más aún que 
por la dificultad de medición de la potencia gene-
síaca, manifestada en las obras, consideradas en 
sí mismas, por la imposibilidad de un contraste cua-
litativo de sus respectivos estilos. Por esto la eva-
luación se facilita cuando el cotejo se verifica con 
la aportación de artistas que siguen una misma 
orientación. El reconocimiento de la verificación del 
progreso y del valor de la contribución personal sería 
sencillo si el arte discurriera en una sola dirección. 

Pero el desarrolla de la individualidad es condi-

cïanadQ pó~ una seriè de factpres ambièntales que 
interrelacïonan la creación generacional. La respues-
ta varía según las facultades y el temperamento, 
mas el estilo es concepto que comporta una doble 
vertiente personal y colectiva. Por otra parte, aun-
que se produzca un cierto desfase entre el comien-
zo de su formulación artística y el de su acepta-
ción, no .sólo ~ adquiere pronto una dimensión so-
cial: contribuyé poderosamente a la definición de 
los caracteres que distinguen a la época en que se 
realiza. Pór su peculiaridad, la asunción plena de 
las propiedades específicas de' un estilo suele con-
llevar la ineptitud para la asimilación de las de 
otros, particularmente de las del precedente inme-
diato ; asimismo, y por inercia, las nuevas vías abier-
tas por el genió se rechazan en principio. Aunque 
los elementos que se subsumen, a pesar de las dife-
rencias formales derivadas de los cambios estéti-
cos, sean ~ susceptibles de determinación precisa, la 
historia del juicio del gusto en la cultura europea 
se muestra discontinua. La valoración de los artis-
tas fluctúa. Recordemos á este respecto la publica-
ción_ eñ una revista cultural de los años cincuenta 
de una fotografía de variós artistas de vanguardia 
en actitud 'de suma irreverencia ante un cuadro de 
Velázquez.. .' 

El .neoclasicismo se distingue por el radicalismo 
de sus antítesis. Se intensifica la animadversión re-
naçentïsta hacia el góticó y se, extiende hacia el ba-
rroco. Se expresan los juicios más severos contra 
estos estilos. Pensemos en los elogios tributados en 

'~`' esta misma Academia (que hoy aplaude su restau-
. ración según su conformación primitiva) al autor 

' de la transformación de la Catedral de Valencia, 
tan hermosa en su esencial estructura matemática, 
cualquiera que sea su resolución estilística. Un ideal 
de pureza cónfigurativa .termina con los ímpetus 
decorativos de los constructóres precedentes. Los 
tratados de Eximeno o de Diego de Villanueva pue-
den citarse como ejemplos de esta extremosa opo-
sición aplicada a la música o a la arquitectura. 

Aunque no dejara de tener enemistades, el ar-
tista quizás más elogiádó en el período neoclásico 
fue Antonio Rafael Mengs. La loa era razonable. Sus 
contemporáneos veían en su arte la verificación más 
idónea de sus propios principios estéticos. En el 
aspecto positivo, el pintor bohemio realizaba los 
ideales clásicos ; en el negativo, su crítica del arte 
gótico, barroco y naturalista se ajustaba fielmente 
a los criterios del buen gusto. Su sensibilidad no 
le permitía evaluar favorablemente las obras medie-
vales ; su falta de un conocimiento preciso del mi-
lenio le impedía distinguir los diferentes estilos de-
sarrollados en tan larga etapa ; estimaba que «los 
escultores especialmente, se aplicaron a imitar los 
hombres con aquellos ropajes ridículos que ocultan 
y no visten las figurase; en cuanto a la arquitectu-
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ra, no ve más que «cosas extravagantes y ridículas, 
totalmente contrarias a la belleza y a la razón», 
como si hubiesen sido realizadas «poniendo el mé-
rito en la dificultad y atrevimiento». De manera 
semejante critica el arte manierista y barroco. Si 
para Mengs lo sublime es el «modo de dar idea 
clara y concisa de un objeto grande . . . comprendien-
do mucho en lo menos posible», se explica que se 
lamentara de las obras de los que «cargaron miem-
bros sobre miembros, interrumpiendo los más esen-
ciales, buscando contornos ridículos y perdiendo de 
vista el buen carácter y las majestuosas proporcio-
nes». Con el neoclasicismo no sólo se interrumpe 
la realización de la versión barroca de la tradición 
hispana del retablo : se deplora su estética. Si los 
mismos autores españoles exponían su acritud, su 
disconformidad, no ha de sorprendernos que Mengs 
sentenciase que la «ignorancia de los unos y la 
preocupación de los otros produjo la monstruosa 
magnificencia de retablos de madera dorada, que 
hasta nuestros días ha borrado toda idea de regula-
ridad en las formas, llamando toda la atención la 
riqueza y coste que se aparentaba en la materia». 
No valoraban la lección de teología y hagiografía 
que contenían, ni advertían el apasionado impulso 
religioso que movía a los que los encargaban y los 
realizaban. 

Su animadversión hacia el naturalismo no le de-
jaba apreciar con justicia los cuadros de las escue-
las precedentes flamenca y española. Sus mencio-
nes de esta última se refieren especialmente a maes-
tros de la Corte y alguno del grupo sevillano : si 
hubiese conocido a Juan de Juanes su actitud ha-
bría sido diferente. De todos modos es necesario 
puntualizar que, como otros tratadistas españoles 
de la época, supo admirar la pintura de Velázquez; 
de su cuadro de «Las Hilanderas»_ afirma «que es 
de su último estilo y hecho de modo que parece no 
tuvo parte la mano en la ejecución, sino que le pintó 
solo la voluntad ; en este género es obra singular». 

La historia se ha encargado de vengar a los ar-
tistas medievales, barrocos y naturalistas. Para ma-
yor desprestigio de sus impugnadores, la denomi-
nación de neoclasicismo ha sido sustituida por la 
de pseudoclasicismo. Mengs fue desposeído de su 
trono en el Olimpo. Se comprenden las motivacio-
nes de este giro valorativo. La exaltación patética 
del romanticismo se avenía mal con la moderación 
expresiva de los maestros precedentes ; el principio 
de la libertad, con la vigencia imperativa de la 
regla. Entre los estetas españoles de la pasada cen-
turia, el armonismo de Menéndez Pelayo no era 
compatible con las aspiraciones uránicas de un ra-
dical idealismo. En nuestro siglo, las intenciones 
reivindicativas de .Sánchez Cantón coincidieron con 
nuevas relevanciasY de principios neoclásicos. Pero 
la angustia existencial, el expresionismo psicoana-

lítico del magma más profundo del pozo anímico, la 
abstracción cubista, la asepsia geométrica de la ar-
quitectura, la realización subjetiva de los ritmos 
configurativos, la preocupación derivada del cam-
bio social, la incertidumbre ante un futuro nuclear 
no constituyen factores favorables para su rehabili-
tación. Las conmemoraciones del segundo centena-
rio no parece que hayan suscitado una reacción vi-
gorosa ; antes bien, hemos leído en algunos traba-
jos la reiteración de tópicos precedentes. Confieso 
que en mis-ejercicio de la crítica de arte. procuro 
más comprender que valorar. Aparte de estimacio-
nes de verificación técnica, considero que no debe-
mos acercarnos a la obra con módulos ajenos a su 
propia entidad. La aplicación evaluativa de cáno-
nes inadecuados deja inédita la aprehensión de su 
realidad. A tal punto se nubla nuestra capacidad 
contemplativa que al extender nuestros prejuicios a 
todo un estilo incluimos en la misma negación a 
sus obras más excelsas y representativas y a las 
más mediocres y vacuas. 

La aludida intransigencia de los académicos del 
siglo xviii frente al gótico y al barroco constituye 
ejemplo elocuente, pero también la sistemática opo-
sición aaquéllos. Nuestro diálogo con el arte ha 
de suponer inmersión, libre de prevenciones, en 
su interioridad. 

Procuraré aplicar esta metodología a la pintu-
ra de Mengs, por si puedo contribuir en mi modes-
tia a un mejor conocimiento de su obra. Nacido en 
1728, pertenece, por tanto, plenamente a la gene-
ración que efectúa la reforma neoclásica y que en 
música sucede a los grandes maestros del estilo 
precedente (J. S. Bach, Haendel, Vivaldi, Scarlatti, 
Rameaum, etc.), es decir, la de Gluck que renue-
va la ópera y Haydn que desarrolla la sinfonía según 
el espíritu normativo de la época. Hemos de poner 
de manifiesto en primer lugar las circunstancias que 
facilitaron su dominio de la técnica pictórica y 
favorecieron su adscripción clásica. La dirección 
paterna de su formación constituyó factor decisivo 
para el desarrollo de ambos aspectos. Su educación 
artística comenzó antes de los seis años y fue muy 
rigurosa. Su padre, Ismael Mengs, pintor especia-
lizado en miniatura y esmalte, le obligaba a tan 
temprana edad a ejercitarse en el trazado de toda 
clase de líneas y figuras geométricas sin regla ni 
compás ; asimismo al diseño del cuerpo humano y 
práctica del sombreado ; para contener su vivacidad 
infantil le hacía dibujar con tinta china a fin de 
que fi jase la atención al no poder borrar. Lápices y 
papel constituyeron sus únicos juguetes. A los ocho 
años se iniciaba en la práctica del óleo y otros 
géneros pictóricos y proseguía sus estudios de ana-
tomía yperspectiva, de manera que «no pasaba día 
(según nos cuenta) que no contornase dos figuras 
enteras de las mejores estampas de Rafael o Ca-



racci» ; copiaba también estatuas antiguas. Para asi-
milar la técnica del claroscuro, trabajaba de día y 
de noche, a fin de acostumbrarse a los diferentes 
efectos de la luz natural y artificial. 

Esta rigurosa educación fue continuada en Roma, 
a donde se trasladó por primera vez cuando conta-
ba 13 años. Ismael sometió a su hijo a un duro 
aprendizaje : cada día le llevaba al Vaticano, le 
señalaba la labor que debía realizar y, de acuerdo 
con el testimonio de Azara, «con un frasco de 
agua y pan le dejaba allí hasta las oraciones, que 
volvía para conducirle a casa y dar razón de su es-
tudió». De esta pedagogía derivan dos propiedades 
fundamentales de su arte : dominio técnico y orien-
tación clásica. El trabajo de copia de las estatuas 
griegas y de las obras de los grandes maestros del 
Renacimiento le permitió profundizar en el estudio 
de su estética. Mengs nos ha legado comentarios 
analíticos muy interesantes. Sus preferencias pictó-
ricas se centraban en Rafael y Corregio, pero admi-
raba también el colorido de Tiziano y «el excelente 
ejercicio de su práctica de hacer retratos». Consi-
deraba aRafael como el mayor pintor entre todos 
aquellos de quienes se han conservado obras hasta 
nuestra edad. Sin embargo, muestra independencia 
de juicio : alaba la belleza de su dibujo, el equilibrio 
de sus composiciones y su capacidad para la expre-
sión, pero critica su práctica del claroscuro y colo-
rido. Elogia a Correggio como el maestro del cla-
roscuro, la gracia y la armonía. Parecía predestinado 
a la comprensión y asimilación del arte de estos dos 
maestros : al nacer le impusieron los nombres de 
Rafael y Antonio en reçuerdo de ~ los mismos, a 
quienes el padre también veneraba. Por su tempe-
ramento yeducación son comprensibles, en cambio, 
las reservas de Mengs ante Miguel Angel y los maes-
tros manieristas y barrocos. Su estética se funda-
menta en los cánones clásicos griegos. En sus es-
critos atribuye siempre al arte helénico significa-
ción de modelo magistral y norma valorativa. No 
sólo informa su arte : inspira su pensamiento y su 
pedagogía. 

Por un designio providencial se vincula a España 
el desarrollo de la labor creadora de Mengs. En su 
juventud ccsntó con la protección de Augusto II, 
elector de Sajonia y rey de Polonia, quien le en-
cargó que se trasladase a Nápoles para retratar a 
su hija María Amalia y a su yerno el futuro Car-
los III de España, entonces rey de las Dos Sicilias. 
Aunque no quedó al margen de envidias cortesanas, 
Carlos acertó a intuir sus méritos artísticos y cuan-
do ascendió al trono hispano le nombró Pintor de 
Cámara con la retribución inicial de «dos mil do-
blones de sueldo, casa, coche y todos los gastos de 
pintura ». El 7 de septiembre de 1761 desembarcó 
en Alicante ; comenzaba así una nueva etapa de 

su vida : su relación con nuestra corte permanece 
constante hasta su muerte. 

Cuando Ilega a Madrid encuentra a Giaquinto 
y a Tiépolo, pero Mengs, representante genuino 
de los nuevos ideales de restauración neoclásica, es 
recibido con entusiasmo admirativo. Le fue adjudi-
cada la plaza de Primer Pintor Real. Trabaja inten-
samente. El Palacio Real fue decorado con las me-
jores galas de su arte, que también prodigó en el 
de Aranjuez. Pintó numerosos retratos, entre los 
que sobresale el de la Marquesa del Llano, que ha 
gozado siempre de justa fama; asimismo destaca 
entré sus cuadros religiosos el dedicado al «Des-
cendimiento», del que se dijo en su época que «se 

debe llamar el cuadro de la Filosofía». Su versión 
pictórica de la Anunciación inspiró un poema al 
vate académico Francisco Gregorio de Salas. La 
férrea laboriosidad infantil impuesta por su padre 
creó en su personalidad un hábito de ocupación 
continua que le duró toda la vida. Según un testi-
monio contemporáneo, «antes del alba se ponía a 
pintar al fresco ; y sin intermisión ni para comer, 
seguía hasta la noche ; entonces, tomando muy 
poco alimento, se entregaba en su casa a un nuevo 
trabajo de diseñar y preparar sus cartones para el 
día siguiente». 

Gozó siempre de la protección y de la com-
prensión del monarca. Intervino en la adquisición 
real de las colecciones de Kelly y del marqués de 
la Ensenada. Le fue encomendado el encargo y 
aprobación de proyectos para la Real Fábrica de 
Porcelana del Retiro y de la dirección de los mode-
los para la de Tapices. Con numerosa familia y esca-
sas dotes para la administración, tuvo frecuentes 
problemas económicos que el rey trató siempre de 
solucionar paternalmente. El mismo Mengs reco-
nocía en un Memorial que le daba «sueldos tan 
opulentos como ningún otro soberano acostumbra 
a dar». La generosidad regia le permitió satisfa-
cer sus nostalgias romanas : de 1769 a 1774 vivió 
en Italia, a donde se retiró definitivamente en 1777, 
con sueldo para él y pensión para sus hijas. Su obra 
se integra, por tanto, en la historia de la pintura 
española y figura como nuestra mejor aportación 
neoclásica. 

Asimiló los ideales educativos de su tiempo como 
medio para promover el progreso cultural, moral y 
económico de los pueblos y sintió con entusiasmo 
los principios académicos. Perteneció a las Reales 
Academias de San Fernando y de San Carlos. Pero 
en este aspecto su labor fue controvertida porque 
su concepto de estos centros difería de su organiza-
ción estatuaria. En las disputas sostenidas con este 
motivo se ha pretendido ver una proyección de la 
lucha de clases referida a la liberación del artista. 
Sin embargo, analizando sus escritos se advierte que 
se trata sólo de una cuestión de competencias y de 
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organización, quizás agriada por el mismo tempe-
ramento del pintor. Por lo demás, su opinión sobre 
la funcióri de las Academias y la validez de las 
reglas en ellas formuladas coincide plenamente con 
las orientacïones que definen la cultura neoclásica. 
He aquí un texto que prueba nuestra interpretación 
«profesores hábiles que componen una Academia 
deben buscar, conferenciando entre sí, las reglas 
seguras con que los principiantes pueden abreviar 
el camino de unas artes tan dilatadas. Estas reglas 
las prescribirán por leyes y ,se harán observar a 
la juventud, explicando las razones de ellas, con 
claras demostraciones que convenzan y persuadan n. 

En otras páginas destaca la importancia de la inte-
gración de los Académicos de Honor, aunque les 
atribuya una participación distinta de la que los 
Reglamentos les habían concedido. 

En la. realización de su labor artística no hubo 
ninguna intromisión externa. Mengs pudo desarro-
llar en España los ideales neoclásicos no sólo sin 
censura, sino con admiración porque coincidían con 
las aspiraciones estéticas de la sociedad de su tiem-
po, que además veía en sus obras la mejor realiza-
ción de los mismos. 

Por otra parte, aunque por su carácter emitía 
los dictámenes «con una sinceridad que parecía du-
reza», lo que motïvó que hubiese «infinitos agravia-
dos y quejososn, sus relaciones con nuestros artis-
tas fueron, en general, correctas y acertó a recono-
cer los méritos de pintores como José del Castillo, 
los Bayeu, Maella, Goya, etc., a los que hizo diver-
sos encargos, por cuyo abono mostró preocupación 
en distintos Memoriales. La influencia ejercida en 
el neoclasicismo español a través de su labor aca-
démica, sus escritos y sus obras ha sido reiterada-
mente señalada. Como es sabido, a distancia, el 
gran Vicente López la perpetuaba. 

Por su largo viaje a Italia y su establecimiento 
definitivo en Roma, la ayuda regia se ejerció también 
a través del Embajador Azara. Personalidad repre-
sentativa de la época, espíritu muy cultivado, im-
buido de regalismo y clasicismo, Azara asumió con 
gozo y realizó con eficacia su función de protector. 
Ferviente admirador de quien era considerado como 
el primer pintor de su tiempo (en Italia había sido 
nombrado miembro de número de la prestigiosa 
Academia de San Lucas), a su muerte, acaecida el 
29 de junio de 1779, no sólo cuidó de la dignidad 
de su entierro, sepultura y funerales ; no sólo aten-
dió asus hijos, a los que Mengs na pudo dejar más 
patrimonio que la pensión del rey de España, sino 
que le tributó el homenaje mejor que pudo dedi-
carle : la laboriosa. revisión y munificiente publiça-
ción de sus escritos. 

Mengs fue a la vez artista y pensador, sensible 
y reflexivo. Todo artista proyecta en su obra una 

concepción estética ; algunos, como Mengs, la ex-
plicitan. De esta manera el mejor comentario a su 
pintura son sus propias palabras : ellas constituyen 
la definición conceptual de su arte. No pretendamos 
juzgarlo desde nuestras coordenadas históricas: veá-
moslo desde las suyas. 

Y a esto, brevemente, vamos a dedicar la últi-
ma parte de nuestro discurso. En sus teorías ad-
vertimos un fundamento platónico interpretado a la 
luz de su fe cristiana y al que no son ajenas re-
miniscencias racionalistas leibnizianas (recibidas 
quizás a través de su amigo Winckelmann) y as-
pectos empírio-sensistas de la filosofía vigente en 
aquellos años : no nos extrañe la convergencia de 
estas tendencias porque constituye la contradicción 
interna de la etapa neoclásica. 

Mengs refiere la belleza a la perfección. Piensa 
que su verificación incompleta en las criaturas no 
se opane al reconocimiento de su universalidad 
hay belleza en todas las cosas, supuesto que nada 
hay inútil en la naturaleza. En la determinación 
de sus propiedades observamos las que vemos re-
flejadas en sus obras y, en general, en el arte de su 
tiempo : unidad en la variedad, proporción, concor-
dancia, simetría y, sobre todo, gracia. Este término 
no tiene signïficación unívoca. La que adquiere en 
aquella época guarda relación con su etimología li-
teral. Merrg~s la refiére a la elegancia, que concibe 
con el criterio más académico, como «la facilidad 
unida a la variedad de las formase que se refleja 
«en huir todos los extremos en las formas y en 
un cierto equilibrio entre los contornos cóncavos y 
convexosn. La gracia estribaría en la unión de la 
elegancia con la variedad. Hasta tal punto su exal-
tación caracteriza el arte de la época, que Mengs la 
considera superior ala misma belleza. Concluye, 
en efecto, «y así, la belleza es una cualidad subor-
dinada a la gracia». En estas breves palabras tene-
mos toda una definición del arte neoclásico : no 
cabe mejor determinación de lo que, sin pretenderlo 

sus representantes, le diferencia del renacentista, es-
pecialmente de la belleza geométrica escurialense, 
en la que encontraremos la austera hermosura ma-
temática, pero no la voluptuosa gracia. 

La concepción pictórica de Mengs se basa en 

estos principios. Adopta la teoría del arte como 
imitación, pero, con argumentos que recuerdan los 
expuestos por Platón en la República, se opone a su 
interpretación naturalista. En sus cuadros religiosos 
y mitológicos busca la perfección en la traducción 

del tema teológico que los inspira. Para su realiza-

ción encuentra una solución semejante ala pro-

puesta por Aristóteles en su Poética. Al comprobar 

que la criatura singular no agota las virtualidades 

calológicas de ~ la .idea, trasciende el mundo feno-

ménico sensorial: reúne las impresiones recibidas 

de la diversidad de objetos percibidos, decanta sus 
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percepciones, retiene los elementos esenciales y crea 
no un concepto abstracto, sino la imagen que lo ex-
terioriza con perfección y claridad. Su mimesis es, 
por tanto, correctora de las insuficiencias de la veri-
ficación individual de la idea. Afirma que imita la 
pintura todas las apariencias de los objetos visibles 
de la naturaleza no puntualmente coma son : sino 
como parecen o como podrían o deberían parecer; 
o bien estas otras palabras : «para hacer una imita-
ción del natural que no sea servil, sino ingeniosa, 
es menester que no imite la verdad como es, sino 
como puede ser». La multiplicidad en que estamos 
insertos espacial y temporalmente impide la nitidez 
aprehensiva. Por esto Mengs dirá, como más tarde 
Croce, que las obras «serán tanto más laudables 
cuanto la idea que nos dan sea más perfecta, de-
terminada yclara». Se comprende que Aristóteles 
observara que la poesía (en este caso la poiesis pic-
tórica) era más filosófica que la historia. Permitidme 
la lectura del siguiente texto porque constituye la 
mejor síntesis de su pensamiento estético y la me-
jor explicación de su obra artística : «Por ideal 
entiendo aquello que vemos solamente con la ima-
ginación, y no con los ojos corporales. En todas las 
partes de la pintura entra lo ideal. Entra en la parte 
que consiste en la elección : esto es, en escoger 
las bellezas de la naturaleza y separar las imperfec-
ciones. Entra en el diseño y consiste en producir 
la belleza sobrenatural y en el arte de unir varias 
partes hermosas de manera que convengan entre sí. 
En el claroscuro consiste en las masas y en los acci-
dentes buscados a propósito para aumentar la be-
lleza de una obra. En el colorido es la elección del 
tono que se da a las cosas que se representan y el uso 
de los colores más o menos fuertes y más propios 
para recibir los rayos de la luz : yen el escoger y 
emplear estas cosas con acierto y arte consiste lo 
ideal del colorido ; así como en el tono general de 
la armonía que se da a un cuadro. Lo ideal de la 
composición consiste en imaginar una acción que 
no se haya visto : en dar expresiones que no se pue-
den copiar de la naturaleza ; yen usar accidentes e 
ideas poéticas. En fin, lo ideal entra hasta en el ca-
rácter que se da a las figuras que se representan, 
en el gesto de las caras, postura y movimiento de 
las manos ,y pies, aun de todo el cuerpo, según el 
temperamento que se les quiere dar para que hagan 
más efecto y den más variedad al cuadro.» 

La obra de arte no sólo tendría una función des-
veladora. La abstracción artística sería fundamental-
mente estética ; de aquí la diferencia entre la comu-
nicación científica y la artística : el goce es inhe-
rente a la contemplación de la obra. Pero si el 
pintor reúne y concreta en canon las sugerencias 
bellas que parcialmente le ofrecen los objetos, se 
sigue la estimación de la superioridad del arte sobre 
la naturaleza. Por distinto camino, el de la anima-

ción subjetiva del objeto, el romanticismo llegaba 
con formulación más radical a la misma meta. 

En el caso de Mengs no hay disparidad entre la 
teoría y la práctica. Configura sus cuadros desde su 
estética. Al centrar su atención en lo esencial de la 
figura prescinde de lo que denomina «menudencias 
accidentales» ; aunque admite la práctica del escorzo 
en la expresión del carácter áspero y fuerte, la re-
huye en la representación de objetos graciosos; 
tiende en su diseño a la curva suave y a la ondula-
ción más elegante que sinuosa. Déstaca la importan-
cia del claroscuro, pero busca en su ,verificación la 
dulzura y la variedad degradativa, la superación del 
excesivo rigor en la delineación de los contornos. 

Se manifiesta en el colorido de sus cuadros su 
profundo análisis de las obras de los más diversos 
maestros, su intensa dedicación pictórica y sus con-
tinuas reflexiones sobre la práctica de su arte. Apli-
ca el color con criterio formal y expresivo : utiliza 
cada tono con significación precisa, pero se advierte 
su intención de que la estructura cromática sea 
lúcida y hermosa, suave y vigorosa. Aflora en sus 
obras su conocimiento de las posibilidades estéti-
cas y semiológicas que ofrecen los distintos colores, 
pero muestra su interés primordial por la resolución 
de la singularidad en armonía, tanto en el aspecto 
calológico como en el comunicativo. Para obtener 
una mayor uniformidad que empaste y fundamente 
la diversidad, suele partir de un tono general de-
ducido de la luz que ha de tener el cuadro ; tam-
bién emplea tintas, como él dice, «tiernas y armonio-
sas, esto es, cenicientas, para después aumentar, re-
forzar yavivar los colores que más se requiere que 
luzcan ». Establecida la armonía básica, sitúa los 
tonos opuestos a la misma en primer término, para 
que aparezcan más separados, pero uniéndolos siem-
pre con los otros mediante una suave degradación ; 
esta paulatina transición parte del tono principal y 
aglutina sin aspereza a todos los que integran la 
combinación cromática. Como piensa que la verdade-
ra armonía no consiste más que en el equilibrio 
de los tres colores principales, rojo, azul y amarillo, 
acostumbra a utilizar tintas derivadas de todos ellos. 
El buen orquestador permite escuchar con nitidez 
la participación de cada instrumento en la comple-
ja conjunción sinfónica: Mengs procura una sutil 
matización al «variar infinitamente los colores» ; 
pero, como él mismo indica, deja a cada uno «en 
su grado y dignidad». 

El ejercicio de la copia en el estudio de las obras 
de los grandes pintores puede dejar una influencia 
en la concepción estructural del cuadro. Mengs, sin 
embargo, tiende a desarrollar la composición con 
originalidad. Aunque por razones de gusto estilísti-
co se oponga al horror al espacio vacío, cuando el 
tema lo exige no rehuye la complejidad del grupo. 



Pero lo mismo en estos casos como en el restable-
cimiento de la relación ambiental de la figura o de 
la escena, compone con variedad, contraste, equili-
brio, simetría, proporción y armonía para conseguir 
la hermosura. La visión del conjunto no le impide 
la atención más estricta a la representación de los 
elementos que lo conforman. Se conjugan expresión, 
gracia y geometría en el origen de sus estructuras. 

El idealismo de Mengs se patentiza especialmen-
te en sus cuadros mitológicos. En composiciones y 
figuras tan bellas como la ,Aurora, la Mañana, la 
Tarde, etc., traduce la inc~rporeidad del espíritu 
que se encarna en la materiá y modela sus formas. 
Son criaturas de belleza preternatural. La intención 
perfectivo se .erige en catarsis que modera y enno-
blece la expresión de sus obras religiosas. En sus 
retratos se vislumbra el alma y a través de la indi-
vidualidad se traduce la caracterología y el compor-
tamiento del hombre de la época ; los reales y los 
aristocráticos constituyen la versión pictórica de 
la sociedad del despotismo ilustrado ; pero, al mis-
mo tiempo, se extasiaba en la exaltación de aba-
lorios ytelas. 

Una intensa reflexión precede a la realización 
de sus obras. Con dibuja magistral diseña arquetipos 
de la más elegante belleza. Sus estudios de la téc-
nica del esmalte y miniatura le permiten perfilar 
con nítido detalle la realización cromática, pero 
resuelve las pulcras y minuciosas pinceladas en ]a 
armónica concepción general de un hermoso y ex-
quisito colorido. 

Veía Mengs una correspondencia entre música 
y pintura y cuenta Azora que pretendía estructurar 
sus cuadros como Sonatas de Corelli. 

Aunque desease seguir los cánones de la escul-
tura griega y las sugerencias de los pintores italia-
nos renacentistas, a mi juicio el mayor mérito de 
Mengs estriba en haber sabido expresar el clasicis-
mo no como los maestros helénicos o los del si-
glo xvi, sino adaptándolo al espíritu de su época. 
Por esto los contemporáneos vieron en sus cuadros 
la mejor verificación de sus ideales y nosotros los 

estimamos como la más ïdón~a definición de sus 
principios. Pero, como advertíamos al comienzo, en 
este hecho se basa precisamente el riesgo de su va-
loración peyorativa. Se proyecta en su obra un halo 
racionalista que intelectualiza la figura, templa el 
pathos y suaviza la expresión. 

Como conclusión de nuestras reflexiones, consi-
deramos que se comprende la razón de su arte, pero; 
a la vez, también la razón de sus críticas. Se con-
firma nuestra afirmación anterior : su pintura no 
puede ser entendida más que partiendo de las coor-
denadas culturales de su tiempo ; de otro modo, las 
diferencias estéticas pueden perturbar incluso nues-
tra apreciación de las virtudes técnicas. Igual que 
los estilos, también cambian los juicios. 

Ninguna aventura más excelsa que la creación, 
ya sea artística o intelectual. Pero, como acabamos 
de ver, ninguna más sujeta a las fluctuaciones, a 
la posibilidad de incomprensión y crítica. Permi-
tidme que en el día de la apertura del año académi-
co os ruegue a vosotros, queridos compañeros, ar-
tistas, filósofos e historiadores del arte valenciano, 
que no os dejéis conturbar por este hecho, que al 
fin no es más que una consecuencia de la limitación 
humana en la investigación de la verdad y en la 
producción y reconocimiento de la belleza. 

Servir animosos vuestra vocación. Trazar y cum-
plir planes para el curso que hoy comienza. Deseo 
formular los mejores votos por el éxito de vuestras 
empresas. 

Al recordar a Mengs, miembro excelso de esta 
Academia, he pretendido resaltar los aspectos po-
sitivos de su aportación pictórica como represen-
tante principal de un estilo y una época. He inten-
tado comprender los principios que explican su arte. 
No sé si habré conseguido mi propósito de acerca-
ron más a su obra y de acentuar vuestra estimación 
de ella. Pero, en todo caso, es justo que termine; 
profunda gratitud, tanto por vuestra atención como 
por vuestra asistencia. 

FRANCISCO JOSÉ LEON TELLO 
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José Iturbi, un valenciano mundial, nació hace 
hoy ochenta y cinco años, muy cerca de aquí, al 
otro lado del río, en la calle que lleva su nombre, 
entonces de la Xerea, en el último período 
del pasado siglo, siglo de tanto esplendor en el 
arte valenciano de los arquitectos Escriche, Sales, 
Ferrer, Monleón, que iniciaron en la capital una 
moderna configuración urbana ; de los escultores 
Calandín, Aixa, Gilabert y el creador de una nueva 
estética impresionista, Mariano Benlliure ; de los 
pintores Francisco-Domingo, Ignacio Pinazo, Muñoz 
Degraín, Martínez Cubells y otros afortunados re-
tratistas ypaisajistas que costaría hacer memoria 
de todos ellos, pintura valenciana que culmina con 
Joaquín Sorolla; del novelista Vicente Blasco Ibá-
ñez, cuyo arte bello de la palabra escrita es cono-
cido en el mundo ; y de los músicos Salvador 
Giner, que con motivo del folklore de la huerta 
compuso las primeras formas sinfónicas de carácter 
valenciano descriptivo ; Eduardo López Chavarri, 
que dejó la carrera de leyes para dedicar plena 
actividad a la composición musical, en la que des-
cubre el alma, valenciana, inspirado en las cadencias 
de las modalidades de la antigüedad clásica griega, 
judía y árabe; José Valls, director de orquesta, que 
reunía músicos profesionales titulados del recién 
creado Conservatorio de Música, para dar con-
ciertos yofrecer en ellos las obras sinfónicas que 
se interpretaban en. las principales salas de audicio-
nes de Europa, tales como la Sinfonía Fantástica 
de Berlioz, los modernos poemas sinfónicos de 
Saint Saéns y Massenet, sinfonías de Mozart, Haydn 
y la Quinta de Beethoven ; el maestro Lamberto 
Alonso, fundador de una escuela de canto cuyos 
métodos todavía rigen ; y centros culturales que 
se dedicaban como fin principal a la ènseñanza de la 
música. 

La ópera italiana y wagneriana gozaba en Va-
lencia de gran afición, tanta, que las temporadas 
se sucedían casi ininterrumpidamente (algunas de 
ellas alcanzaron hasta noventa y dos funciones). 
Los hermanos Alós montaron un taller de esceno-
grafía tan famoso que sus decorados, pintados por 

los jóvenes Antonio Fillol y Manuel Sigüenza, eran 
exportados para los teatros de América. En 1888 
nacieron en Valencia las eminentes sopranos Lu-
crecia Bori y María Llácer, admiradas en los más 

(1) Disertación en el acto académico celebrado el 28 
de noviembre de 1980. 

ITU RBI 

f~, 

Iturbi recibiendo la Medalla académica de San Carlos, 
en 1972. 

importantes coliseos del mundo de la ópera ; yen 
1893 nació Manuel Palau, iniciador de un nuevo 
estilo musical de carácter valenciano. 

Con propensión a lo sentimental, a lo román-
tïco, en medio de este ambiente artístico la madt•~ 
de Losé Iturbi asistía a la representació~i de la 
opera Carmen cuando él llamó a la puerta de este 
mundo para entrar en él y emprender una carrera 
pianística por idénticos caminos que los de Franz 
Listz, que había muerto nueve años antes : a los 
tres años descubrió su padre la disposición natural 
del niño para la música ; a los cinco años ya tocaba 
el piano y se encargó de su enseñanza la profesora 
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María Jordán ; a los nueve, leía música y la aprendía 
de memoria con sorprendente facilidad ; a los doce, 
era profesor de piano con el primer premio del 
Conservatorio de Valencia, en el que fue discípulo 
de José Bellver y leía a primera vista en el piano 
partituras de orquesta, destacando los motivos 
principales; a los catorce años le concedió la Dipu-
tación una pensión para cursar estudios en París. 
Antes recibió lecciones de Joaquín Malats y fue 
escuchado y admirado de Albéniz, Granados y el 
director José Lassalle; realizó una breve serie de 
conciertos y en Madrid obtuvo el testimonio de 
admiración de la Infanta de España Isabel de Bor-
bón, mecenas de artistas, hermana de Alfonso XII, 
en una fotografía en la que está vestida con traje 
de Corte, cuya blancura la recorta una afectuosa 
dedicatoria. Esta fotografía y otras de Granados, 
Albéniz, Lassalle y de la clavecinista Wanda Lan-
dowska pendían de los laterales del salón estudio 
de Iturbi, todas dedicadas. 

En París recibió lecciones de Wanda Landowska. 
que no llegaron a satisfacer al ado'.escente José 
en el Conservatorio ganó el premio de piano para 
extranjeros, que le fue concedido por unanimidad ; 
y a los veintitrés años fue elegido catedrático de 
virtuosismo del Conservatorio de Ginebra, la misma 
cátedra de Liszt, que pronto tuvo que dejar para 
atender las constantes invitaciones que recibía para 
dar recitales en las principales salas de conciertos 
de Europa, y muy pronto tuvo que atender tam-
bién las que recibía de todo el mundo. Así quedó 
unido al grupo de eminentes pianistas reyes for-
mado por Ignacio Paderewski, Emilio Saüer, Wil-
hem Backhaus, Moritz Rosenthal, Alfred Cortot, 
Benno Moiseivitch y Artur Rubinstein. 

Al lado de José Iturbi, por su predilección en 
la colaboración pianística y preferencia familiar, 
está su hermana Amparo, razón por la que me 
siento obligado, además de mi razón particular 
como discípulo suyo, a dedicarle unas palabras. Y 
ruego me dispensen el que yo tenga que aparecer 
en algunos momentos como un personaje de pasada 
en esta verdadera historia. 

No alcanza mi memoria al día en que recibiera 
las primeras lecciones de solfeo de mi prima Am-
paro Iturbi. Poco a poco, en la lenta marcha del 
tiempo cuando se es niño, fui guardando recuerdos 
entrañables de su persona y de su prodigioso modo 
de enseñar. Era elegante, de finos modales y mucha 
simpatía, cualidades que formaban en ella un con-
junto de gracias muy atractivo. Admiraba las bellas 
artes y los artistas le correspondían con afecto y 
respetuosa simpatía. Todos los días dedicaba un 
espacio a la lectura de libros escogidos ; el teatro 
clásico era su distracción preferida y asistía a los 
conciertos y actos culturales que se daban en Va-
lencia. Pero sobre todas estas disposiciones natu-

rales poseía la facultad de tocar maravillosamente 
el piano. Y como maestra infundía en sus discí-
pulos sensibilidad musical y humana, educación 
estética y una técnica segura. Yo cantaba las lec-
ciones del solfeo y ella me acompañaba cantando 
también una segunda voz improvisada a modo de 
contrapunto ; le escribía melodías que ella me dic-
taba ypara hacerme comprender el fraseo musical 
me hacía componer pequeños temas musicales con 
antecedentes y consecuentes, progresiones y caden-
cias que yo construía formando grupitos de notas 
o pequeños diseños melódicos que escribía en el 
pentagrama como si se movieran con regular si-
metría. Sobre el teclado del piano ella cogía y sos-
tenía mis dedos, pequeños todavía, y hasta jugaba 
con ellos, en unos originales ejercicios para darles 
independencia e igualarlos en fuerza. Y me estimu-
laba el amor propio para no ceder ante las dificul-
tades que creaba el estudio del instrumento : una 
vez, en una de las reuniones familiares que con 
frecuencia teníamos en casa de mis padres, me 
hicieron tocar una pieza en la que siempre me 
equivocaba en el mismo sitio, y al llegara él y 
equivocarme, de una rabieta di un fuerte puñetazo 
en el teclado y rompí un delicado mecanismo. Al 
verme ella turbado y antes de que nadie me re-
prendiera, dirigiéndose a todos, dijo : «No es el 
piano el que tiene que dominarle a él, Binó él es 
el que tiene que dominar al piano». Ella también 
hacía lo mismo, como todos los artistas cuando 
pierden la paciencia. 

En el ambiente familiar de la casa de Iturbi, 
en sus breves estancias, él me daba clase, como 
también su mujer, María Giner, que era menudita, 
rubia, bonita, de cara sonrosada, de mirada triste 
y lejana y labios perfilados y carnositos. Luego de 
la clase yo jugaba haciendo caricias a su pequeña 
hija, María Antonia, en mantillas, que era el vivo 
retratito de su madre. 

En la casa de Iturbi de la calle del Angel, muchas 
tardes se reunían artistas y amigos íntimos de José 
y Amparo: el maestro López Chavarri, Enrique 
Gomá y Francisco Cuesta, joven compositor admi-
rador de Amparo, admiración que le era corres-
pondida con ser Amparo su mejor amiga y la mejor 
intérprete de sus danzas valencianas y de sus can-
ciones, que cantaba y ella misma se acompañaba 
al piano. Amparo siempre sintió predilección por 
los pintores : era muy niña yen la playa de la 
Malvarrosa se acercaba al cobertizo o barraca donde 
pintaba Joaquín Sorolla, y como ella era muy miope, 
él le decía : «Pasa, segueta, pasa», y ella pasaba 
y se sentaba muy cerca, a su lado, para verle 
pintar. 

Aquellas reuniones las alegraban los pintores 
Enrique Climent, Vicente Mulet y Rigoberto So-
ler, el que cuando Amparo marchó a París para 

11 



no volver, la despidió en la estación con un gran 
ramo de rosas rojas; y algún otro artista que no 
puedo recordar, pues yo tenía entonces entre los 
ocho y once años. Tocaban el piano las discípulas 
de Amparo, Carmen Soler, su amiga y confidente ; 
Angelita Castellano, de la familia y excelente intér-
prete de Chopin y Schubert (siempre he recordado 
cómo tocaba el impromptu de las variaciones) ; Ma-
ruja Navarro, la que a sus completos encantos na-
turales unía una musicalidad muy exquisita ; y una 
nueva discípula que se distinguía por su elegancia, 
sensibilidad y su belleza, que ha vencido al tiempo, 
Emilia Veres. 

En el salón de la exposición de pianos de la 
fábrica de Rodrigo y Ten, los dos hermanos Iturbi 
leían las obras pianísticas a dos pianos, recién 
editadas, que José traía de París : conciertos de Liszt, 
Chopin, Mozart, Haydn.. . Amparo tocaba la parte 
solista y su hermano la transcripción de orquesta. 
Luego cambiaban. A estas sesiones de estudio asis-
tíamos el maestro López Chavarri y yo, que les 
pasaba las hojas. Era asombrosa la facilidad de 
lectura de tan egregios pianistas. José y Amparo 
tuvieron las mismas raíces en la escuela de María 
Jordán y crecieron como trenzadas, unidas en téc-
nica yestética, tan perfectamente que en el diá-
logo pianístico, de no verlos, no se distinguía a 
uno del otro, tanto en el más puro clasicismo mo-
zartiano como en el modernismo de Darius Milhaud 
y Gerswin. Pareja de hermanos semejantes a Mozart 
y María Ana, « Nannerl» ; a Fanny Mendelssohn y 
Félix. Esta elogiosa comparación se les ha hecho 
muchas veces después de sus brillantes actuaciones. 

José Iturbi poseía una cultura musical completa 
sabía armonía y composición con profundidad filo-
sófica en el largo recorrido de la evolución y el 
progreso. Tenía conocimientos muy amplios de los 
enigmáticos signos de los neumas musicales de la 
antigüedad, ciencia que él consideró muy impor-
tante para obtener la expresión pura del pensa-
miento musical. Siempre tuvo un mecanismo pro-
digioso. Liberado de la preocupación técnica que 
por atenderla puede disminuir a los pianistas, por 
medio del estudio constante, diario y profundamente 
concentrado, esta facultad la conservó siempre, 
hasta el fin. Sus ejercicios preferidos fueron la po-
sición fi ja, los estudios de Czerny, el Gradus ad 
Parnasum de Clementi, el Clavecín bien temperado 
de Bach y los Estudios de virtuosidad de Mosz-
kowski. Y consideraba al ritmo como parte vital 
de la música. Si recibió lecciones de María Jordán, 
José Bellver, Joaquín Malats y Wanda Landowska ; 
consejos de Albéniz y Granados; yen París conoció 
las técnicas pianísticas del Conservatorio, bien 
pudo escoger una técnica y aún crearla, pues la 
técnica puede hacer al pianista, pero es el pianista 
el que crea su propia técnica. Decía, como si 

bromeara, que el piano se toca con los dedos ; cuan-
do un dedo baja, otro sube. Perogrullada muy di-
fícil de practicar porque estas operacïones se han 

--fié hacer en el mismo instante, y él, además, la 
practicaba con perfecto conocimiento del fenómeno 
físico del sonido del piano : una constante, que es 
la cuerda puesta en vibración ; y una variable, que 
es la graduación de la intensidad en función del 
ataque de la tecla con el dedo. Todo esto produ-
cido en un largo pero instantáneo recorrido mecá-
nico que convierte la vibración de la cuerda, el 
sonido, en vibración del alma, en emoción. Las figu-
raciones rápidas han de ejecutarse de tal manera 
que ni un solo sonido resulte más intenso que otro 
—en el virtuosismo al margen del matiz— y su 
duración tan exactamente igual que sea inconfun-
dible el final sonoro de cada uno con el siguiente. 
Iturbi esto lo conseguía prodigiosamente. Los efec-
tos perlados los obtenía con irisaciones de pálidas 
coloraciones que daban una gracia singular a los 
adornos y floreos ; así como los reguladores de 
los matices, de tal manera en el crecer y disminuir 
la intensidad comparables a cómo la vista puede 
percibir el abrir y cerrar un abanico. La simultanei-
dad oarmonía la ofrecía con una transparencia que 
hacía oír el complejo sonoro con distinción de cada 
elemento, limpios como ricos cristales pendientes 
que se distinguieran en el lugar de su colocación, 
como también la sucesión o resolución de cada uno 
según las estrictas reglas de la armonía. Dueño 
del sonido en cuanto al mismo sonido : en el ani-
versario de oro de la Sociedad Filarmónica, en el 
Corpus en Sevilla de Albéniz, los pianísimos, lentos, 
del final los hizo percibir con los sonidos armó-
nicos de cada nota, como si marcharan ondulantes, 
como colgados en el ambiente de la sala. En cuanto 
a la estructura formal de las obras del más puro 
clasicismo, era rigurosamente fiel a las estéticas 
de Couperin, Rameau, Scarlatti, Mozart y Haydn, 
en las que el colorido sonoro hace distinguir las 
frases temáticas. En Beethoven expresaba la ter-
nura y el dramatismo de las líneas melódicas y de 
la profundidad del contenido formal y armónico 
de los desarrollos, sin caer en la grandilocuencia 
que no cabe en las obras del inmortal autor. En 
la música romántica, pormenorizaba las frases de 
la totalidad de la idea en los incisos y unidades 
elementales para dar a cada una el cromatismo de 
intensidad, a la vez que una libertad de expresión 
tan propia de este estilo, que permite la fantasía 
creadora del intérprete, sin que por ello alterara 
el contexto musical en sus valores escritos. 

Gran intérprete de Liszt : de sus estudios, algu-
nas veces en versión completa, en ellos hacía poesía 
con desbordante fantasía ; de las rapsodias : en la 
once, con gracia magistral unía las desiguales líneas 
de su construcción temática, que culminaba con un 
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final ámplio y lúmiríoso de danza húngara ; Sueño 
dè amor le récordába a su mujer, siempre lo can- 
sérvó en surepertorio y le daba profunda ternura 
y dránlátismo ; La Campanella, sin quitarle nada, 
interrumpida en Valencia, en la Filarmónica, por 
uri "incontenible bravo al cadenciar la penúltima va-
rïación, lá de los trinos; la Ronda de gnomos, juego 
de "graciosas correrías y golpes misteriosos, que hubo 
de repetir al terminar el recital, de regalo, con 
clamorosa petición aplaudida del público, en la Fi-
larmónica precisamente un día 22 de enero por la 
mañana. La .Iberia, con Navarra, de Albéniz, tam-
bién varias veces en versión completa ; Goyescas 
con el Pelele, de _Granados ; Infante, Falla..., repre-
sentantes de la música española magistralmente 
interpretados miles de veces por Iturbi en todo el 
mundo ; Chopin, con virilidad, febril por la enfer-
medad que lo acababa ; Brahms, con lirismo, paz 
y luz : inolvidable su versión de las Variaciones 
sobre un tema de Pagánini ; Suchumann, de sus 
Estudios sinfónicos, en los que hacía dialogar el' 
ímpetu y la poesía de su autor; el Preludio, fuga 
y variación, de César Franck, cuya obstinación 
fórmal la enriquecía con una curvatura de sonori-
dades deliciosas ; la dificilísima fantasía oriental 
Islamei, de Balakireff ; las correctas formas musi-
cales de Mendelssohnn, con elegancia ; el impresio-
nismo de Ravel, con refinada sensibilidad; y fue 
gran , intérprete de su admirado Debussy, de sus 
intensas sonoridades bellas y delicadas a la vez, de 
carácter soñador : e~ los Fuegos artificiales hacía 
el milagro sonoro de mostrarlos como a través de 
una pantalla translúcida, impalpables, con colora-
ciones varias envueltas en una ligera y esfumada 
humareda creada por el ligado y el pedal de pro-
longación. Cada obra interpretada por Tturbi había 
sido estudiada en sus mínimos puntos, a los que 
.daba un valor estético que comunicaba al auditorio. 

Fue director de orquesta con doble actuación 
de solista y director, con antecedentes históricos, 
pues Beethoven, en 1803, interpretó como solista y 
dirigió a la vez el estreno de su concierto tercero, 
concierto genialmente interpretado por Iturbi, como 
los otros, y también los de Mozart, Haydn, Chopin, 
Liszt, Mendelssohnn, Brahms, Grieg..., hasta la 
buena música de jazz con piano solista, que llevó 
a las salas de concierto, concretamente de Gershwin, 
compositor de indiscutible inspiración melódica y~,,
sentido rítmico. 

La presentación de José Iturbi en Estados Uni-
dos en 1929 fue en Nueva York, contratado para 
cuatro conciertos, y dio más de veinte. Fueron 
tantos los compromisos que adquiría que fijó su 
residencia en California y dispuso una particular 
estrategia con el depósito de más de treinta pianos 
a lo largo ~ del continente americano con que 
tocar en sus recitales y un medio rápido para sus 

constánt~'s' d~esglázámi~ntós : el ~ avión" própa pilo- 
tádo por él mismo: "Sus actuáciories con 'su"hermaná 
Amparo a dos piános aicarizárón lás máximás ma-
nifestaciones de entusiasmo. 

La mismá fortuna ~le acompañó en la dirección 
de orquesta que pbr primera vez en Américá, fue 
también en Nueva York en 1943. Su famá se extendió 
a todo el continente y hasta tuvo que reaparecer 
en Europa para dar más recitales y dirigir orquestas. 
Sólo en Finlandia dirigió ochenta conciertos, en 
los que también actuó como solista. En Philadelphia 
se le ofreció la dirección de la Orqúestá Sinfónica 
antes que a Ormandi, ofrecimiento que no aceptó 
porque limitaba su dedicacïón pianística. En la ca-
pital de Méjico fundó una orquesta. También fue 
director titular de la Orquesta Municipal de Va-
lencia en uno de los momentos de mayor crisis de 
organización y actividad; que supo resolver y encau-
zar por nuevos caminos que se extendieron hasta 
el Reino Unido y Francia en una serie de concier- 
tos ejemplares de música española entre otras del 
repertorio clásico y romántico con su actuación 
como solista. Gira artística no exenta de graciosas 
anécdotas de esas que suelen ocurrir en esta ma-
ravillosa tierra. 

Como recuerdo suyo queda una amplia disco-
grafía que, inexplicablemente, no llega a nuestras 
casas de música, de obras de todos los estilos, solo y 
con su hermana. 

Fue actor de cine, intérprete de él mismo, de 
cine bueno y su arte llegó a todos los lugares, a 
todas las gentes, que de este modo le conocieron y 
le vieron actuar. Y popularizó una deliciosa obra 
romántica de Debussy : Claro de luna, motivo cen-
tral de la película «Al compás del corazón». El 
éxito de esta película incitó a los productores de 
cine a rodar otras películas con música clásica que 
elevaron el gusto y la afición. 

Compositor de obras tan bien estructuradas 
como inspiradas. Si hay dos maneras de componer 
música : la que se encierra en las reglas de la me-
lodía, la armonía y la forma, es decir, con medios 
racionales de trabajo preestablecidos; y la que nace 
del talento, de la percepción clara e instantánea de 
la música que se siente sin auxilio de la razón, Itur-
bi, en sus primeras obras, como la Fantasía para 
piano y orquesta y las Seguidillas, se atiene al pri-
mer modo de hacer, pero pronto abandonó las es-
téticas únicamente formales para expresar libremente 
su pensamiento musical de manera espontánea, pero 
dentro del concepto tonal que sentía muy bien equi-
librado. El me decía : si una obra no sale como uno 
piensa, que insista hasta conseguirlo, y si no que 
la deje antes de engañárse a sí mismo, porque no es 
más compositor el que más compone, sino el que 
con~pone mejor. Era muy modesto en sus composi-
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ciones, tanto que anunciaba sus obras a nombre de 
otro supuesto autor, como Navarro y Pons, que 
eran los segundos apellidos de su padre y de su 
madre. 

En la intimidad era muy sufrido, hasta el máxi-

mo límite, que cuando llegaba a desbordarse im-
ponía el máximo respeto. Esto ocurría con la adula-

ción insistente y las instancias porfiadas y moles-

tas y la indiscreción de quienes ponían en tela de 

juicio a otros músicos respetables. Alguien criticó 

a un célebre pianista porque se permitía licencias 
en la ejecución de pasajes muy difíciles, a lo que 
le respondió que si ese pianista tocara como estaba 
escrita la música no gustaría al público porque se 
notaría esa falta de técnica, pero que su gran per-
sonalidad superaba en mucho esta encubierta im-
perfección. 

Fue muy complaciente. Unas jovencitas, al ter-
minar un último ensayo en Valencia, con la orques-
ta, entraron a pedirle entradas para el concierto, 
pues no quedaban en taquilla y querían oírle. El 
les contestó que si se habían agotado las localidades 
no podría darles, pero que para complacerlas en 
aquel momento les daba un recital, como así lo 
hizo. 

Fue fiel a sus compromisos, hasta la abnegación, 
cuando falleció su padre en París, tuvo que ir a La 
Haya para dar un recital, antes de hacer el traslado 
a Valencia. Nunca había interpretado un concierto 
con tanta emoción y el público guardó un silencio 
impresionante al término de cada obra en señal de 
condolencia. 

Propenso al llanto, que contenía, ante la desgra-
cia ajena. Fue muy importante, junto con Lucrecia 
Bori, su aportación para remediar la calamidad del 
Turia sufrida en Valencia. 

E:1 oposición a su sentimentalismo, que exten-
día hasta ]os animalitos, tenía un estupendo sentido 
del humor. Contaba que el gran violinista Hascha 
Heifetz le invitó a dirigir la orquesta en el concier-
to para violín de Mendelssohnn que tenía que tocar 
en un acto benéfico. Por dirigir le pidió 3.000 dó-
lares y al ver el gesto de susto que hizo el violinis-
ta, le dijo: ~ ~«Pero si me convidan a un whisky diri-
jo sin cobrar y, además, me pago el viaje». 

Su inquietud no le dejaba parar aún en sus des-
cansos en Burriana. Siempre ideaba algún pretexto 
para llenar los huecos de su vida : en Valencia, aun-
que fuera para tomar un whisky, como lo hizo con-
migo una vez en su casa de Torrente ; o ir a Jávea, 
a Madrid, de visita a sus amigos o ver cosas. No 
conocía el laberinto urbano de Valencia, pero sí 
desde les «covetes del Mercat», todos los mo-
numentos. 
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La última vez que le vi fue hace tres años en su 
finca de Burriana. Escuchamos varias grabaciones de 
una parte de música sinfónica de autores valencia-
nos dirigida por él mismo en sus últimos. conciertos 
en América : Acuarelas valencianas, de López Cha-
varri ; Marcha burlesca, de Palau ; Microsuite para 
ballet moderno, mía, y una composición suya. Poco 
después, con fatal presentimiento, saldría de su casa, 
de Valencia, de España, en vuelo precursor de otro 
vuelo más alto y siempre inesperado, del que no se 
vuelve. 

José Iturbi. Concertista de piano, director de or-
questa ycompositor. Hijo predilecto de Valencia. 
Embajador de la música española en el mundo. In-
térprete de todas las formas y estilos musicales pia-
nísticos ysinfónicos. En posesión de condecoracio-
nes de las más altas y distinguidas órdenes españo-
las y de otros países. 

Si el compositor hace la obra, es el intérprete el 
que la termina y estará mejor acabada cuanto más 
músico sea quien la toque. El intérprete transmite 
las ideas contenidas en la música y pone su propia 
inspiración y sensibilïdad, facultades creadoras que 
José Iturbi poseía, a las que unía un virtuosismo 
natural superado por medio de un estudio constan-
te yprofundamente concentrado. Dueño del ritmo 
y del sonido con el que obtenía una extensa gama de 
matices que enriquecían su prodigioso modo de fra-
sear tan seductoramente personal e inimitable. En 
la ejecución guardaba tanta fidelidad que con sus 
dedos en el teclado jamás rasgó los delicados velos 
que en el pentagrama envuelven el contenido musi-
cal ypenetraba en la intención y la comunicaba de 
manera que la hacía aprehensible, creando una si-
tuación de afecto hacia él. 

Dispuso que su cuerpo descansara perpetuamen-
te como católico, bajo el signo de la Sagrada Cruz. 
Así se ha cumplido. Si siempre viajó con pasaporte 
español, en su último viaje fue cubierto de flores 
con los colores de la bandera de España. 

Durante su vida intensificó las potencias del al-
ma, signo de inmortalidad en el hombre, que el 
artista algo de ello deja en su obra y si es músico, 
en el lenguaje de la música universalmente entendi-
do, deja también algo como signo de la palabra del 
Creador, que debe ser entendida por toda la crea-
ción y ser distinta, como el pensamiento, de las 
palabras y pensamientos de los hombres. 

No fue virtuoso de rutina, pero sí de corazón y 
creía en estas cosas. 

Marion Seabury, circunspecta encargada de sus 
asuntos y gobierno, que tan bien conocía las pro-
fundidades del pensamiento de José, con estas pa-
labras escritas en una carta que recibí, confirma 
estas creeücias. Me dice 



Estoy segura que él quedará muy con-

tento al saber que la Academia presentará 
un acto en memoria suya a él en noviembre. 

Estaba muy feliz a ser parte de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos 
y sé que también la celebración de la misa 
por él de parte de todos ustedes será visto 

por él desde donde está con mucha gra-
titud. n 

Doy cuenta a la Academia de este su último men-
saje. 

Os agradezco, mis queridos Presidente y com-
pañeros académicos, el honor que me habéis con-
cedido al elegirme para ofrecer este acto dentro de 
mis apretados límites, honor que no se detiene en 
mí, pues a mi primo y padrino José Iturbi lo elevo. 

Y a todos mis amigos, por la atención, gracias, 
muchas gracias. 

JOSE BAGUENA SOLER 
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LECTURA 1CONOCRAFICA DE LA ULTIMA CENA DE LA 

CATEDRAL ~~ SE~ORBE 

En el cruce de dos mundos, medieval y rena-
ciente, con severidad solemne y detalle minucioso 
e intimista, se pintó esta Cena que hoy preside la 
capilla del Salvador de la Catedral de Segorbe. De 
paternidad discutida y discutible, la crítica se in-
clina hoy, en líneas generales, por Jaime Baço, 
Jacomart, cuyo quehacer artístico fundamentalmente 
se sitúa en Valencia en la primera mitad del 
sigo xv, con algunas estancias en Nápoles a reque-
rimiento del entonces rey Alfonso V el magnánimo. 
Estos viajes se verificaron aproximadamente entre 
1440 y 1451, año en que se estableció de modo 
definitivo en la ciudad levantina. 

Sin entrar en la pertinaz polémica acerca de su 
relación artística con Juan Rexach, con el que 
compartió taller y estilo, pese a lógicas discrepancias, 
centramos el estudio en esta, ya famosa, tabla 
central del retablo, que, procedente de la Cartuja 
de Vall de Christ (Castellón), pertenece hoy a la 
catedral segorbina. Obra, en principio, de Jacomart, 
en la que, no obstante, se aprecia la intervención 
de Rexach, ensambla de modo armonioso el aletear 
del penúltimo gótico, que muchos califican de inter-
nacional, aunque sin su línea manierista, con el 
arte flamenco eyckiano y algunos atisbos renacen-
tistas. 

Su carrera artística, asaz precoz, realizó una 
magnífica síntesis entre los «internacionales» Marçal, 
Nicolau y Gonzalo Pérez y las influencias de Flan-

des, recibidas a través de Luis Dalmau y Luis Alim-
brot, pintor de Brujas, que trabajó en Valencia de 
1439 a 1460, y a través del italiano Colantonio, 
maestro de Antonello de Mesína, cuya versión 
latina del arte de los Van Eyck influyó en Jaco-
mart durante la permanencia de éste en la corte 
napolitana del Magnánimo. Y no es tampoco aven-
turado hablar de la influencia directa de Jan Van 
Eyck, cuyo viaje a España pudo tener una escala 
en Valencia, a pesar de la negativa de Tormo que 
sostenía la no vinculación de la obra jacomartiana 
a Van Eyck, salvo «en la riqueza y aspiración a 
dar la verdad en los objetos sueltos, como ropas, 
orfebrerías, piedras preciosas, realidad de la materia 
de los objetos e ilusión de poder palpar las cosas», 
situándolo más cerca en general a los escultores 
neerlandeses que a los pintores. De hecho, el len-
guaje de la Cena de Segorbe presenta recios perso-
najes cuyos mantos de quebrados, y casi metálicos 

pliegues, reflejan la persistencia de la imaginería 
nórdica en estas latitudes, a la par que lo eviden-
cian los valores plásticos y volumétricos tan dis-
tintos ya de la iconicidad del retablo de la Euca-
ristía del maestro de Villahermosa. A pesar de la 
concomitancia entre ambos, fondos arquitectónicos, 
posición de Juan, Cristo barbado con la Hostia en 
su diestra, objetos sobre la mesa, cerámica de la 
solería, el conjunto adquiere una movilidad menos 
estática, aunque siempre contenida y solemne, que 
presagia y hace presente el aleteo de lo numinoso 
y trascendente. 

El conjunto ofrece una doble perspectiva refe-
rida al grupo de Jesús y los apóstoles en torno a 
la mesa redonda y al conjunto arquitectónico, cuya 
línea de fondo, que inicia el zócalo, apenas si pre-
senta dos tenues inflexiones para indicar la tran-
sición alas paredes laterales. 

Dado que este tipo de «Cenas» se encargaban 
normalmente para los refectorios conventuales y 
monásticos, el conjunto conserva un aire recoleto 
y de intimidad afínala paz de un monasterio. 

Esta tabla de la Cena, comparándola con otras 
del retablo, ofrece rasgos que presentan lógicas 
semejanzas, aunque la Madona de la Porciúncula 
evidencia mayor contacto con fórmulas renacentis-
tas al estar cobijada por la gran concha que cubre 
el trono. 

La fórmula iconográfica sigue una de las tres 
habituales en la representación de la Ultima Cena, 
sin duda la que mejor se adapta a una relación 
interpersonal entre los comensales al centrarlos en 
torno a la mesa redonda, en tanto que las otras 
dos presentan una fórmula más abierta —mesa en 
sigma o media luna— o más dispersa —rectan-
gular—. Los antecedentes habría que buscarlos en 
Siria, de donde los tomaría el rey Arturo y los fa-
mosos caballeros de la Tabla Redonda. De este 
modo se altera sustancialmente la disposición his-
tórica de los banquetes judíos de la época de jesús 
que, por influencia romana, habían introducido el 
«triclinium» con sus anchos bancos alrededor para 
recostarse los comensales. 

A pesar de que la forma de media luna fue 
la más antigua, en la Edad Media se representó 
ya la mesa redonda, aquí tan sabiamente utilizada. 
La tipología tendrá en la pintura valenciana una 
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Santa Cena. Jacomart. 
Catedral de Segorbe. 

gran resonancia, ya que la vemos en las Cenas del 
Maestro de Borbotó —Museo Parroquial de Bo-
cairente—, de Juan de Juanes —iglesia de San Ni-
colás de Valencia—, considerada por Ponz y Ceán 
Bermúdez como una joya pictórica y la mejor del 
autor, y sobre todo en el círculo de los Ribaltas 
—Museo de Bellas Artes de Valencia, iglesia parro-
quial de Torrente v c~rlminando con la famosísima 
del Patriarca, hecha una blanca y grande oblea, 
donde lo anecdótico desaparece absorbido por el 
Misterio. 

La figura de Jesús que preside la pequeña asam-
blea está íntimamente relacionada todavía con la 
solemne actitud de Cristo Majestad, recuerdo del 
icono bizantino entre lejano y presente, cuya dies-
tra, en lugar de bendecir, eleva la Hostia convertida 
en su propia carne. Una fórmula antigua de este 
gesto la hallamos en la ilustración de un Sacra-
mentario de épocá carolingia de la segunda mitad 
del siglo ix, en la que Cristo Majestad enmarcado 
en la mística mandorla, levanta la Hostia en su 
mano derecha en tanto el Evangeliario descansa 
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sobre su rodilla izquierda, sintetizando ambos los 
dos principios de vida de la Alianza Nueva : el 
Pan y la Palabra. No obstante, la figura de Cristo 
bendiciendo persiste hasta más tarde, cual se ob-
serva en la obra de Fernando Gallego, del Prado, 
fechada a finales del xv. 

El momento elegido en esta tabla representa 
básicamente la Institución de la Eucaristía en ínti-
ma relación con la traición de Judas. En efecto, si 
tenemos en cuenta el rito de la cena judía, en el 
transcurso de la cual Jesús obraría el magno pro-
digio, éste se realizó después de haber comido el 
cordero pascual acompañado de la salsa de «cha-
roset» en la que el Señor mojó el pan que dio a 
Judas. Este aparece todavía con el bocado lleván-
dolo a sus labios, en tanto los demás apóstoles 
expresan, más con las manos que en sus rostros, 
la actitud entre sorprendida y grave que provocan 
las palabras del Maestro al convertir el pan en Su 
propia carne. Como se repetirá hasta infinito, es 
grande la inexactitud histórica, ya que las obleas 
no existían en el siglo i, como, por supuesto, otros 
numerosos detalles iconográficos propios del siglo xv. 
Así los utensilios y el pan que se esparcen con 
cierta simetría sobre el ajedrezado y blanca mantel, 
son una muestra de los que se utilizaban en esa 
época en Valencia, comenzando por el cáliz de oro, 
que guarda estrecha relación con los más famosos 
de entonces, cual el llamado del papa Luna, de 
la iglesia parroquial de Peñíscola, o quizá mayor 
con el que Calixto III donó a la Colegiata de Játiva, 
y que responden fielmente ala tipología de los 
cálices góticos con planta exagonal lobulada, nudo 
en la caña y copa cónica. 

Los restantes utensilios se adecuan bastante, en 
cuanto al número, a la Cena histórica, ya que, al 
parecer, sólo se utilizaba una copa que se pasaba 
a los restantes comensales hasta cuatro veces, si 
bien antes de la tercera, mas no después, podían 
circular otras no rituales. Si la institución del Sa-
cramento tuvo lugar cuando ya se habían servido 
las dos primeras copas, es lógico que sólo aparezca 
en la mesa la ritual, si bien se halla también un 
recipiente de cristal que podría ser el que contenía 
la salsa ,~de «charosetu, de color ladrillo, compuesta 
de almendras, dátiles, higos y canela macerados en 
vino, así como la botella do vino y la jarra de agua, 
amén de dos cuchillos y varios trozos de pan. Entre 
ellos, otra vez alterando la cronología, hay una 
cajita y un copón con obleas, adecuados a la pos-
terior liturgia, y cuyo trabajo de orfebrería se 
atiene a la época del retablo. 

Tipológicamente es curiosa la jarrita, que viene 
a coincidir con la cerámica valenciana de Monises 
de la primera mitad del siglo xv, de cuello alargado 
y pico, panza esférica, pie y asa, aunque los ador-

nos en azul cobalto y reflejo metálico se han limi-
tado aquí a un verde dorado. 

Los brillos y las calidades de las materias, sin 
alcanzar la belleza de lo flamenco, no son despre-
ciables. 

En contraste con otras Cenas medievales, no apa-
rece aquí el pez, símbolo de Cristo ; ni el cordero 
pascual, ya que hay una mayor exactitud con el 
desarrollo de los acontecimientos. ¿Hubo cerca de 
Jacomart algún teóloga o escriturista que matizara 
estos aspectos? Es posible que así fuera dado el 
rigor que se observa en la adecuación de los por-
menores. Incluso la actitud de Judas, como dispo-
niéndose amarchar de la mesa, se aviene más a 
la versión actual de los estudios teológicos, que 
niega la comunión sacrílega de Judas, ya que éste 
se ausentaría previamente del Cenáculo. 

En un ritmo alternante entre la veracidad his-
tórica y la fidelidad al mundo coetánea, las arqui-
tecturas de la Cena de Segorbe se muestran más 
adictas a los modelos flamencos que al pasado. La 
tradición situó al Cenáculo en el monte Sión, fuera 
de Jerusalén, pero lo que hoy se conserva data del 
siglo xiv, con tres columnas dividiendo en dos naves 
la estancia rectangular. En nuestro caso el espacio 
está cubierto con bóveda de crucería cuyos nervios 
descansan sobre bellas y afiligranadas ménsulas, 
convertidas en capiteles con finísimos fustes en el 
testero. Este se orna con guirnalda trenzada entre 
dos arcos carpaneles y decoración apergaminada 
que recuerda los ventanales de la bellísima Virgen 
de Autun, pintada por Jan Van Eyck hacia 1436 
y que se halla en el Louvre. Asimismo las seis vi-
drieras bajo arco de medio punto de la Cena de 
Jacomart emulan, con su trazado de círculos alinea-
dos, las de este cuadro, así como las de La Virgen 
del canónigo Van der Paele, del mismo autor y 
fecha, hoy en el Museo Comunal de Bellas Artes 
de Brujas. 

Jacomart, sin hacer concesiones a la naturaleza, 
cómó vemos en los primitivos flamencos, se mueve 
todavía dentro de una técnica ,medieval cuyo re-
cuerdo de fondos dorados se ha reducido al damasco 
de piñas y florecillas que sirve de dosel al trono 
de Cristo. La cátedra, aunque ha perdido las fili-
granas goticistas, se adorna con cabujones y piedras 
en armonía con la perlas y pedrería del manto de 
jesús evidenciando su filiación eyckiana, aunque 
lógicamente empobrecida. Es ésta la nota que apre-
ciamos asimismo en Dalmau, Gallego, Bermejo..., 
en los que no es difícil atisbar los hilos, ya tenues, 
que conducen al singular políptico del Cordero 
Místico, colocado en la catedral de Gante en mayo 
de 1432, y obra maestra e inigualable de los Van 
Eyck. 
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Estos doseles adquieren bellísimas.;c~,d~ncias en 
1a- Madonna de . Lucca y en la Virgen , ~e,,-da Fuente 
de Jan Van Eyck, bien de damasco o de;,broçado 
..rojo, que, con variantes, .persisten en los tronos de 
la pintura ;europea de influencia neerlandésa, .desde 
la Epifanía de Stephan Lochner, çòi~ bella paño .de 
flores sostenido por ángeles, hasta las ~hi,spano-fla-
mencos valencianos; que., ll~yados de la mano , -.,del 
pintor, de Brujas Luis Alim~rot,., sentarían lás. base$ 
del. que había de convertirse en "~el indiscutible 
.maestro de la escúela local, Jaçomart. Ecas de estos 
tronos se hallan en el tríptico de Alfonso de Borja 
de la Colegiata de Játiva y en el retablo de Santa 
Ürsula:~d~ Cubells,. hoy en el ,Museo de Arte de 
.Cataluña: , ~ ~, , 

f' Cámó afirma Marcel Dúrliàt; ~ coro'¡"Iós ~ári Eyck 
sé"' instàúra ún nuévo humànsmo basado én Dios, 
cuyos' objetos; áunqué màntiéñen' ~su significado 
sïmbólicò~; se muestran por casuàlïdad en el rr~úndó 
dé ló cotidianó, convergiendo hacia la verdad espi-
ritual é iñcluso teológica que ~l~ena la creación. Esto 
rriismópodría aplicarsé, en cierta modo, a la Cena 
dè Segórbé;' pués én elíà el pán °y el vino, con tanto 
detalle y ,verismo expresados,. simbolizan la entré-
ga incondicional de Cristo a - los hombres. 

En correlación rítmica con las arquitecturas, los 
apóstoles acentúan la simetría compositiva, cuyo 
eje es Cristo, colocándose a uno y otro lado en acti-
tudes que acusan los perfiles hasta la figura de 
Judas Tadeo, que permanece totalmente de espaldas. 
El rostro mismo de Judas parece repetirse en los 
de Santiago Zebedeo y Santiago Alfeo, colocados 
uno frente al otro. Tan sólo Juan, el joven discí-
pulo, quiebra de algún moda esta armonía apoyando 
la rubia cabeza sobre sus brazos, que descansan 
en la mesa como una supervivencia iconográfica 
antigua que aparecía recostado cerca de jesús. Su 
sueño es sólo aparente, ya que más bien se goza 
y se refugia en la sublimidad del Misterio. El rostro 
presenta notables analogías con el mismo santo 
titular de la tabla que figuraba en el catálogo de 
«El Quexigaln, propiedad de la familia Hohenlohe, 
editado en 1979, atribuida a Jacomart. Su túnica 
azul y manto rojo, así como la cabellera rubia y 
delicado rostro, tienen un evidente parentesco. Par 
otra parte, Santiago Zebedeo tiene relación con su 
homónimo del Museo de Bellas Artes de Valencia, 
que forma pareja con San Gil y q_ue se atribuye 
asimismo a jacamart. 

El estudio comparativo de algunos discípulos 
con otras tablas, evidencian una tipología bastante 
repetida que facilita la filiación de las obras. Son 
todos ellos personajes llenos de humanidad que 
contrastan grandemente con las abstractas arquitec-
turas que enmarcan la escena. Las dificultades ra-
dican más bien en detalles de la propia tabla, atri-

huyendo Gudiol a Rexac}a, :por :éjemploti~,~las ruanos 
oscamente dobladas que : desentonan ~ del :conjuntó. 

". , . . . , : ~ ,. ~ .. . y
Comó afirma Camon Aznár, estimo que el ple-

gado de túnicas y màntòs en está ~ étapa ~ no se, Bebé 
al estibo internációnal, .sirio más~bieñ a lo flamencó, 
aunque' no acentúe como ésté, en ocasïónes, las 
lïñeas qúebradas y duras, sino la plastiçidad, y Ios 
sólidos vólúmenes, propio de su última produçciq~ 
de carácter austero, sóbrio y enérgico. ' " 

Si Cristo es una versión sui generis del Cristo 
Majestad déle políptico de Gante, San Andréts '~ 
émula del «San Jerónimo» del Museo de N~ápólè~s, 
del pintor italiana Colantonio, evidenciando así là 
.doble vía de penétración flamenca, la nórdica y la 
italiana, a través de la corte napolitana de Alfonso V. 

Mas si ~sé ha háliladó de la penetración neerlan-
désa en .Valencia, no podemos desdeñar lo que 
ésta debió aportar. a lo flamenco .como se pone de 
.relieve en las cerámicas de la solería y otros. . ds-
. talles, :que motivaron la aparición de . ciertos temas 
en ~ la pintura de Flandes ,tras el viaje que Jan Van 
Éyck realizó a Portugal y Éspaña en 1428. 

También es significativo qué la Cena dé Dierick 
Bouts, de 1468, y por tanto posterior a la de Jaco-
mart, se centre en la figura de Jesús y en la Hostia, 
relegando a segundo término la figura de Judas, 
como ocurre en la tabla de Segorbe, sin que ello 
suponga un contacto directo, pero sí al menos un 
anticipo en la valenciana, de fórmula de tanto 
arraigo posterior. 

Frente a los restantes discípulos, que llevan 
nimbos circulares con sus nombres respectivos, jesús 
muestra un nimbo doble crucífero y circular y Judas 
carece de él, indicando en la bolsa su nombre ; en 
otras ocasiones, como puede apreciarse en la Santa 
Cena del Maestro de Borbotó, del Museo Parroquial 
de Bocairente, la corona del traidor es negra, de-
latando así su diabólica acción. 

Respecto a la situación de los apóstoles alrede-
dor de la mesa, hay una gran anarquía. De hecho 
se ignora cómo estarían colocados en el «triclinium». 
Ricciotti y Lagrange idearon unas fórmulas a las 
que la Cena de Jacomart no se ajusta, pues coloca 
a Pedro a la derecha de jesús y a Juan a su 
izquierda, en tanto que judas permanece casi en-
frente del Señor. Todos ellos están sentados sobre 
un banco de madera corrido, cuyo extremo exte-
rior acentúa la redondez de la mesa. 

Nota peculiar y única en las retablos valen-
cianos es la utilizáción de ricos motivos cerámicos 
en el pavimento ; podemos afirmar que es nota dis-
tintiva de los primitivos de esta región, bien pa-
tente en la solería de la Cena de Segorbe, que realza 
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5u bellísimo colorido de azules, rojos, verdes, ama-
rillos ypardos, con la policromía discreta de su 
enlosado. La riqueza de los materiales utilizados 
resalta en esta tabla, donde se combinan, como era 
corriente, el mármol, el azulejo y el estuco de yeso 
policromado. El mármol ofrece el color sonrosado 
característico del buscarró y está tallado en piezas 
octogonales de considerable tamaño ; a éstas siguen 
los estucos, más pequeños y también octogonales, 
con cruz circunscrita a un cuadrado como elementos 
decorativos, y, finalmente, los azulejos cuadrados 
de .pequeñas dimensiones y con variedad de moti-
vos, destacando los de carácter heráldico. Es sin-
gular el castillo con tres torres semejantes al que 
se halló en el palacio de Boil de Manises, que quizá 
tenga relación con ellos o con doña Violante de 
Castellví, así como otro que parece representa un 
pozo y algunos no descifrables. Destacan dos con 
figuras animales dentro de losange que representan 
un faisán y un perro (¿o liebre?) corriendo hacia 
la izquierda, así como otros muy bellos con motivos 
florales estilizados en forma de rosetas o vegetales 
con cuatro hojas dispuestas radialmente ; todos 
ellos se encuadran en la cerámica azul de Manises 
de mediados del siglo xv. 

La comparación de esta tabla con otras coetá-
neas pone de manifiesto las semejanzas en las 
obras salidas de los mismos talleres, que ayuda a 
su catalogación, al mismo tiempo que revela su 
extraordinaria riqueza y su expansión. De ahí que 
en el Entierro de San Martín del retablo de las 
monjas de Segorbe, se siga idéntico sistema de octó-
gonos y cuadrados que en la Cena, en el Rey 
Salomón del Museo de Bellas Artes de Valencia 
se combinan mármoles, estucos y azulejos, la tabla 
Isaías del mismo museo ofrece azulejos de rosas 
estabilizadas y losetas de mármol de buscarró, mien-
tras que el motivo vegetal de cuatro hojas guarda 
estrecha relación con los azulejos de la Misa de 
San Gregorio del retablo dedicado a la Virgen de 
Montserrat en Alfajarín (Zaragoza)... La lista sería 
interminable. Todo ello, junto a lo ya dicho, evi-
dencia el enorme arraigo de un arte a la vez uni-
versal ylocal, con importación de modas allende 
los Pirineos y los mares, leídas con ojos nuevos, 
a los que se une el sabor popular, intimista, entra-
ñable, que es capaz de traspasar las fronteras po-
tenciando los mismos llares de donde recibiera 
la luz. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 
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NOTICIA DE UNAS TABLAS 
VALENCIANAS 

Siempre resulta satistacíorio hallar «de nuevo» 
una pintura valenciana medieval. Más aún cuando 
se trata de un retablo que, procedente de una co-
lección francesa, de Parïs, ha vuelto para ingresar 
en colecciones españolas (1 ?. 

El retablo del que damos noticia tiene com-
pletas las dos «calles» laterales, con tres escenas en 
cada una, y está falto de la tabla central, de la 
espiga, de las polseras y de la predela. 

Cáda una de las «calles» mide 180 X 60 cm.. 

Está dedicado a escenas de la vida de la Virgen, 
sin que se trate de la advocación de los Siete 
Gozos, con una organización de los temas que no 
concuerda con la ordenación cronológica de los 
hechos representados. En la «calle» izquierda están 
figuradas, de arriba abajo, las escenas de la Anun-
ciación, Epifanía y Natividad de Jesús; en la de-
recha, las de la Resurrección, Pentecostés y Presen-
tación de Jesús en el Templo. 

No cabe duda de que se trata de tablas valen-
cianas y cuya cronología no está muy Jejana a 
.1400. Además, su filiación cae dentro de los límites 
y círculos del autor del retablo de Santa Cruz del 
Museo de Bellas Artes de Valencia y, sobre todo, 
del retablo de la Virgen y San Marcos de la co-
lección Serra-Alzaga de Valencia, pudiéndose am-
pliar su relación con todas las obras de este grupo. 

Su relación más cercana con el retablo de la 
Virgen y San Marcos la demuestran la forma de 
enmarcar las composiciones con arquitectura de 
madera, con la escena de la Presentación de Jesús 
en el Templo, similar a la escena del martirio de 
San Marcos; el paisaje de fondo-montaña, carac-

(1) En la actualidad, las tablas de la Epifanía y Na-
tividad de Jesús se encuentran en la colección Gailardo de Barcelona; las de la Anunciación, Pentecostés y Pre-
sentación de Jesús en el Templo, forman parte de una co-
lección particular de Madrid; la tabla de la Resurrección 
está en Comercio en la galería "Antic" de Barcelona. 
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terístico de este círculo que aparece en la Nati-

vidad de Jesús, comparado con el .existente en la 

escena del arrastre del_ cuerpo dè. San Marcos ; 

los tres reyes de la Epifanía de ambas retablos, 

de los que se puede deducir la prioridad incluso 

cronológica del retablo de San Marcos, del cual 

el autor del retablo de las escenas de la vida de 

la Virgen pudo tomar modelo ; el italianismo que 

se observa en el cuerpo del ángel de la Anuncia-

ción ; pero, sobre todo, la relación se estrecha en 

el dibujo que existe en, la tabla de la Dormicicín de 

la Virgen del retablo de la Virgen y San Marcos 

y en el retablo de las escenas de la vida de la 

Virgen, que permiten pensar en un momento pos-

terior del autor de la tabla de la Dormición de la 

Virgen. 

ANTONIO JOSÉ PITARCH 



EL MONASTERIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD DE VALENCIA 

El Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, 
habitado por monjas clarisas desde el siglo xv, está situado 
a la margen izquierda del río en el comienzo de la calle de 
.Alboraya. Este edificio reviste un extraordinario interés 
;tanto desde el punto de vista artístico como histórico. Se 
'trata de una fundación medieval de gran importancia y 
que tuvo amplia repercusión en la vida cultural de Va-
;leucia en. los siglos siguientes, y es un magnífico ejemplo, 
de la perfección alcanzada por los arquitectos, canteros y' 
albañiles valencianos a lo largo del sigla xv. 

La fundación fue realizada ,por la reina María de 
?Castilla, mujer de Alfonsó V el Magnánimo, sobre el 
anterior solar de un convento trinitario establecido en 
~el año 1256 para el cuidada del hospital adjunto de San 
Guillem (1). Lograda la supresión de la comunidad por 
bula pontificia de 1445, dada en Roma por el Fapa, Euge-
nio IV (2), la reina trajo a Valencia la comunidad del 
convento de Santa Clara de Gandía, fundada por Vio-
lante de Aragón en 1423 (3), que protegida por los 
duques de Gandía durante varios años, se encontraba 
sin embargo en gran estrechez en aquellas fechas. 

El traslado de las religiosas de Gandía tuvo lugar el 
;sábado 22, dé eneró de 14}5, mediante bula plúmbea 
:de Eugeñió IV, sègún ..çonsta ~ en el libro de ingresos 
coetáneo (4). Puso la reina la primera piedra de la obra 
nueva el 9 de junio del mismo año, llevando a cabo 
las reparaciones necesarias para la instalación de las 
monjas en el antiguo edificio de los trinitarios hasta que 
diese comienzo la nueva fábrica. A su muerte, la reina 
fue sepultada en el monasterio, en un espléndido sepulcro 
gótico de .piedra calada que se colocó en el claustro. 

Fue abadesa de este monasterio Isabel de Villena, hija 
del célebre escritòr Enrique de Villena, figura señalada 
en la historia de la Valencia foral como autora de la 
Vita Christi, publicada a instancias de Isabel la Católica 
en 1497. Isabel de Villena se propuso terminar la obra 
del monasterio engrandeciendo y magnificando el proyec-
to. Todo ello costó, según el libro primero de Títulos 
del monasterio, 11.353 libras y 14 sueldos. Durante este 
tiempo el monasterio se enriquecía, convirtiéndose en un 
poderoso foco de cultura; Jaume Roig fue médico del 
mismo, y años más tarde confesor de sus monjas fray 
Nicolás Factor, desde 1539. Aquí profesó también María 
de Aragón, hija natural del rey Fernando el Católico, 
que al decir de sus coetáneos murió en olor de santidad. 

A lo largo del siglo xvll fue enriquecido por los dones 
y reliquias ofrecidos por María de Corella, condesa de 
la Puebla, que entre otras cosas adornó espléndidamente 
el coro bajo, así como par numerosos privilegios reales 
y bulas papales. Tras soportar los trágicos sucesos de la 
guerra de Sucesión y posteriormente las destrucciones 
de la guerra de la Independencia, la exclaustración, guerra 
civil y la trágica riada de 1957, continúa en nuestros 
días siendo un rico depósito de bellezas artísticas de la 
historia de Valencia. 

Entrando en el monasterio por su puerta principal se 
penetra en una espaciosa plazoleta. En ella se levanta 
la fachada lateral de la iglesia, en cuyo muro se abren 
tres puertas : la principal, gótica flamígero del siglo xv ; 
a su derecha otra más pequeña con arco ojival, y al 
costado de ésta otra, aún más pequeña, de arco cono-
pial, que da paso a la sacristía. La fachada es toda de 
piedra de sillería bien angulada, pero en su mayor parte 

enjalbegada y cubierta por pegotes de yeso. Hasta una 
altura de 10 metros, la fachada corresponde a las de 
las capillas de la nave lateral. Un segundo cuerpo es 
la fachada de la nave central, enmarcada por contra-
fuertes, en cuyos tramos se abren las ventanas, y coro-
nada por un murete de tapial de construcción moderna. 

La puerta principal es un excelente ejemplar, del gó-
tico flamígero, que casi .podemos llamar florido, de fines 
del siglo xv, emparentada con algunos de los elementos 
decorativos de la Lonja de la Seda de esta ciudad, varias 
decenas de años anterior. Está formada por una serie 
de nueve arquivoltas molduradas sostenidas por gráciles 
columnillas cuyos capiteles presentan una delicada deco-
ración floral en la que ha participado abundantemente eI 
trépano. Esto le da ui~a calidad especial de encaje con 
efectos de luz y sombra. Estos capiteles están situados 
armónicamente a distintas alturas, lo que dota al con-
junto de una sensación de ritmo y movimiento muy par-
ticular. Sobre el trasdós de la última arquivolta existe 
un arco conopial de delicada traza que enmarca y enri-
quece el conjunto. Forma un pequeño gablete sobre el 
ápice de la primera arquivolta que deja sitio a un motivo 
triangular foliado. Su trasdós está ornamentado a la ma-
nera de los capiteles, con decoración floral estilizada. 
Fresenta además seis grandes cardinas adornadas con ró-
leos. Sobre el ápice un apretado pomo de decoración floral 
soporta una mensulilla en forma de semioctógono sobre 
el cual está el florón terminal en forma de cruz. A ambos 
lados sendos haces de pinaculillos enmarcan el conjunto. 
Estos tienen afilados gabletes y están adornados por 
numerosos canecillos y rematados por florones. Se agru-
pan geminados, dos a dos, terminando a diversas alturas. 
Toda la puerta está enmarcada por un sencillo alfiz mol-
durado amodo de polsera, sostenido a ambos lados por 
mensulillas decoradas con cartelas cuadrangulares. 

En el primer cuerpo de la fachada existen además 
dos óculos gemelos, de sillería abocinados, de más de 
dos metros de diámetro mayor. Estas conservan aún su 
tracería, formada por cinco óvalos cuadrifoliados, que 
semejan estar violentamente agitados por una fuerza 
centrífuga, lo que provoca un curiosa efecto de estiliza-
ción. Alos pies de la nave se eleva el campanario, todo 
él de sillería, compuesto por un templete de unos seis 
metros de altura, con sus ángulos biselados y cuatro 
ventanas. El tejado forma un pequeño chapitel, también 
de piedra, coronado par la veleta, y sobre una cornisa 
moldurada de gran vuelo. La parte opuesta la constitixye 
el ábside, cuyo exterior se aprecia desde la calle de Al-
boraya. Se trata de un cuerpo poligonal de cinco lados 
con ventanas ojivales tapiadas. Los contrafuertes situados 
en los dos ángulos del tramo central están soportados por 
ménsulas de piedra en forma de canes. A la parte de-
recha, una escalera de caracol de piedra, que sale de la 
sacristía, se muestra al exterior como un cuerpo cilín-
drico coronado por una medió naranja. Entre la bóveda 
de la nave gótica, que se conserva perfectamente, y el 

(1) Cfr. A. SALES, Kistoria del Real Monasterio de la SS.a 
Trinidad, religiosas de Santa Clara, de la Regular Observancia. 
fuera de los Muros de la Ciudad de Valencia, Valencia, 1761, pág. 10. 

(2) Archivo Convento Trinidad, pergamino número 6. 
(3) Archivo Reino de Valencia, Real Cancillería, 489, fol. 221. 

(4) A. SALES, opus. cit., pág. 17. 
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cascarón de yeso de la nave barroca, queda un espacio, 
rió dèmasiado angosto, al que se accede desde el tejadillo 
exterior del ábside. Las claves de bóveda esculpidas están 
todavía policromadas, la primera representa a la Trini-
dad, las restantes a lo largo de la nave repiten todas 
el rostro de Jesucristo. La policromía se extiende también 
a los arranques de los nervios con representaciones de 
cabezas de dragones. Atravesando un pórtico situado a la 
parte derecha de la plazoleta se entra en un patio em-
pedrado, similar al de los palacios valencianos del 
siglo xv que da acceso al convento. 

La Trinidad. Revestimiento interior 
de la iglesia. 1695. 

El interior de la iglesia es amplio y está decorado 
con ornamentación barroca de fines del siglo XVII (5). 
Pilastras adosadas coronadas por capiteles compuestos y 
con bases de piedra sostienen un cornisa volada, sopor-
tada por grandes angelotes en altorrelieve, alternados por 
medallones enmarcados por follaje. Bajo los lunetos se 
abren, a cada lado, cinco ventanas decoradas. Cinco 
arcos fajones sobre las pilastras soportan la bóveda de 
yeso, decorada con florones y pintada en tonos verdosos. 
En los tramos que delimitan las pilastras se sitúa la 
galería, formada por ventanas cuadr--alas con celosía. Bajo 
éstas se abren los arcos de medio punto de las capillas 
laterales. La mayor profusión decorativa se concentra en 
el arco que da paso al• ábside. Este presenta en la clave 
una cartela sostenida par ángeles tenantes. La media na-
ranja de ábside presenta una forma ochavada, que con-
tinúa la,., ornamentación de la nave. Pero las ventanas 
sobre la cornisa son aquí sustituidas por angelotes dan-
zantes de yeso. La clave de la media naranja enseña un 
florón pintado, con ilusión de relieve, desde el cual parten 
las nervaturas que gallonan la semi-cúpula. Ningún vano 
ilumina el conjunto, que alberga el retablo mayor de 
gusto neoclásico, en estuco blanco. A los pies de la nave 
un arco rebajado de atrevido diseño permite la coloca-
ción del coro alto y forma una bóveda cuya crucería 
estrellada permite adivinar claramente su pertenencia a 
la nave gótica. En el muro, a los pies de la nave, está 
la reja que comunica con el coro bajo; sobre ella una 
pintura del siglo XVIII con una custodia. A ambos lados 
hay altares de estuco con esculturas en madera policro-
mada del siglo xvl, que representan a Santa Agueda y 
Santa Lucía; ambas de excelente factura. Sobre la puerta 

principal está, el órgano, actualmente desmantelado. Lleva 
fecha de 1827. ~ ~ • 

En el presbiterio, a ambos lados del retablo, hay 
cuadros anónimos del siglo XVII representando a Santo 
Tomás de Aquino y a Santa Escolástica. Y sobre el 
primer rellano de la escalinata dos bellas portadas de 

La Trinidad. Portada barraca en el presbiterio 
de la iglesia. 

estilo barroco, con columnas exentas, .sobre basa y de 
fuste torso que soportan sendos remates ~ de lámparas 
llameantes en yeso y coronadas por un' :frontón que pré-
senta en una el escudo de la reina fundadóra y en la otra 
un relieve con el Espíritu Santo. Ambas son de yeso y 
están doradas y estucadas. 

CAPILLAS DE LA IZQUIERDA 

1. Capilla de la Virgen del Rosario, antes de la 
Piedad, imagen famosa de la que hablan Sales y Esco-
lano (6). 

2. Capilla de San Francisco, antes capilla de Nuestra 
Señora de los Angeles. 

(5) Esta reforma duró desde 1695 hasta 1700, con un costo de 1.600 pesos. Cfr. A. C. T., Libro Mayor de Títulos, iol. 18. (6) A. SALES, opus. cit., pág. 104 y sigs. 
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CAPILLAS DE LA DERECHA 

3. Capilla de San José, antes de los Santos Reyes. 
4. Capilla de la Virgen de la Consolación (imagen 

moderna de Rodilla), bajo el coro. Todos los retablos 
actuales carecen de valor, son neoclásicos y de estuco. 

CAPILLAS DE LA DERECHA 

1. Fuerta pequeña con nicho vacío, antes altar de 
San Antonio .y Santa Lucía. 

2. Capilla de la "Virgen del Refugio", con tabla 
(130 x 75 cm.), del siglo xv, muy •repintada, soportada 
pºr ángeles de talla, antes capilla de Santa Ana. 

3. Fuerta principal. 
4. Capilla del Crucifijo, antes de Nuestra Señora de 

los Desamparados. 
Existían eIl el templo numerosas sepulturas, la ma-

yoría de las cuales desaparecieron bajo el actual pavi-
mento, colocado en el verano de 1910. Entre éstas des-
tacan : Las de Jaume Exarch (7) y Felipa Colón, y la 
de Pedro Sancho, que fue capellán de la reina fundadora 
y encargado de establecer la comunidad primitiva. 
Asimismo destaca la sepultura de la familia Escrivá en 
la antigua capilla de la Virgen de los Angeles; esta 
familia fue la que realizó la primitiva fundación del 
Hospital de San Guillem (8). En la capilla de los Santos 
Reyes estuvo la sepultura de Juan Lorenzo de Vilarrasa, 
gobernador general y virrey (9). En la capilla de San 
Miguel, en lo que ahora es la puerta ornamentada, ala 
izquierda del presbiterio, tuvo la sepultura la familia 
Santángel, y aquí fue sepultado don Luis, el célebre ma-
rino (10)~. De todas estas tumbas solo unas pocas son visi-
bles. En la capilla inmediata ala puerta principal, bajo 
el coro está la sepultura de Alfonso Castriota (11). Muy 
próxima, pero fuera de la capilla, la tumba de María de 
Aragón (12). Esta tumba fue redescubierta en 1953. Hacia 
el centro de la iglesia, con gran losa de mármol negro y 
escudo esgrafiado entre rocalla, Miguel Ruiz Sabelí (13). 
Finalmente, en el centro del presbiterio está la tumba de 
la condesa de Sallent. 

El claustro es de estilo gótico purísimo de fines del 
siglo xv, y su riqueza estriba no tanto en la decoración, 
pues es .extremadamente severo, sino en la perfecta armo-
nía de las líneas y la calidad de la talla de la piedra. 
Está compuesto por una serie de ocho arquerías ojivales 
en su lado mayor y siete en el menor, cada una de las 
columnas está apoyada en la parte exterior por un con-
trafuerte. Presenta bóvedas nervadas de piedra. El claus-
tro alto, de la misma fecha, está constituido por un 
pórtico de columnas de piedra que soportan un tejadillo 
de viguería de madera. En el ángulo contiguo a la cabe-
cera de la iglesia se encuentra el sepulcro de la reina 
María de Castilla. Está formado por un arcosolio deco-
rado por un arco conapial, con seis cardinas y sendos 
pinaculillos a los lados. El nicho está vacío. El sarcófago, 
adornado por cinco escudos coronados ; en el centro, 
acuarteladas en aspa, las armas de Aragón y Sicilia ; en 
los dos inmediatos, éstas unidas a las de Castilla, los 
tres van rematados por coronas reales, y finalmente, en 
los extremos, soportados por un león y un águila, otros 
dos con un brasero en llamas y un lirio, respectivamente, 
inspirados en los que decoran el sello de la bula funda-
cional del monasterio (14). Lo más destacable es la 
delicada talla de la piedra. Sufrió mutilaciones en la 
última guerra. Bajo el sepulcro, en una cripta se encuentra 
todavía el cuerpo de la reina, que ha sido exhumano 
tres veces, en 1689, en 1761 y en 1957 (15). 

El refectorio, anexo al claustro es una amplia habi-
tación de 25 metros de larga por o 7 de ancha, cubierta 
con cinco tramos de crucería en diagonal, con las claves 
esculpidas. Conserva los pedestales de las mesas y el 

La Trinidad. Claustro gótico (s. XV ). 

(7) A. SALES, opus. cit., pág. 228. 
(8) Noticias de esta familia y sepultura en: A. SALES, opus. 

cit., pág. 229, y G. ESCOLANO, Décadas de la H.a de la Insigne 
y Coronada Ciudad y Reino de Valencia. Valencia, 1878 (primera 
ed., Valencia, 1611). 

(9) Noticias en: A. SALES, opus. cit., pág. 230, y G. ESCO-
LANO, opus. cit., pág. 221, vol II. 

(10) Noticias en: P. PEREZ RUIZ, Glorias de Valencia, Va-
lencia, 1953, tom. I, pág. 147, y SALES, opus. cit., pág. 230. 

(11) La inscripción dice: «AQUI YACE ALFONSO, HIJO DEL FA-
MOSO CASTRIOTO REY DE ALBANIA, AZOTE DE LOS TURCOS, 
Y MURO INEXPUGNABLE DE LA CHRISTIANDAD, A QUIEN 
T.T.AMAR.ON LOS TURCOS SCARDARBERCH, Y A QUIEN POR 
SU DESCENDENCIA, VALOR Y MAGNITUD DE ANIMO LE COM-
PARARON AL REY ALEXANDRO DE MACEDONIA. MURIO DE 
EDAD XV. AÑOS, EN ESTA CIUDAD DE VALENCIA, ATEO 1503.» Hay 
noticias en: ESCOLANO, opus. cit., tom. I, pág. 503. 

(12) Esta dice: «AQUI YACE LA SET~70RA DORA MARIA DE 
ARAGON, HIJA DEL SEÑOR REY DON FERNANDO EL CATHO-
LICO. QUE TOMO EL HABITO EN ESTE REAL CONVENTO DE 
LA SS. TRINIDAD DE EDAD DE 5. AÑOS Y DOS MESES EN EL 
AÑO 1484. EN DONDE PROFESSO, Y PERSEVERO HASTA SU 
MUERTE, QUE FUE A LOS 5. DE SEPTIEMBRE 1510. Y AUNQUE 
FUE GRANDE POR SU NACIMIENTO, PERO LA ENGRANDECIO 
MUCHO MAS LA EXCELENTE VIRTUD QUE SIEMPRE PROFESSO.» 
Sobre el redescubrimiento de esta sepultura: J. CALATAYUD, 
La Realeza de un Convento, Valencia, 1954. 

(13) Cfr. SALES, opus. cit., pág. 232. 
(14) Cfr. F. MATEU LLOPIS, Sello del Monasterio de la San-

tísima Trinidad de Valencia, fundación de la Reina Doña María 
(separata de los «Anales del Centro de Cultura Valenciana»), Va-
lencia, 1958. 

(15) CRUILLE5, Guía Urbana de Valencia, tom. I, pág. 385. 
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La Trinidad. Interior del claustro alto (s. XV). 

púlpito en piedra del siglo xv. Junto al refectorio se abre 
la puerta de acceso a la cocina, que forma una curiosa 
inclinación con el eje del claustro, lo que da lugar a que 
la piedra del arco presente una rara solución. La decora-
ción se completa con sendos cuadros.. de La estigmatiza-
ción de San Francisco (188 x 84 crXL) y La aparición de 
la Virgen a San Antonio de Padua (120 x 175 cm.), 
ambos obra anónima del siglo XVII. 

El antecoro forma un corredor doblado en ángulo, con 
accesos al claustro, locutorio, escalera principal y otras 
dependencias. Contiene numerosos cuadros, entre los que 
destacai dos : La Virgen de los Angeles (130 x 110 cm.), 
óleo del siglo XVII del círculo de Espinosa, en muy mal 
estado de conservación, y una Virgen con el Niño 
(50 x 41 cm.), obra del siglo XVIII. El coro bajo es una 
pieza con crucería gótica recubierta con pinturas del siglo 
pasado, de ángeles músicos, y otras, del siglo xvll, en 
los extremos, de tema ornamental; en la clave el escudo 
real de la casa de Aragón en madera policromada. Co-
munica con la iglesia por la pequeña reja del comulga-
torio. Fue enriquecido y amueblado por María de Co-
rella yMendoza, mujer de Alfonso Cárdenas, conde de 
la Fuebla. Educada en este monasterio hasta 1575, - dos 
hermanas suyas fueron abadesas sucesivamente. A la 
muerte de su marido e hijos, hizo vida retirada en una 
casa contigua al monasterio y mandó pintar y pavimentar 
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este coro y hacer el retablo del Crucifijo en madera, 
en el que situó una bellísima talla en marfil de arte 
hispano-filipino del siglo xvll, de 90 centímetros de altura, 
a los pies del mismo existe un busto en madera policro-
mada con reliquia de María Magdalena. Los dos late-
rales están ocupados por el relicario, en el que des-
tacan : una escultura en mármol de la Fiedad (45 cm. de 
altura), talla gótica del siglo xv, "Lignum Crucis" de 
plata y cristal de roca, un Nir'.o Jesús, talla policramada 
del siglo XVIII (4~0 cm. ~ de altura) y un Cristo románico-
gótico mutilado, talla en madera de 20 cm. de altura. 
A ambos lados de estos hay dos altares más pequeñas 
que contienen bastos en madera policromada y estofada 
con reliquias de santos mártires y papas de los si-
glos xvll y XVIII. Entre los cuadros que adornan esta 
sala destacan : Virgen con el Niño (60 x 40 cm), lienzo 
de principios del siglo xtx, al estilo de Vicente López, y un Ecçe Homo, excelente pintura del siglo XVII 
(70 x 40 cm.) que presenta la particularidad de estar 
también pintado por el reverso por tratarse de un pri-
mitivo estandarte procesional. 

El locutorio bajo es un habitación cuadrangular con 
bóveda anervada de piedra. Tiene doble reja que comu-
nica cola el locutorio exterior. Lo más destacable una 
Virgen con el Niño (115 x SQ em.) al estilo de la "Virgen del Pópolo", obra de escuela castellana del siglo XVII. La 



)Ua Trinidad. Sepulcro de la reina 
daña María de Castilla. 

escalera de Piedra es una de las mejores partes de la 
arquitectura del edificio. Torda ella edificada en piedra, 
forma un pequeño rellano con crucería anervada y luego 
un largo tramo de escalones cubierto con bóveda de cañón. 
En este lugar fue colocada la primera piedra del mo-
nasterio (16). Hay un Ecce Homo al óleo (110 x 77 cm.). 
Las sacristías interiores soli dos habitaciones. La primera tiene planta cuadrada con crucería sencilla y clave es-
culpida con el rostro de Cristo, del siglo xv, es la pri-
mitiva sala capitular; la otra contigua a la anterior está 
adosada a la cabecera de la iglesia, con la que comunica por un torno, tiene bóveda de crucería y en ella se en-
cuentra la entrada al sepulcro de la reina María. 

El coro alto, en el piso superior, ocupa dos tramos de la nave barroca de la iglesia, y, por talito, cinco ven-
tanas decoradas. La del imafronte está tapada por un 
cuadro moderno de Jesucristo. Contiene actualmente 
sillería, facisto•1 y altar sin interés y numerosos cuadros, 
entre los que destacan: Virgen del Refugio (90 x 60 cm.), 
pintura dieciochesca inspirada en el icono que se ve-nera eIi la iglesia, pero con gran libertad de tratamiento, 
Y una Santa Clara (88 x 60 cm.), pintura anónima del siglo XVIII de buena factura. Todos estos cuadros, así como otros muchas repartidos por todo el monasterio, 
provienen de las celdas de las religiosas, que fueron en otros tiempos abundantes en lienzos. Muchos ostentan en el reverso marcas de propiedad y esto explica la 
diversidad de tamaños y calidades. 

El claustrón del coro alto tiene acceso desde la puerta 
principal de la clausura, llamada "puerta reglar", y desde 
la sala capitular. Existen aquí numerosos cuadros, desta-
can : San Antonio Abad (130 x 90 cm.), obra de autor 
anónimo del siglo xvll; una Oración del Huerto, copia 
del lienzo atribuido a Ribalta existente en el Colegio del 
Corpus Christi, inspirado a su vez en ulla obra original 
de Campi (90 x 68 cm.), y una Aparición de Cristo a 
:una religiosa, obra de José Vergas, fechada en 1767. 
Eri la sala capitular y el locutorio alto se acumulan 
numerosos cuadros y se conservan los restos del antes 
rico archivo de la comunidad. Desde aquí se accede a 
la capilla de la "Assumpta", que contiene un retablo 
de azulejas que representa a sor Isabel de Villena redac-
tando su libro, y uII cuadrito con un fragmento de una 
estimable pintura de la Virgen de la Leche (20 x 30 cm.), 
obra del siglo XVIII. Volviendo a las salas antedichas, en 
la sala capitular destacan : Un Apostolado compuesto 
por una serie de trece cuadros de bastidor octogonal que 
representan a Jesucristo y a los doce Apóstoles, cada uno 
sosteniendo una cartela can un artículo del Credo. Se 
ha atribuido a Ribalta sin fulldamento. En todo caso 
se trata de una obra del siglo XVII relacionada íntima-
mente con el Apostolado de Cristóbal G. de Salrrerón 

~ ,~ v ~ ~~../ 
~~. ~ 
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Icono de Ntra. Sra. de la Vela (s. %III). 

(16) SALES, opus. cit., pág. 27 y sigs. 
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que se conserva en la Catedral de Valladolid y del que 
existe una copia en la parroquia de Chelva; un San Miguel 
(100 x 85 cm.), es óleo sobre tabla de escuela juanesca, 
debió formar parte de un retablo del siglo xvi; Jesús 
atado a la columna, talla de madera policromada can exce-
lente tratamiento de la anatomía y expresivo rostro (60 cm. 
de altura), es una réplica de otra del mismo tamaño que 
se conserva en el Colegio del Corpus Christi. En el 
locutorio alto se conserva una parte del que fue copioso 
archivo conventual y en él un ejemplar de la Vita Christi 
impresa en 1513, el libro de las Limosnas, autógrafo de 
sor Isabel de Villena, y varias bulas papales, cartas de 
reyes, receptorías de rentas, procesos, testamentos, etc., 
de varias épocas, y el Libro Mayor de Títulos, redactado 
en 1760. Existe además un lienzo de la Inmaculada 
(130 X 100 cm.), copia aceptable del tipo de las Inmacu-
ladas de Ribera, obra anónima del siglo xvii, en muy mal 
estado de conservación. 

Los dormitorios ocupan dos salas del piso alto, for-
mando ángulo, con 25 metros cada una. En el punto de 
intersección se forma una sala cuadrada en donde se 
sitúa el oratorio de la "Virgen de la Vela". El primer 
dormitorio presenta una amplia nave con artesonado de 
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madera de entre 1813 y 1815, después de los destrozos 
de la guerra de la Independencia. El segundo mantiene 
todavía el artesonado original del siglo xv. El oratorio 
antedicho presenta bóveda anervada y custodia en mag-
nífico icono del siglo xcv, que representa a Nuestra Se-
ñora de la Vela (30 X 40 cm.), se trata de una pintura 
sienesa excelentemente conservada. 

El monasterio de la Trinidad constituye, pues, uno 
de los monumentos artísticos de la provincia que mayor 
interés presenta. Es necesario hacer notar su perfecto 
estado de conservación, pues las reformas posteriores han 
sido moderadas, excepto en la iglesia. Respecto a la 
calidad de la obra gótica hay que decir que es excelente, 
tanto en el material —piedra de sillería en su totalidad—
como en la factura. A pesar de las rapiñas que ha sufrido 
a lo largo de los siglos, conserva un numeroso caudal de 
piezas de mérito, entre las que destacan algunas que son 
auténticas obras de arte. Seria, pues, muy acertado que 
el edificio, después de las necesarias restauraciones, pu-
diese lucir de nuevo su primitiva arquitectura, preser-
vada de manera admirable. 

D~ANILL GENITO GOERLICH 



LA C IROLA DE LA CATEDRAL DE VALEIa1CIA 

INTRODUCCIÓN 

La Catedral de Valencia se halla, como todos sa-
ben, en proceso de repristinación, librándola, en lo 
posible, de la deformación neoclásica a que fue so-
metida de 1774 a 1800. 

Sería una lástima que una de las partes más bellas, 
más' antiguas y menos mutiladas, como es una her-
mosa girola, quedase como está, sin ser repristinada. 

Pocas girolas —si alguna— conservan un estado 
tan primitivo y presentan una solución arquitectó-
nica tan sencilla y elegante, de tramos ojivales de 
nervio pétreo quíntuple como la nuestra. 

La apertura de sus dieciséis largos ventanales 
uno en cada tramo yotro —en correspondencia en 
cada una de sus ocho Capillas absidales, le daría 
un aspecto de natural hermosura, no fácilmente 
igualable. 

Y no sólo al interior. También al exterior, la 
vista del ábside, libre en lo posible de tejados y ad-
herencias innecesarias, sería de precioso efecto ar-
tístico, tal como probablemente intentáronlo sus 
constructores. 

Por considerarlo importante para : a) una conve-
niente repristinación ; b) un mayor conocimiento de 
los visitantes, y c) sugerir, en otros nuevos, datos e 
ideas, es por lo que redactamos estas notas 

Nuestro método de exposición será sencillo : Pro-
pondremos en cada tramo y capilla : lo que hay 
guía turística : inspectiva. Lo que hubo : guía histó-
rica : retrospectiva. Lo que debe haber : guía futurís-
tica : prospectiva. 

En vistas a la repristinación futura, lo tercero 
me parece lo más importante. 

Al haberse comenzado una tímida repristinación 
en la capilla de San Antón (San Antonio Abad), co-
menzaremos por ella las notas y sugerencias de 
nuestro estudio. Es la primera capilla absidal de 
la girola, entrando por la puerta de los Apóstoles. 

Primera capilla absidal: Capilla de San Anto-
nio Abad 

La única que ha sido repristinada, en parte, y 
no con el mejor acierto, como veremos. 

1) Lo que hay: en la repristinación han vuelto 
a verse : a) La auténtica puerta de la escalera de 
caracol, que da acceso a las terrazas de la Cate-
dral ; b) su gran ventanal gótico, y c) su bó-
veda ojival. 

Ha sido una pena : a) el que no se haya repristi-
nado ni la entrada, ni el gran ventanal correspon-
diente de la clerestoria de la girola; b) el que se 
elevase el piso primitivo unos 50 cm., restando ele-
gancia yesbeltez a la capilla, que ha quedada roma 
(1) ; c) el que no se repusiese la clave central de la 
bóveda ; d) el que no se repasasen los capiteles o 
ménsulas, en que descansan sus nervaduras (2) ; e) 
el que no se rehiciese el zócalo, y f) el que no se 
1epusiese la vidriera historiada, sino simples losas 
de alabastro. 

Hay que considerar, pues, esta capilla como en 
proceso de repristinación suspendido, no acabado 
por ahora. 

Al presente, se encuentran en ella la lauda se-
pulcral del obispo don Raimundo Gastón (1312-1348), 
hermosa, aunque rota en su tercio inferior (único 
ejemplar del tiempo en nuestra Catedral); estuvo 
en la capilla de San Miguel, por él fundada, hoy ca-
pilla de San José. 

En el muro derecho, la lápida sepulcral de don 
Gilaberto Carroz de Centelles, puesta por su hija 
doña Josefa Dominga, patrona de la capilla, que 
costeó la «deformación u neoclásica, en 1795. 

2) Lo que hubo : hasta 1973 era una capilla 
neoclásica (como las demás). 

La patrona —entonces— doña Josefa Dominga 
Catalá de Valeriola pagó 1.000 libras, más lo que 
costase al terminar la «decoración» neoclásica y 
los lienzos (Deliber. Cabildo Mayor, 2, 1975). 

El Cabildo encargó los lienzos a don Vicente 
López, quien pintó a San Antonio Abad para el 
centro del retablo y «La huida a Egipto» para el 
estilóbato. Al parecer, porque San Antonio era «de 
Egipto v. 

3) Lo que debe de haber: 
Se debe de repristinar todo : a) el tramo entero 

con su ventanal y que aparezca la entrada gótica a 
la capilla ; b) quitar la añadidura de los dos esca-
lones, que es inauténtica y que afea y achata toda 
la capilla ; c) reponer el zócalo y reparar las mén-
sulas dañadas ; d) hacer una vidriera gótica con la 

(1) Se elevó todo el piso por no poner tantos escalones en la 
capilla para alcanzar la puerta del husillo o escalera de caracol. 
Hay que buscar otra solución, sino aparece la primitiva al derribar 
las adherencias neoclásicas de la entrada; por ejemplo: adosar los 
escalones al muro izquierdo con sencilla barra de hierro forjado 
(como está en la obra primitiva de las terrazas). 

(2) Es fácil. No hay sino copiar los capitales de la Sacristía: 
idénticos. 
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historia de Sarl, Antón, y e) reponer, en lob murós, 
los lienzos dé ~ Vicenté Lópéz, hoy éri " òtrá capilla, y 
otros más antiguos del santo, que hubiese en la 
Catedral. 

El altar, que sea gótico de piedra y pequeño, 
correspondiente a la capilla. Si es posible, se dote de 
reja gótica, como fueron antaño todas las de estas 
capillas absidalès (3}.~ ~ • 

Segunda capilla: absidal: 

~- ~ 1) Lò que hay (ál presente) : Hoy está dedicada 
al Bto. Jacinto .Castañeda (nat. de~ játiva y mártir 
en -China). . , . . 

En el "centro del retablillo (4) Liérizo moderno, 
representando ~ el martiriò del beato Jacintó Casta- 
neda. " . . . , : : . 

En el estilóbato (ático) : de autor desconWçido, 
Martirio de San Andrés. ., . 

Los .neoclásicos abrieron, sin conmiseración, una 
vulgar puerta en su muro derecho, recientemente 
s}~p>';i~mida y t~.piada con, ladrillp. .,1. . , .,,.,.; , 

Muró~ Izquierdo :~ ~-Paree kl~ber un septt~lc~ró em-
potrado, sin inscrili~iórl 

;., JVI~ro, dereçho : Sepulcro çori eszatua'yaçerite del 
arce~lianó Pécfiró E'splugues (5). Tódó ̀éri láméntáble 
estado. ~ " ~' 

2) Lo que hubo : a) , hasta 1397 (al menos) era 
«la capilla de San Andrés A. ~ (Libre de obres, 1397, 
folio 3 S v.). 

b) Hasta fines del siglo xv se llamaba la cabilla 
de Sán ~lridrés y Santa .Catalina. , 

c) Al ;comenzar. . el si~~4:.?~Y~z1 había, al menos, 
un retablo, en.. honor de Sar~,.,,Andrés. (Cona. de He-
rrera, f. 598). ~.~~, 

Poseía magníficas reyas: góticas; :pagàdas a partes 
iguales por el• ;cabildo, y •el patrq~a, (Libre,,de obres 
~e x;3;97, folio 46). ~ ,`', :.., _ . ; ï.r~ ~: ,.; 

. d). E~ 1722 el canónigo Pedro Gil'•Dolz (6) cos-
teó un nuevo. retablo, hecho por el ~escultòr Ambrosio 
Aloixa y dorado por Bautista Oltra (7). Se llamaba 
entonces capilla de Santa Catalina. 

Poco duró .tanto g~sto,. :pues laos .deformadores 
de, últimos del. xvzii dieron al traste con todo,. para 
poner su retablillo de mármol,. en~ el que çoloé~rQn 
un,~ienzo de )a eseuela~-de Ribalta -cié-; N.uestra Señora 
abogada contra la peste (8).; •, . .,., , 

En el ático o estilóbato colocaron un San Andrés, 
tabla recortada al parecer, procedente probablemen-
te del antiguo .retablo de San. Andrés. Ñit'ñgüád~ 
recuerdo •de ~ pasadas glorias. ~ .. . . 

Así estuvo~ •la capilla hasta pasada la~ gú~rra del 
1936-1939, en que se colocó el lienzo del actual titu-
l~a'r Bto. J: Castañéda (9). ~ ~ '' ~~ 
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~~ 3)~,,, Lo ~q~ue ;:debe , e , l>~ er: , 
É1 á~an~ono y misei•ia e estás capüías debiera 

de acabar de una vez para siempre : a) se debe de 
repristinar totalmente; b) hay que abrir y dotar de 
vidrieras historiadas los ventanales góticos ; c) re-
poner la reja gótica en el arco de entrada; d) cerrar 
con piedra el vano abierto a fines del xviti o hacer 
puerta gótica, que comunique con la capilla de San 
Lázaro, y e) repristinar los sepulcritos y criptas se-
pulcrales. 

Si ;lia de tener el mismo titular, interesar a 'là 
ciúdad de Játiva y a la Orden Dominicana en su re'-
pristinación. 

Quizás fuese lo mejor retornar al primitivo titu-
lar San Andrés Apóstol. Colocar aquí las preciosas 
tab?as dél retabló de San Andrés (del maestro de 
S. ;1~élix) .del Museo. O al . .menos: reproducir sus 
episódios en el ventanal. ~ . 

• •En los muros : ala derecha : la citada Virgen 
abogada contra la peste (escuela de Ribalta) ; marco 
de J. Cotanda) que está en la antesala del Vestuario 
de los Cánónigos y que fue titular. de la capilla 
hasta 1936:. . , 

A la izquierda : el lienzo del Bto. Jacinto Cas-
tañeda. ,, ,,,. 

_.. . •, 
Tercera .capilla absi~iul: Ntrá. Sra, dél Pipar 

Tiene esta. advocación desde la postguerra :~ de 
1939 en ~axielante. 

1) Lo que hay : a) en el centro del retablillo 
seudoclásica: La Virgen ;del Pilar. Escultura recien-
te, en madera, sial. a>'te r~,i valor espeçial. ~ , . ; ; ,, .,; ; , 

b) Eh el ~ éstilóbato : ¿ P:~ ~icolau? Tablilla ~gót~i'-
ca, resto de al~ú~ retáhlo anterior a ~ la deformación 
del siglò: xv~;l ; San Juan Bautista. , , 

2) Lo que ~ -lúbo 
a) .Desde la déformación - liéoclásica de últimos 

del sigló~'~vli tuvo por titular a Santa C~ta~litla 
mártir. . ,. . 

(3) Un ejemplo de altar gótico de esta catedral lo tenemos en el actual de la capilla del Santo Cáliz, cuyas columnas son las 
auténticas del altar mayor. 

(4) Todos los retablillos neoclásicos de éstas capillas son idén-ticos:, una ventanita neoclásica com una colr~mnita de jaspe a cada lado, que sostienen un frontoncilló o átícó éncima. Donde habría dé estar la vidriera se coloca tir2 lféñzo~(6~estátua) del titularey en ~~ tfmpano dei ático otro liencecillo o tablita. No tuvieron qqe discurrir muchos lós neoclásicos. Además de que no hicieron más que una copia, ' en pequçño, del retablo, de la capilla de San- Se-bastián, ya existente entonces. 
(5) . Patronos primitivos, a lo que parece. En el «Libre de obres de 1494», folio 19; 'ya se ~h~bla de «la tumba dels Esplugues»; se-ñores de Puebla Larga. 
(6) Enterrado (lo mismo que su sobrino de í'gual nombre y una doncella de la familia) en el. pavimento de la girola, frente á la capilla. das lápidas desáparé~ierón, •como otras, en la' pavi-mentación de principios. de este ,siglo .(tiempo • del .arzobispo Guiss-sola). S. y Sivera da las inscripcionés, que- tenían (325, nota 3). (7) Se les pagaron 347•-libras (J. .1?ahoner, t, VI, f. 64 v.). (8) Tal lienzo sé ,halla hoy en la antesala del' actual Vest. Ca-nonical (Sacristfá antes de Beneficiados). El marco dé madera dorada lq .hizo J, Cotanda en 1800. 
(9) Desde el siglo XVIIr ~ hasta - hoy parece gtre se hari ido mudando los titulares de las capillas a capricho: según el gusto de personas o las circunstáncias. Cosa del todo anacrónica a veces, pero mal crónico nuestro, modernamente. 



En el retablillo tenía un Espinosa : Santa Cata-
lina mártir. Lienzo. Habían trasladado la titular de 
la capilla anterior a ésta, a últimos del siglo xviii. 

b) Ya éii 1.° de febréro dE 1729 el canónigo 
Teodoro Tomás obtuvo del Cabildo permiso para 
lucir de alabastro la capilla de Santo Domingo (al 
lado de la de Santa Catalina mártir) y hacer un re-
tablo nuevo, sin tapiar la ventana, poniendo la ima-
gen de San Bernardo de Alcira al lado de la de Santo 
Domingo y en el intercolumnio de los lados, las 
dos imágenes de San Cosme y de San Damián, a 
causa de la estación -que se hace en su festividad (10). 

Como se ve por estos datos, ya se empezaba a 
variar él primitivo titular de la capilla y a deformarlá y empobrecerla (11). 

c) En efecto, primitivamente la capilla estuvo 
dedicada a los Santos Domingo y Cosme y Damián. 
Tenía sacristía, pues ya en 1397 se recompone el 
armario de su sacristía (Libre de obres de 1397, f. 43}. 

-En 1406 tenía un retablo (tríptic,o. al ..parecer) 
pintado por~~ Gerardo . Gener y.. Gonzalo Peris : con 
las tres estatuas de San Cosme, Santo Domingo y 
San Damián, en~ el centro, bajo doseletes :gót~cos.~ ,y 
pinturas . en tabla con sus historias, a filos ,lados, áti-
cos ypredela (12). 

Un siglo déspués (1506) fue sustituido por otro 
de F. de Llanos y F. Yáñez de~ la Almedina (13). 

Ténía ' ün~ ventanal con vidriera de `colores; re= 
compuesta en 1517 (comò las otras) por el maestro 
Arnau (14); rejas de hierro hechas por el cerrajero 
1\!Iigue~ S~lc~io, (15) y armario . .para las reliquiás de 
los Santos Médicos (16). , 

En esta capilla había también un altar de la 
Agariçión, de San Miguel, que era patronato de la 
iainilïà Çafollt (1,7). En el día de ,San.Mguel se haçía 
é~iació'~~, erg el si ~ lo xviti, (18). "~" 

3) LO que debe de haber:.. ~ ~ ~ , 
a}; ~ Debe. de : repristinarse : lo presente es in-

digno de su gran .historia. 
b) Abrir su véntanal, librándole, en 10 posiblé, 

4je .adherencias innecesarias y dotándole de una. vi-
driera historiada de Santo Domingo y San Cosme y San Damián. 

c) Repristinar su sacristía y colocar` ,en lár ca-
pilla lo que queda de sus trípticos o lienzos primi-
t1VOS. , 

d) Dar culto aquí: a las reliquias de los santos 
médicos Cosme y Damián. 

La repristinación puede dar origen a sorpresas en sepulcros, elementos góticos, etc. Y aunque nada de particular se encontrase ya, siempre sería mucho 
mejor y más digno su estado que lo es ahora. 

e) Reponer la reja gótica : una como la q_ue 
hubo en su tiempo. 

Cuarta. capilla . absidal: Capilla de San - Jaime (San-
tiago el Mayor) 
Parece ser casi la única capilla que no ha camb-

biado de titular desde su edificación. 

- Catèdral de Valencia. Reta.blillo 
de San Jaime (Girola). 

(10) Delib. verbales: 1 febrero 1729. Terminó la obra el 7 de 
mayo de 1729. 

(11) No había gusto artístico: Pór la moda se creía que un re-
tablillo barroco o neoclásico, era superior a un tríptico de Llanos 
y Yáñez de la Almedina. 

(12) En el Protoc. de L. Ferrer, 25 noviembre 1505, vol. 3.672, 
se halla el contrato con los pintores, con muchos detalles. Se colocó 
el 24 de junio de 1506, 

(13) Hasta 1936 se conservaban las pinturas de los titulares en 
la sala capitular.- Hoy sólo se conserva la predela de tal tríptico: 
hermosísima, ya restaurada. 

(14) «Libre de obres», 1517, f. 11. 
(15) «Libre de obres», 1506. Se le pagaron 61 libras y 6 sueldos 

y 36 libras por los trabajos en el tríptico y otras faenas. A los 
pintores, 80 libras. -

(16) A Onofre Alemany y al maestro Vicent, 4 ducados por 
dorar y pintar el armario de las reliquias (f. 20 y 22) más 15 
libras por materiales (f. 24). 

(17) Esta familia tenía escudo ajedrezado en oro y gules. Cree-
mos que contribuyó a los gastos de la Portada de los Apóstoles, 
pues en la jamba izquierda de la puerta se encuentra tal Escudo. 

(18) Consueta, de Herrera, f. 849. 



Lo que hay: en su retablillo (uno, de los de la 
serie de últimos del siglo XVIII). 

A Interior: 
De autor desconocido, «Aparición de Nuestro 

Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen a San Jai-
me (Santiago el Mayor)n, grupo escultórico en plata 
cincelada con encarnación en los rostros y manos, 
y pintura de cabellos, etc. Tamaño mediano, siglo xv. 

Es la obra más importante de dicho siglo que 
conserva la Catedral. 

El grupo está hoy dentro de una hornacina de 
madera dorada y sobre fondo de terciopelo rojo. 

Está dispuesto de la siguiente manera 
a) Parte baja : el Apóstol San Jaime orando. 
b) Parte media : Cristo Nuestro Señor y la San-

tísima Virgen, que se le aparecen sobre nubes (estas 
tres imágenes llevan policromía, vestiduras finamen-
te cinceladas y preciosas coronas góticas : la de 
Cristo con el JHS en el centro; la de Santiago con 
el Sol y la de la Virgen María con unos serafines y 
la leyenda en caracteres góticos: Ave Maria gratia 
plena (19). 

c) Parte alta : en el tímpano de la hornacina 
el Padre Eterno bendiciendo, can dos serafines a 
sus lados (magnífico relieve). Bajo él, el Espíritu 
Santo, simbolizado en la paloma (Mt. 3, 16), que 
emite siete rayos de luz (sus Siete Dones) acompa-
ñado, a su vez, por dos serafines. 

En las archivoltas de la hornacina, ocho serafines 
en la externa y ocho ángeles en la interna. 

Alrededor de la figura del Padre, esta inscripción 
en elegantes caracteres góticos : Benedictio Dei Pa-
tris et Filii et Spiritu(s) San(c)ti sit super Vos fra-
tres et super omnes con f ratres vestros (20). 

El tímpano está sostenido por dos pilastras (in-
cipientes) cinceladas : todo esto en plata. 

Los demás adornos de las enjutas y columnas son 
de madera y posteriores, al parecer, de la «deforma-
ción» del siglo xvIII, en que tantas joyas se deforma-
ron osimplemente perecieron (21). 

B) Exterior: 
Bocaporte : San Jaime (Santiago) Capitún de las 

huestes,.cristianas en la Reconquista. Lienzo al óleo. 
Tamaño medio, siglos XVII-XVIII, de autor descono-
cido. 

En el estilóbato : Asunción de Nuestra Señora. 
Tabla tamaño pequeño. Resto, al parecer, de alguna 
pintura anterior a la deformación, de autor desco-
nocido. 

En los muros laterales de esta capilla hay dos 
sepulcritos : izquierdo, con la estatua yacente de 
un obispo. Se cree que es la parte exterior del se-
pulcro de Fray Andrés de Albalat, O. P., tercer 
obispo e iniciador de la actual Catedral (22). Se 
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Catedral de Valencia (Girola). 
Capilla de San Jaime. Sepulcro del Obispo Fray Andrés 

de Albalat, fundador de la Catedral. 

encuentra algún tanto mutilado (desmochado) por 
exigencias del estilo de los «deformadores» de últi-
mos del siglo XVIII. 

En el muro derecho, el sepulcrillo de Alfonso, 
infante de Aragón, primogénito de Jaime el Conquis-
tador. Tiene tres escudos con las armas de Aragón 
uno en la cubierta y dos en el frontis. 

2) Lo que hubo: 
Un magnífico retablo (tríptico) gótico, del que 

son «restos» (de la parte central) lo que aún queda 
y que acabamos de describir. 

Al principio del siglo xv, Pere Nicolau y Marçal 
de Sax hicieron las tablas (pintura) de las puertas 
del tríptico-retablo (23). El «fuster» Vicente Serra 
hizo la labor de carpintería (24). 

Debió de ser un tríptico, con esculturas (de pla-
ta) en su parte central y pinturas sobre tabla, con 
la historia de San Jaime en ambas puertas. 

(19) A la Virgen le falta el lirio o azucena que tenía en su 
mano hasta 1936. 

(20) Sanchís y Sivera (416), que no llegó a leer bien la ins-cripción, dice que «hay dos inscripciones en honor a la Trinidad». 
La inscripción dice, en castellano: LA BENDICION DE DIOS PADRE E HIJO Y ESPIRITU SANTO SEA SOBRE VOSOTROS, HERMANOS Y SOBRE TODOS VUESTROS COFRADES. 

(21) La «moda» (que se suele dar por algo «avanzado» y mejor) hace que no se discurra y menos «por cuenta propia». 
(22) El 9 de diciembre de 1774 se abrid su sepulcro de piedra y se halló dentro un cofre de madera con sus escudos y una cruz roja en la tapa... Mandaron los comisionados del Cabildo abrirla y... encontraron dentro unos huesos... Mandaron que se cerrase... Trasladaron dicho sepulcro de piedra a la capilla de San Jaime, a la pared de la parte del Evangelio... (Protoc. de P. Rodrigo, vol. 3.347) . 
Ya en 1611 se había abierto y entonces se halló «el cuerpo en-tero»... No se debieran abrir los sepulcros, que suelen asf reducirse a polvo los cuerpos. 
(23) Debieron de ser magníficas, pues costaron entonces 115 libras. Toda la labor a ejecutar está descrita en el Protoc. de Jaime de Plano. Archivo Municipal, núms. 15 y 38. (24) Cobró 80 florines en 30 de mayo de 1399. Pagó todo la Cofradía. 



Tal vez se conservaba en 1774 y la malhadada 
deformación neoclásica acabó con sus puertas, que 
no convenían para sus «retablitos en serie». 

Tenía esta capilla ventanal gótico con vidrera de 
colores y espaciosa sacristía (25) del mismo estilo. 

3) Lo que debe de haber: 
Esta capilla, que nos recuerda a Jaime el Con-

quistador (26), debiera repristinarse cuanto antes, 
mediante lo que sigue 

a) Abrir su gran ventanal, librándole de lo que 
impida la luz extel•iol• y dotándole de vidriera histo-
riada, como la tuvo, con episodios de la vida de San 
Jaime (27). 

b) Debe de I•epristinarse el pequeño sepulcro 
de don Alfonso. 

c) Ponerse en sus muros las tablas de la histo-
ria de San Jaime, en el Museo (28). 

~.a Verge de la Cadira, siglo ~V. Obra de Juan 
Castell~Tou, en alabastro policromado, que centra 

las capillas absidiales de la Girola, 
en la Catedral de Valencia. 

d) Repristinar lo que quede de su gótica sacris-
tía ydel «fosaretu (29). 

e) Colocar reja gótica en su entrada. 
Si se pudiese reconstruir el tríptico, partiendo 

de la pare- central, que de algún modo existe (30). 
Del sepulcro del obispo Albalat seguirá mención 

en su lugar. 

Pilar del centro del ábside (excepcionalmente, no una 
capilla) 

La Virgen del Coro (o de la O) (31) 
Adosada a la columna de separación entre las 

capillas de San Jaime y del Cristo de la Buena Muer-
te, se halla hoy, sobre un pedestal, recubierto de 
mármol, de los neoclásicos del XVIII, la Virgen del 
Coro. 

Fue colocada en este lugar en 1940-1942. Hasta 
después de la guerra de 1936-1939 estaba sobre la 
puerta del antiguo Transcoro. Se llamaba la Verge 
de la Cadira. Es una imagen sedente de tamalio na-
tural, de alabastro policromado, de hacia 1460 (Li-
bre de obres de 1965, folio 10). No es claro que sea 
de J. de Castelnou, ni que perteneciese al Trascorv 
primitivo. La silla actual, de madera policromado, 
es muy posterior : de 1778, hecha por el escultor 
Juan Navarro. 

En este sitio estuvo -y aquí debiera volver en la 
repristinación— el sepulcro de Fray Andrés de Al-
balat. Estaba sostenido por tres columnas góticas 
y, sobre el sepulcro, la lápida gótica, que dibuja 
J. Pahoner I, 33, y que debe de reponerse. Esto es, re-
pristinar. La lápida decía : Anno domini MCCLXI.~-
X kalend. Julii f uit positus primarius lapis in Eccle-
sia Beate Marie Sedis Valentine per venerabilem 
patrem f ratrem Andream Tertium Valentine Civi-
tatis Episcopum. 

Frente a la Virgen del Coro. Trasaltar: capilla 
de La Resztrrección del Señor (o La Coveta) (32~. 

(25) Hoy está convertido el espacio en vulgar almacén. Existía 
uno «fosaret» para los cofrades, que debiera ser repristinado para 
los nuevos cofrades. 

(26) A sus espaldas se celebró la primera misa, después de la 
conquista por dicho rey. Es su Patrono. El fundó un beneficio en 
ella en 1245. Concedió licencia para fundar la Cofradía y está en 
tal capilla enterrado su primogénito. 

(27) Podrían copiarse del retablo de San Jaime en Tarazona 
(quizás el más antiguo y hermoso), en que se conmemoran episo- 
dios como los de la Virgen del Pifiar, etc. (s. XIV). 

(28) Como la tabla del Maestro de Perca con la historia del 
Santo, hoy en nuestro museo catedralicio. 

(29) Como en la antigtiedad, debieran tener derecho a sepultura 
los que aportasen ayuda al esplendor de la capilla y de su culto 
(cofrades de S. Jaime). 

(30) Existe en el Museo la estatua gótica del Apóstol S. Jaime, 
que en ningún sitio estaría mejor que en su Capilla. 

(31) Hay devoción en Valencia a esta imagen, considerada como 
«La Virgen de la Esperanza» o de «La Expectación del Parto». 
Desde luego aquí se hacía Estación en los días en que se cantaban 
con solemnidad las Antífonas de la O. (Los días anteriores al 
Nacimiento de Cristo. ) 

(32) De la Resurrección, por el relieve del retablito; «coveta», 
porque, en su forma actual, parece una «cuevecita». Se llamaba 
en los documentos «del sepulcro», ya fuese porque el Señor aparece 
saliendo del sepulcro o porque hacía de «Sepulcro» (o Monumento) 
en Semana Santa, o bien porque estaba en la cripta episcopal. 
En Sanchís Sivera, lámina 4(i (p. 320 b), se ve aún en el pavimento 
la entrada a una cripta, que fue suprimida lastimosamente en la 
pavimentación del tiempo del Cardenal Guisasola. 
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: ~ , , ~ ~ : . ):~ò` qué hút~. 

A) Exterior: , , 
,, ~„ .Está .co~~tituida por tres .arcos : El central, mayor 

;;rék~aj:á;:dò, : y.~ los. lateralés dé medió ,punto,, con 
:,}lna; ,bálaustrada encima, coronadá hoy sólo con dos 
estatuas, dé lás seis que tuvo que haber en origen. . .. 

Todo en alabastro. Estilo plateresco, siglo xvl, 
~!i`iricipiós:' . . ~ ~ ~. ~ ~: ~ ~ , 

Algunos lo atribuyen a D. Forment. Créó qué los 
dibujos fueron hechos por Yáñez de la Almedina, 

.~~t,µtor indudable, documentado, de los dibujos de 
kos ángeles, en talla,, del órgano. 

' ~ ' B) Interior: 
~ . ; 

~1 mismo autor hizo el arcosolio del altar, de 
idéntico estilo y factura. 

Dentro del arcosolio hay una especie de retabli-
Tlo, al parecer de arte italiano: La Resurrección del 
Señor. Altorrelieve en alabastro, siglo xvI principio ; 
influencia de Miguel Angel (Aún çonserva restós de 
su policromía y dorado primitivos). Muy bueno (33J. 

La Resurrección del Señor. Relieve en piedra alabas-
trina pulida y abrillantada en la capilla del Trasagra-

rio en la Girola de la Catedral de Valencia. 

Se ha quitado la mesa del altar (neoclásica, si-
glo XVIII, final) y se ha colocado el relicario del 
brazo izquierdo de San Vicente diácono mártir. 

La historia de esta reliquia se halla escrita en 
una cartela a la izquierda. El relicario es de bronce 
plateado, costeado por los fieles de la parroquia de 
la Sagrada Familia, de Padua (Italia), a iniciativa de 
su párroco don Mario Zannoni. 

~ 

El Salvador eucarístico, en la puerta del Trasagrario 
de la Girola de la Catedral de Valencia, 

atribuido a Vicente Macip. 

Estilo veneciano. Artífice : Giall Carlo Fecchio. 
En el resto del muro (sobre la Coveta) se en-

cuentran hoy las siguientes pinturas, atribuidas a Vi-
cente Macip : El Salvador (Cristo Sacerdote). Tabla 
(1483). Perteneció a un retablo. Utilizada por los 
neoclásicos como puerta del Sagrario (que aquí se 
encontraba). Es obra importante, flanqueada de gri-
sallas. 

Sobre esta tabla, de escuela de Ribalta «La Cena 
del Señor», lienzo vertical, tamaño medio. 

Encima, «El Angel presenta el pan al profeta 
Elíasn (1 Ry. 19, 5-8). Lienzo (pequeño rondo) de 
autor desconocido, influencia tenebrista, hacia 1700. 

(33) Opinamos que —tal vez— pudiera haber sido obra de Giu-
lano Lo Florenti, autor de los relieves (o parte) dei Trascoro (hoy 
retablo del Santo Cáliz). Azcárate opina puede ser de Alonso Be-
rroquete; y Aldana, de Bartolomé Ordóñez. Archivo Arte Valenciano, 
1962. 



2) Lo que hubo 
Los documentos hablan de «rejas detrás. del 

Altar mayoru en el aiglo xv, y de que aquí se con-
servaba el «Corpus Dominin : era el Sagrario (34). 

Los Papas Borjas hicieron obras en este. lugar, 
pues aquí estaban las armas (escudo) de Calixto III 
(35), y consta que el Cardenal Arzobispo don Ro- 
drigo de Borja (después Alejandra VI) mandó pin-
tar a R, de Osona un altar para este lugar (36). 

Más tarde, en 1 S 10, debió de .. comenzar la obra 
de la coveta actual (37), .aunque la balaustrada sea 
de fines de tal siglo (38). 

a) Lo que debe de haber: 
Desde .luego, se debiera : a) repristinar la parte 

alta : que aparezca el arco central gótico de piedra, 
reconstruyendo lo que haya sido mutilado. 

b) Allí se pudieron poner pinturas góticas, del 
círculo de Osona, alrededór del Salvador (Cristo 
Sacerdote), de la puerta del Sagrario : por ejemplo, 
los dos santos Vicentes, atribuidas antes a R. de 
Osona, que estuvieron aquí de puertas ; las tablas 
de un retablo del siglo. xv, hoy en el Museo,. atribui-
das .por Post á Macip, etç. 

c) La coveta debe de ser el monumento sepul-
cral de los Papas Borja (39). 

(La reliquia de San Vicente.debiera ir a su Capilla 
o a la Capilla de la Cárcel de la Plaza de là Alm4ina, 
una vez restauráda y abierta al culto.) 

puinta capilla absidal: El Cristo de la Buena Muerte 
1) Lo que hay : 
Se llama así hay la capilla por su titular actual: 

el Cristo de la Buena Muerte. Un crucifijo magnífico 
del siglo. xvit. Lo mejor que tiené la Catedràl de 
tal siglo. 

Perteneció originariamente al convénto del So-
corro yvenía atribuyéndose a A. Cano (40). Méjor 
será decir de autor desconocido. Tormo y otros 
asígnanlo a Juan Muñoz, ,discípulo valenciano de 
Gregorio Hernández. 

Su advocación es de origen popular. Realmente 
parece que el Señor acaba de decir : «Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu» (Lc. 23, 46). 

Tiene por fondo una gran tabla al óleo del si-
glo xvi, que alguno atribuíá a Baccio Bandinelli 
(florentino), y Ch. R. PosT a Juán de Juanes. Repre-
senta un calvario y parece hecha a propósito para 
el Cristo de la Buena Muerte. 

En el ático del altar un lienzo pequeño pegado a 
tabla. Según Sanchís Sivera, es la Virgen de Mont-
serrat. Tal vez sea la Virgen de los Desamparadós. 

En los muros laterales hay dos sepulcritos : El 
.de la izquierda es parte del sepulcro de Fray An-
drés de Albalat, O. P.~, fundador dé la Catedral (41). 

Catedral de Valencia (Girola). 

Cristo de la Buena Muerte. (atribuido a A. Cano o a 

Juan Muñoz) . 

Tiene en su frontis un obispo yacente revestido 
para .decir Misa. A la cabeza y los pies, las armas 
de .los Albalats y, sobre. todo ello, una' inscripción 
gótica, hoy ilegible. Todo ello estaba en pintura gó-
tica lineal, hoy deteriorada, merced a la humedad y 
ál poco respeto de los deformadores neoclásicos. 

El ~ de la derecha remata en una escultura ya-
cente de un guerrero. En su frontis, dos escudos, que 
tienen por armas «un castillo con tres tornes». Es el 
sepulcro de Mosén Jaime Castellar (42). 

2) Lo que hubo 
Primitivamente fue la. capilla de Jesucristo y De 

Passione Imaginis. Estabá dedicàda al Cristo de Be-
rito (Berytus =Beirut, Líbano). En su retablo hizo 

(34) Notal. Juan Esteve, vol. 3.584, fs. 256 y 269 (5 y 8 no-
viembre 1460; Libre de obres 1460, f. 13, y 1461, P. 16. 

(35) Libre de obres 1507, f. 18. 
(36) Protoc. de Andrés Cirera (Col. del Patriarca, not. 1.301). A 

Rodrigo de Osona se le entregaron 50 libras por el retablo, que 
de orden del Cardenal-obispo, Rodrigo, había pintado «darrere lo 
altar major de la seu». Hasta la guerra del 1936 se conservaba una 
tabla: La Crucifixion, que se suponía era de tal retablo. 

(37) Libre de obres 1510, f. 30. «Dimecres 26 març comensa 
la obra dels dos portalets, que estan darrere lo altar major obrats 
de pedra picada.» 

(38) Libre de obres de 1583, fs. 39 y 58. Los dibujos ya no son 
como los de Yáñez de la Almedina. 

(39) Sus restos mortales se encuentran hoy en la iglesia espa-
ñola de Montserrat de Roma, en la primera è~pilla a mano derecha, 
según se entra por la puerta, en unos sepulcm5 dP J.RQ9. que ~ansnn 
lástima. Aún existe en las criptas de la Basílica Vaticana (visitada 
como Museo) parte del sepulcro de Calixto III. ¿Por qué no pedirlo 
y sepultar en él los restos de los papas Borjas en la capilla de la 
Resurrección de la catedral de Valencia? Allí estuvieron sus Armas 
(escudos). Y el sepixlcro de Calixto III armoniza perfectamente con 
toda la coveta. Se podría poner la siguiente inscripción: LOS 1?APAS 
BORJA. TRADUNT CAUSAN SUAM IUDICANTI IUSTE = ENTRE-
GAN SU CAUSA AL QUE JUZGA CON JUSTICIA (1 Pt. 2, 23). 
ROGAD POR SUS ALMAS. 

La catedral de Valencia sería célebre por ello. 
(40) Siguiendo a Tormo, se atribuye a Juan Muñoz (s. XVII); 

pero al no haber razones ápodícticas, es mejor reconocer que no 
sabemos quién fue su autor. 

{41) Ya hemos hablado del sepulcro de Albalat. La repristina-
ción podrfa redescubrirnos cosas insospechadas. 

(42) El Libre de obres de 1431, f. 24, dice: que el 24 de octubre 
se quitaron algunas piedras de esta capilla «per metre la sepultura 
de Mossen Jacme Castellar.» 
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representar el obispo Andrés de Albalat, en pintura 
en tabla, la historia de dicha imagen. Tales pinturas 
permanecieron hasta la primera mitad del siglo xvtii. 
Fue entonces cuando el Canónigo Manuel Sanchís 
de Oribay quitó el retablo antiguo e hizo otro nue-
vo, en el que colocó la pintura de San Dimas, una 
de las mejores tablas de la Catedral (del arte de los 
Hernandos, Yáñez y Llanos) hoy etl el Museo cate-
dralicio. 

Pasada la guerra de 1936-39, pusieron como ti-
tular de esta capilla al Cristo de la Buena Muerte, 
que estuvo en la hoy capilla del Santo Cáliz hasta 
1914 y después en la capillita inmediata a su puerta. 

Se llama también capilla de la Santa Espina, por-
que en ella se veneraba la que regaló su patrono 
M. Jaime Castellar en 1422 (Cf. vol. 3.546, f. 281, 
27 marzo). 

Esto explica el porqué estaban sepultados en 
esta capilla Fray Andrés de Albalat y el Cab. Mosén 
Jaime Castellar. Tenía vidriera y reja góticas (43). 

3) Lo que debe de haber: 

a) Se debe repristinar y colocar la vidriera con 
la historia del Cristo de Beryto y la reja gótica a 
la entrada. 

b) Reponer los sepulcros, especialmente el de 
J. Castellar, si está en su sitio primitivo. El de An-
drés Albalat, si es posible, a su sitio primitivo. 

c) Tratar de encontrar las sepulturas, que había 
detrás de esta capilla (44). 

d) El Cristo de la Buena Muerte (con todo su 
retablo actual) podría quedar en el muro izquierdo y 
colocar en el otro, si es posible, la tabla de San 
Dimas. 

e) Bajo la vidriera : Un pequeño tríptico o La 
Piedad, tabla de Marçal de Sax (o su escuela, 1394-
1410). El altar gótico, exento, delante. 

Sexta capilla: Capilla de San Rafael. 

1) Lo que hay 

En la renovación, después de 1939, pusieron por 
titular a San Rafael Arcángel, que tenía una capi-
üita ene el Trascoro. 

La estatua actual es talla de J. M. Ponsoda ; mo-
derna, de 1940, sin especial valor. 

En el ático del retablillo : La Anunciación u 
Nuestra Señora, lienzo pegado a tabla, del siglo xvii. 

En la predela : Nicho rectangular con Santa Ma-
ría Magdalena, escultura yacente. Madera policro-
mada. Escuela de Vergara. Procede de la capilla 
del Ecce Homo del antiguo trascoro neoclásico. El 
lienzo, de J. Camarón, bocaporte del nicho, en el 
museo. 
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2) Lo que hubo: 

Primitivamente fue la capilla de Santa Lucía már-
tir (Almoyna de Santa Lucía) (45). Ya en 1279 po-
seía dos beneficios y tenía rejas góticas y vidriera 
policromada «historiada». Construida por los Çafonts 
(46), pasó en 1420 su patronato a Jaime Romeu Ca-
non, cuya familia poseía el patronato de la capilla 
de «Las dos Marías Jacobi et Salomé», que dejó al 
Cabildo al entrar en posesión de los derechos de 
los Çafonts, sus predecesores, a ésta de Santa Lucía. 

Los Romeus se comprometieron a hacer nuevo 
retablo y nueva vidriera con las tres Santas : Lucía, 
María Jacobi y María Salomé (47). 

En el retablo estaban los Apóstoles San Simón y 
San judas, y de ahí que se hiciese estación el día 
de su festividad en esta capilla (48). 

La deformación neoclásica tuvo que ser hecha a 
costa ~de la Catedral, pues no sufragó nada patrono 
alguno y el Canónigo don Francisco María Vich pidió 
permiso para dedicarla a la Beata Catarina Tomás. 
Se le dio con tal que los gastos fuesen a sus ex-
pensas (49). 

Desde entonces hasta la década de 1940 estuvo 
dedicada a tal Santa. El susodicho Canónigo mandó 
hacer el lienzo de la titular a José Camarón (50). 

3) Lo que debe de haber: 
a) Debe de ser repristinada, como las demás. 

Quizás en la repristinación aparezcan cosas o restos 
que ahora no acertamos a ver. ¿Dónde estaba su 
sacristía? 

b) Se podría dudar si volver o no a la antigua 
titular, dado el caso que Santa Lucía posee iglesia 
propia para su Cofradía. 

c) Abrir el ventanal gótico y dotarlo de vidriera 
«historiada», con escenas de las intervenciones del 
Arcángel San Rafael o de la vida del santo o santa 
titular (51). 

d) En uno de los muros, colocar, de José Ca-
marón, «Santa Catarina Tomás», por haber sido en 
un tiempo titular. Hoy se encuentra a la entrada de 
la Sala Capitular. 

e) En el muro opuesto : Santa María Magdalena 
(escultura y su bocaporte, José Camarón). 

(43) Libre de obres de 1395, f. 17, y 1437, f. 20 vuelto. 
(44) Libre de obres de 1397, f. 42. 
(45) Como se sabe, el Rey D. Martín el Humano, en 15 de abril de 1399, autorizó a la Cofradía para comprar terrenos y construir iglesia propia en las inmediaciones de «La puerta de Torrente», comenzándose en 1400 en el sitio donde aún existe. (46) Asf dice el notal de Jaime Pastor, de 20 febrero 1420, vo-lumen 3.545, f. 264. Probablemente se harían cargo de la capilla, al dejarla la Cofradía al edificar iglesia propia. 
(47) Cf. notal J. Pastor, vol. 3.545 (20 febrero y 15 noviembre 1420), ís. 262 y 492. 
(48) Consueta Herrera, f. 565. 
(49) Deliberaciones dei Cabildo 1 de febrero de 1802. (50) Existe aún y necesita una fácil reparación. (51) Más fácil serían las «historias» del Arcángel, tomadas del Libro de Tobías. Además seria hoy cosa no difícil constituir una Archicofradía del Santo en la catedral. Santa Lucia tiene ya la suya propia, como todos saben. 



f) Reponel• la reja gótica e investigar lo que haya 
de sepulcros y sacristía. 

Séptima capilla: Capilla de Ntra. Sra. del Puig j 
1) Lo que hay: 
En el retablillo : Escuela de Ribalta : Url buen 

liénzo representando á la titular, en un marco escul-
pido ydorado por J. Cotanda en 1800. Lleva en la 
base, esculpida, una vista panorámica de Valencia. 

En el ático pequeño, un lienzo sin valor alguno 
(con una cornucopia). Pereció el que había hás-
ta 1936. 

En la predela del retablillo, un nicho con la es-
tatua casi yacente de San Francisco Javier mori-
bundo (escuela de Vergara) (52). 

Dos sepulcritos en los muros laterales 
Izquierda : El de José jofré, señor de Pardines 

(probablemente por los cuatro lises del escudo es-
culpido en el frente). 

Derecha : Invisible hoy bajo revoques y estuco 
(si es que existe). 

2) Lo que hubo: 
Tuvo por titular a Santa Margárita hasta la de-

formación neoclásica en 1788 (53). 
La edificó don Jaime Roca, Deán y Canónigo de 

la Catedral y obispo más tarde de Huesca, que ins-
tituyó en ella dos beneficios, (54). 

Hizo obras en tal capilla el maestro Asensi y pin-
tó la clave de la bóveda Bartolomé Eixarch (55). 

En 1400 concedió el Cabildo el patronato- al Ca- -~ 
nónigo don Rodrigo de Heredia. 

Este Canónigo prometió dotar a la capilla de 
«rejas de hierro, retabló, cáliz, ornamentos sacer-
dotales} etc.» (56). Existe el contrato con Aloy de 
Manso, cerrajero, para la construcción de las rejás ~`;.; 
(57), y ótro convenio con el pintor Pere Nicolau para `~ 
la pintura de un retablo de madera con las «historias ' 
de Santa Margarita» (58). 

Antes de la «deformación neoclásica», el patrono 
era don José Jofré, señor de Pardines (J. Pahoner XI, 
folio 222 vuelto). 

3) Lo que debe de haber: 
Criemos que en la repristinación no debiera de-

dicarse la capillita a Nuestra Señora del Puig (59). 
a) Mirar en la repristinación qué es lo que queda de pintura (en la clave central, etc.). 
b) Hacer la reja gótica conforme a como se 

describe minuciosamente en el notal a que nos refe-
rimos en la nota 57. 

c) Reponer todo lo que quede en el museo re-
ferente aSanta Margarita Virgen. 

d) Si esta Santa queda como titular, la vidriera 
debe de llevar las «historia» de su vida. 

e) Quizás pudiera ser titular San .Pedro Nolas-
co : Si se conserva. el cuadro o lienzo,, de que se hace 
mención en la nota 53,~ podrían, colocarse, en ,las mu, 
ros dé la izquierda, y la derecha los ~ lienzos de Nües;: 
tra Señora del Puig y San Pedro Nolásco,_ respect~,~a, 
mente. La Orden de la Merced pudièra interesarse 
por esta capilla. , , , 

En lo alto del, muro .izquierdo hay una vei~ta~ia 
con una reja. Debería verse en la repristinación, si 
la hubo, o no, en la obra gótica primitiva. Pudiera 
haber existido comunicación entre capillas. ~'' 

Octava capilla: De la Virgen de Lourdes 

El mero hecho de tener tal titular üna capillá del 
siglo xiii resulta algo anacrónico. El hecho es que 
hace unos 20 años, la Hospitalidad Valenciana de 
Nuestra Señora de Lourdes se afincó en la Catedral 
y colocaron su imagen en esta capilla, cuyo lienzo 
titular desapareció en la guerra de 1936-1939 (60). 

1) Lo que hay: 

En el retablito está : Una imagen de la Santísima 
Virgen de Lourdes. Moderna, sin valor especial. 

En el ático del retablillo : F. Calatayud : Apa-
rición de la Virgen a Bernardette Soubirous (1858). 
Lierlcecillo moderno de hacia 1960. 

Lo más notable hoy de esta capilla son sus dos 
sepulcros adosados a ambos muros laterales. 

El de la izquierda es el de don Berenguer Guillem 
de Entenza, tío del rey Don Jaime. Falleció en 1227. 

Tanto sus seis escudos en dos líneas paralelas al 
frontis, como su efigie yacente, se hallan recubiertos 
de estuco, cal y pintura. 

Lo mismo pasa con el del muro de la derecha, 
,.; : perteneciente a Berenguer de Blanes, Gobernador de 

Valencia, fallecido en 1413. Tiene cuatro escudos 
en el frontis y uno en su cubierta piramidal. 

(52) Procede del destruido altar de San Ignacio, en el desapa-
recido trascoro. El lienzo bocaporte es de Camarón. (En el Museo.) 

(53) En la fecha citada regalaron a la catedral dos lienzos para 
que se pusiesen en alguna capilla. Eran Ntra. Sra. del Puig y 
S. Pedro Nolasco. (Deliber. Cabildo 21 marzo 1788). El primero 
debió de ser el titular actual. 

(54) cIn capella, quam iam construxi... cuius altare nuncupari 
seu intitulari volo altare beata Virginis Margarita» (Libre de Clau-
sules, f. 169 vto.). 

(55) Libre de obres 1395, f. 22 vto. y P. 60. 
(56) Notal de Jaime Pastor; vol . 3.544, f . 26 (31 enero 1400) . 
(57) En el notal de Jaime Pastor, vol. 3.544, f. 31 (26 febrero 

1400) se describen con todo detaAe: tenían que tener 45 barrotes = 
22 con florones y 23 terminados en punta. Se dice su altura, gro-
sor, etc. Costaron 80 florines de oro. 

(58) En el Protoc. de Luis Ferrer, vol. 3.669 (26 febrero 1400) 
se halla la capitulación. Se conviene en pagar a P. Nicolau 40 libras 
reales de Valencia. 

(59) Las razones son: que toda la catedral está dedicada a la 
Stma. Virgen y que todas las vidrieras de los ventanales de la 
clerestorfa (parte alta) de la girola van dedicadas a las diversas 
advocaciones marianas: Virgen de los Desamparados, del Pilar, de 
Montserrat, de la Merced, de Guadalupe, del Puig, etc. 

(60) Antes de 1936 estaba dedicada al STO. BULTO DE JESÚS. 
El lienzo del titular era uno de los mejores de J. ESPINOSA. Des-
apareció durante la guerra, lo mismo que una columnita del retablo, 
que hoy no es de jaspe, sino de yeso y pintada (p. derecha). 
Después... se dedicó a la Virgen del Rosario, hasta 1960. 

~~ 



2) Lo que hubo: 

La capilla estaba bajo la advocación de San An-
tonino Mártir. Sus primel•os patronos fueron los En-
tenzas. En 1252 ya había un beneficio con la titula-
ción «de San Antonino» (61). 

Pasó el patronato a Berenguer de Blanes y familia, 
que fundaron otro beneficio y adquirieron derecho 
de sepultura y a poner sus armas (62). 

Ultimamente poseyó el patronato el Conde de 
la Villanueva. 

3) Lo gue debe de haber: 

Creemos que, cuanto antes, debiera ser repris-
tinada esta capilla : a) Quitando todo lo postizo del 
siglo xvIII ; b) Abriendo su ventanal. Quizás sea di-
fícil ya que tenga luz natural (del exterior), mas po-
dría tenerla al menos eléctrica. 

c) Si los sepulcros se encuentran en buen esta-
do (63), se limpien y se coloquen en su lugar primi-
tivo. Se descubra la cripta (o criptas) sepulcrales. 

d) Quizás la repristinación nos reserve sorpresas 
en esta parte : ¿por dónde se subía a la cámara sobre 
la puerta de la sacristía?, etc. 

e) Se haga de nuevo una reja gótica similar a 
la de las otras capillas. 

f) Se reponga aquí todo la que se conserve del 
retablo de San Benito (o del titular que sea conve-
niente con la historia de esta capilla). 

CONCLUSIÓN 

Si se hiciese esto, o algo semejante a lo que pro-
ponemos, tendríamos aquí uno de los más hermosos 
museos imaginables. Y con las cosas en su sitio : sin 
destrozar la historia ni el culto. 

Oos rejas góticas, una a cada entrada de la girola, 
abiertas cuando fuesen necesario, servirían de se-
guridad. 

Además, la girola está detrás del gran retablo 
de la Catedral y junto a la sacristía (pieza excepcio-
nal) y el relicario y episcopologio de la Catedral, 
cosas notables y dignas de admirar y resguardar. 

El otro museo (el actual) pudiera quedar para 
todo lo demás, que es suficiente para constituir algo 
importante, que se debe siempre visitar. 

J. A. ONATE 

Lectoral 

( 61) S. y Sivera así lo dice. No cita fuentes. Por una relación 
de capillas, de antes del s. XV, yo diría que estuvo dedicada a 
S. Benet, aunque a mediados del s. XVIII, de S. Benet (Benito), 
era la capilla ahora de S. Agustín (crucero). 

(62) Por tal razón se encuentran en esta capilla los sepulcros 
mencionados y sin duda otros de sus respectivas familias. 

(63) Para mf es dudoso, pues, si no convenía por el grosor de 
los muros, etc., los neoclásicos no tenían escrúpulo en mutilarlos 
o romperlos o arrojarlos a una fosa, como hicieron con otros, que 
aparecieron maltratados en 1953. 

En el pavimento de la capilla se encontraba, hasta 1909, la lauda 
del obispo Fray Isidoro Aliaga, Desapareció en la nueva pavimenta• 
ción (muy pobre). S. y Sivera da la inscripción que tenía. 

Girola de la Catedral de Valencia. 



UNA SINGULAR VISITA A LAS OBRAS DE LA 
CATEDRAL DE VALENCIA 

De las devociones que aun ahora nos consuela 
practicar, una, quizás la más emotiva y destaca-
ble, es la visita a la Catedral. Con ella, las del Cris-
to del Salvador, de la Virgen de los Desamparados, 
de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, la de 
San Luis Bertrán... 

Todo ello figuraba en la visita dominical de nues-
tra niñez... ; pero preferimos situarnos ante el San-
to Cáliz de la Cena y cómo, al llegarnos con nues-
tros padres ante la gran pila bautismal presidida 
por la gran tabla de los Macip, junto a la puerta 
principal, y cerca, muy cerca, del Miguelete, oírles 
decir: «Aquí te bautizamos»... 

Habiendo nacido en la calle del Almudín, nues-
tra parroquia era la de San Pedro. No nos valió 
la cercanía a San Esteban. La calle de la Harina 
—frontera de demarcación parroquial— lo impidió. 
Y, ante la ambientación, creció y se formó nuestro 
modo de ser. Por ello, cuanto se refiera a la Cate-
dral, de siempre nos atrae, nos emociona... Las 
obras de repristinación del cimborio, vistas y se-
guidas sin cesar, son admiradas por nosotros desde 
el primer instante. Aún creemos ver el gran artilugio 
de madera colocado allí, bajo esta inmensa lámpara 
diurna catedralicia, en los días de julio de 1936. 

Ahora, indecisos, dudosos ante la reforma, por 
cuanto supone destrucción de la obra de nuestros 
antepasados —llámese prehistórico, ibérico, roma-
no, paleocristiano, visigótico, árabe, cidiano, mudé-
jar, del Conquistador, gótico sobre todo, etc.—, 
estimamos el arte de paganos, cristianos, moros..., 
que, en principio, siempre debió respetarse. 

Conservamos un relato de los años 1940. Más 
diluido es el recuerdo de la Catedral por los años 
1925 - 1930. 

En tantas conmemoraciones del Santoral —urbi 
et orbi— asistíamos a fiestas que se cuidaban y per-
petuaban, reviviendo su antiguo y no muy lejano es-
plendor yaun aaquéllas, caso especial, sólo conoci-
das en el ámbito catedralicio..., las de San Jaime, 
Santo Tomás de Villanueva, San Luis, la Virgen 
del Puig, el Santo Cáliz, la Camisita del Niño Jesús, la amanecida de Pascua de Resurrección, la de la 
Virgen, titular, de la Asunción ; pero mencionemos 
también aquéllas, muy íntimas, de la Candelaria. 
San Francisco de Borja y otras, en las capillitas si-
tuadas tanto en el crucero y la girola como en las, 
desaparecidas, de las naves laterales y a espaldas 

de la central, ocupada entonces por el coro..., y 
aún la de la conmemoración de los fieles difuntos, 
tanto en las familias nobles, con su peculiar atuendo. 
cubriendo con crespones sus sepulturas, orladas de 
los escudos nobiliarios y sonrientes (¡ ¡) cráneos..., 
como en la común y popular plegaria. Todo un 
mundo, dentro de estos muros y naves catedra-
1ic10S. 

Nos atraía con insistencia una fácil ocasiótl de 
admirar muy de cerca el nuevo descubrir de los 
paramentos y cuanto afloraba tras picar el alabas-
tro, albo o áureo, que cubría toda la fábrica pétrea, 
y, con ciertos y fundadísimos temores, iniciamos 
el intento, en pos del deseo acariciado. 

Era, exactamente, el 27 de octubre del pasada 
año 1980. 

Tiempo espléndido y soleado. Había que ascen-
der por una escalera, similar a la de la torre mayor,. 
adosada junto a la sacristía-vestuario de los Canó-
nigos, y, ya en la terraza, pasar por el vano del 
ventanal del calado cimborio y descender, primero, 
17 peldaños, de 15 por 40 cm. aproximadamente, de 
plancha, afirmados, sólo en su centro, por tubos me-
tálicos, con ligeros y atornillados pasamanos o ba-
randillas, que no obstruyen en lo más mínimo la 
amplia visión de vacío en torno y debajo de noso-
tros. Estábamos a unos veintidós metros sobre el 
piso del coro del Altar Mayor. 

Venciendo el primer instante, aquel silencio y 
la visión impresionantísima, sujetándonos con am-
bas manas a la barandilla y cuidando de la mayor 
seguridad al colocar los pies, vamos oyendo emo-
cionados el galopar del corazón, al llegar a la bi-
furcación del segundo tramo —dieciocho peldaños 
más— para entrar en el rotatorio andamiaje de ta-
blones situado a media altura entre los cuatro evan-
gelistas. 

¡Cómo respiramos ! Incierta aún la mente y la 
mirada, con admiración completísima de detalles, 
ornamentación, materiales de escayola, piedra, bron-
ce, mármol, madera, todo va llegando a nuestra ya 
más serena contemplación. 

Y aquí, ahora, empezamos a cumplir nuestro sin-
gular deseo : el de poder estar lo más cerca posible 
de todo este conjunto de los cuatro evangelistas, 
que protegidos por amplias pechinas, son sustento 
cuadrangular del cimborio. 
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Creo que a~uantos, inmersos en el arte escúl- Es un acorde movimiento de túnicas y mantos 
tórico, se les invitara a poder contemplar esté con- arropando a estos personajes de variada edad, inter- 
junto desde allí, teniendo sólo como obstáculo un pretado según el material empleado. 
miedo infranqueable, harían todo lo posible para Cuando, creyéndonos ya saturados, ahítos, de 
llegar a embelesarse ante la magnificencia y la sua- admirarlos, volvíamos hacia ellos nuestro rostro, 
vidad de ejecución, los matices y la gradación de otra vez quedábamos prendados del magno con- 
todo, imperceptibles desde abajo. junto que se nos venía encima, estremeciéndonos 
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desde los andamios. 
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fuertemente atraídos por el cúmulo de nimios per-
files trazados con pericia, con maestría, sólo allí 
<íivisables. 

¡Qué meticulosidad en escorzos, en actitudes ! 
y cómo la dulcé dureza de San Mateo se afana en 
«escribir, su Evangelio que, visto más de cerca y 
según reproduce el dibujo, como podrá leerse en 
el correspondiente grabado, da razón del tiempo 
(Papa Pío VI, rey Carlos III, Arzobispo F. y Fuero 
y fecha 2 de mayo de 1776) en que fueron modela-
das estas colosales esculturas. 

Insistimos en ver las fuertes y pilosas facciones 
del ya envejecido evangelista, bien resueltas con 
recia maestría, y, junto a él, las cándidas líneas y la 
sonrisa del ángel-mancebo que le sujeta el grueso 
tomo donde escribe con áurea pluma. ¡Qué com-
pensación al ascender aquí para ver tanta belleza ! 

Largo espacio de tiempo estuvimos allí «dialo-
gando» con la mirada y en expresiones que nos sa-
lieron del alma, captando, intentando aprehender 
tanta maestría escultórica. 

Con tiento, apoyándonos en los espaciados tubos, 
barandillas circunvalentes, sobre los ya muy usa-
dos tablones que componen el andamiaje, procura-
mos situarnos junto —muy cerca— para admirar, 
volviendo a contemplar la juvenil y digna imagen 
de San Juan Evangelista. Después, tantas veces como 
nos adentramos en la Catedral, siguiendo la marcha 
de las reformas y la repristinación, nos envuelve 
la nostalgia de no poder volver a situarnos cerca 
de estas figuras, algo ilusionados y un mucho gozo-
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Dibujo de San Juan Evangelista, en rincón del cimborio, 

por el autor. 

sos, por haber convivido con ellas, viendo y acari-
ciando filacterias, pliegues, pies, tintero que porta 
el águila y la tabla dorada, donde, en tonos ocres, 
vemos la imagen de la Santísima Virgen María junto 
a San Lucas, sujetando esta pintura un ángel. 

Es una experiencia única, alucinante ; que lue-
go, ahora, valorando desde tierra el espacio y las 
dimensiones, la proporción y las características de 
todo el conjunto —de los cuatro conjuntos—, hace 
perdonar no se haya respetado toda la pétrea fábri-
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ca de esta obra catedralicia, con ménsulas y bas-
tantes basamentos sacrificados, destruidos, para dar 
paso y consistencia a estas alabastrinas tallas, de 
una belleza distinta y, como la primitiva, respetable. 

Lástima que un sentido más comprensivo no hu-
biera deteriorado tanta belleza, tanto arte de aque-
llos «pedrapiquersn, ejemplo de laboriosidad, aun-
que dando paso y ocasión a estas maravillas barrocas. 

Aunque en algunos espacios se completa, se re-
construye lo inexistente, basándose en, lo poco con-
servado, la total repristinación hubiese sido el reha-
cer con fidelidad y total eficacia cuanto aparece mu-
tilado. 

Este laborar presente será en su tiempo juzgado 
de incompleto al no solucionar, de una vez y para 
siempre, entre nosotros los valencianos, la conser-
vacicín meticulosa de todo lo q.ue nos legaron nues-
tros mayores, y, si posible fuera, crear una agrupa-
ción, tanto de decididos técnicos con años y espíritu, 
como de jóvenes fogosos, guiados éstos por la ex-
periencia de aquéllos, dispuestos unos y otros en 
todo momento a no dejar deteriorar este patrimonio 
artístico-histórico valentino. 
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Ya en la tranquilidad del hogar, repasando los 
apuntes realizados, calibramos la majestuosidad de 
estas piezas escultóricas, que, cual el paramento, el 
bocaporte d~l~:._Altar Mayor y otros detalles, son in-
dispensables .en taT . lugar. _~ como obra que, dentro 
de otro estiló,. Conjuga; délimitándolo, el paso de tal 
a cual tiempo.. 

Son obras maestras, en su tamaño y factura, dig-
nas de ser minuciosamente estudiadas, resaltando el 
maduro laborar de sus autores y su grandiosidad, 
perceptible a cuantos, creyentes o simplemente vi-
sitantes, quedan estupefactos cuando admiran u 
oyen detalles de estas maravillas. 

Y allí, junto al «Nombre de María» alegórico, 
clave en el centro del arco que envuelve el Altar 
Mayor, rezamos en -ese mediodía el Angelus, ascen-
diendo ya, para volver a apearnos, en tan compro-
metido espacio, y de nuevo concienciarnos, en una 
última mirada, de las características ydimensiones 
de cuanto acabamos de admirar. 

FRANCISCO J. LLOP LLUCH 



LOS "SOCARRATS" 

Decir socarrats es decir cerámica valenciana, ya que su fabricación es esencialmente de esta zona, y más par-
ticularmente de Paterna y Manises, sobre todo de la pri-
mera de ambas poblaciones. 

En la historia de nuestra cerámica regional encontra-mos abundantes placas de barro cocido, que tenían la 
misión de formar la techumbre y, en algunos casos, cuan-do la vivienda era de dos plantas, ser utilizadas como so-
porte, es decir, que se vivía y andaba encima. 

Al llegar a este punto surge la pregunta de ¿cómo 
empezó a fabricarse el socarrat? ¿Fue ideado, primero, 
como placa o ladrillo para cubrir bovedillas, techumbres y 
demás funciones, y después, tratando de embellecer el 
artesonado se le decoró con cal, negro y almazarrón, o más bien nuestros artistas del medievo levantino lo pen-saron yconcibieron ya en su doble función de utilidad y 
decoración? 

Sobre esta creencia, afirma González Martí : "Damos por sabido que aprendimos de los romanos el sistema de 
cubrir los edificios con techumbre de madera y teja y la 
variedad de la caída a dos aguas y la necesidad de buscar 
elementos para soportar estas techumbres. Y cómo, poco a poco, en la Baja Edad Media empiezan a colocar vigas, 
haciendo incisiones en los muros o colocándolas sobre 
canecillos o ménsulas de piedra, haciendo cruzar la estan-cia. Luego, para cubrir este artesonado, se empezó a colo-car los socarrats, que, dado el gran esplendor que alcanza el uso de la alfarería, lleva al deseo de sustituir las tablas que colocaban en las entrecalles de los techos por table-ros de barro bizcochado. Al principio se usó sólo el color natural que les dio el fuego del horno. Luego se policroman con variados motivos, atendiendo al lugar para el cual se iba a usar." 

Cuando los edificios eran de más de una planta —aña-dimos—, se colocaban los socarrats entre los soportes de 
madera, en las entrecalles. Sobre ellos iba el mortero con guijos y, encima, el pavimento. 

Los artistas constructores de estas épocas estudiaban muy bien el uso del edificio, y atendiendo a su función, ideaban su decorado. Aparecen por entonces las Casas 
Comunales y las Gremiales, además de las iglesias, los porches y toda una serie de edificios, que, dada su im-
portancia, exigían un mayor cuidado y esmero no sólo en su construcción, sino también en su decoración. De ahí que se esforzaran por embellecerlos. 

Según el sentir de las gentes prácticas y sencillas de estos contornos, se cree que el socarrat debió de nacer de la siguiente manera : en un principio se harían estas 
grandes placas de barro cocido, utilizando el del lugar. Como se oscurecían llegando incluso a ennegrecer con el humo y el uso, pára dar más claridad y limpieza a la 
habitación o dependencia, pintarían estas planchas con cal viva; y llevados, luego, de su sentido artístico, las 
decorarían con temas sencillos. Esta pintura debió de ser sencilla y sólo en dos colores. Al pasar el tiempo y tratar de limpiar los techos, la pintura se estropearía. Ello hizo Pensar en fi jar estas decoraciones. Llevados de su sentido Aráctico, y puesto que eran grandes ceramistas, optaron por fijar estas pinturas con el fuego, y hacerlas más per-
manentes. Nuestros antepasados pensaron en realizar estas plaquetas bien y pronto. Para ello idearon el sistema de realizarlas en monococción, con lo que, propiamente, nació 

el socarrat. Una nueva cerámica : placa utilitaria, de ri-
queza artística, con fi jación de los adornos y que, por 
ser realizada en monococción, resultaba económica. 

Distintos modos de presentar los socarrats.—Hubo va-
riantes en estos ladrillos de barro cocido, así llamados. 
Unos presentan la originalidad de tener adornos en relieve, 
hechos a molde, casi todos de tipo heráldico, por ejemplo, 
los procedentes del palacio de los duques de Gandía, en 
Castelló de Rugat (Valencia). 

Otros, hechos en cerámica bizcochada, con decoración 
en relieve, carecen de carácter heráldico, siendo su finali-
dad puramente ornamental, como los procedentes del de-
rruido Palacio Consistorial de Valencia. 

Ornamentación.—En la ornamentación de estas plan-
chas cerámicas volcaba el pintor toda su fantasía. Se co-
locaba el pesado ladrillo sobre la mesa de trabajo, se ba-
ñaba la superficie sobre la que se iba a pintar con una 
ligera capa caolínica y, después, se trazaba un gran re-
cuadro de un grueso contorno, casi siempre de color negro 
y almazarrón en el interior. 

Decoraciones geométricas.—Son decoraciones simples 
que revelan escasos conocimientos geométricos en el pin-
tor yestán cuadriculados en un trazado negro. Unas veces 
con líneas finas, en número de 19 x 22, para producir hue-
cos pequeñísimos y alojar en ellos pequeñas cruces de trazo 
robusto. Otras, el trazado se hizo con línea más gruesa, 
con lo que la cuadrícula resultaba más grande, 10 x 10 
líneas, para superponer otros de trazo más fino, haciendo 
coincidir las cruces de una con el hueco de la otra. Otras 
veces se trazó con pincel fino para rellenar alternativa-
mente los huecos de negro y almazarrón y formar un aje-
drezado. En fin, todos ellos son muy simples y parecidos, 
utilizando los consabidos colores; y, desde luego, realiza-
dos en el siglo xv. 

También se encuentran en Paterna, de esta época, so-
carrats también con carácter geométrico decorados con 
dibujos en forma de estrellas y con subdivisiones de lo-
sanges en negro, alojando palmetas, unas en almazarrón 
y otras en negro. 

Decoración de temas vegetales.—Cambiando la orna-
mentación del socarrat, se adopta un rectángulo en el cen-
tro, rodeado por otros alrededor de éste, formando una ce-
nefa de hojas apuntadas, unidas por largos tallos. Casi 
siempre el número de estas hojas blancas es de ocho. 

Hay socarrats de Paterna, pertenecientes al siglo xv, 
que son piezas de 37 x 45 cm., decorados con dos rectán-
gulos concéntricos y, en el interior, una flor de cuatro 
pétalos, rodeada de ocho palmetas. De este tipo se encuen-
tran muchos ejemplares. En otros, se sustituye el tema 
central por un animal, variando, a veces, la ornamentación 
del rectángulo envolvente. Hay gran variedad de temas ; 
asimismo, una gran ejecución y esquematización. 

Temas zoomorfos y humanos.—Copió el artista para 
decorar los socarrats todos aquellos elementos que en-
contraba en su alrededor. Es decir : la fauna del lugar 
(hicieron lo mismo los ceramistas del Medievo y con 
idéntica finalidad). 

Toman el modelo del natural, y luego lo simplifican y 
estilizan de tal manera y con tal expresión que al con-
templarlo adistancia dé la sensación de silueta. Esta cua-
lidad de nuestros artistas hace que aumente la gracia y 
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elegancia de sus dibujos, pues sin perder el detalle expre-
sivo, deja ver una elegancia en su trazo. 

Por regla general, pintaban, en estos grandes socarrats, 
los motivos principales en negro, y en color almazarrón los 
distintos detalles y el contorno, y desde luego las hojas. 

Los temas zoomorfos podemos clasificarlos en dos gran-
des grupos: 

A) Aquellos donde el tema único abarca todo el so-
carrat. Sirva de ejemplo uno de Paterna de 37 x 45 em., 
decorado con un gran conejo almazarrón y negro, sobre 
un fondo completamente blanco. Es de una gracia de 
línea y movimiento, junto con una fuerza y seguridad en 
el trazo, que cautiva al contemplarlo. 

Socarrat, de Paterna (2.°~ mitad siglo XV). 43 x 36 cm. 
. Silueta de águila coronada. 

B) Los que además de la figura central, figura huma-
na, animales, escudos y otros, se adornan también con 
temas secundarios que los realzan. Tienen de particular 
estos socarrats que un mismo tema o motivo es trazado 
por cada artista' con una gracia y estilo peculiares, que, 
sin perder la fisonomía o carácter del tema, lo hacen pro-
pio e interesante, ya que cada uno trata de poner en 
su obra la pincelada que lo distingue y lo identifica. 

El artista cerámico, previamente al socarrat, copia y 
retiene todos aquellos elementos que le rodean, tanto en 
fauna comó en floró. De ahí la frecuencia, tan repetida, de 
plasmar la palmeta copta o bizantina en sus numerosas 
variantes y; casi siempre, utilizada como tema complemen-
tario, adorno del tema principal. 

Al igual que hizo el artista, simplificando y estilizando 
la figura humana y las de animales, lo realiza en el tema 
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floral,•, llegando : a una síntesis de línea tal que se diría 
que ya no •se puede simplificar más. 

Parece, en estos temas ornamentales secundarios, que 
lo que más interesaba al artista era realzar el tema sustan-
tivo, ya que, en la síntesis del tema floral, llega hasta lo 
sumo, logrando unos efectos y calidades estupendos. 

socarrats con motivos de peces.—Como queda dicho, 
el artista del socarrat copiaba y sobre todo retenía en su 
memoria los temas y motivos de todo aquello que le ro-
deaba. No sólo era la flora del lugar, la que utilizaba en 
sus composiciones e inmortalizaba en sus obras, sino tam-
bién su fauna, rica y abundante. Recordemos que estamos 
en el Mediterráneo. De ahí su reiterado empeño de repe-
tir, de una y otra forma, llegando a veces hasta la sacie-
dad, el tema decorativo del pez, que tan cerca tenía, no 
sólo en el Mediterráneo, sino también en sus ríos y en 
la Albufera. Buscaba el artista la manera de no repetirse, 
y para ello prefería los peces de mayor contraste. Como 
además puede variar su ornamentación, contorno, movi-
miento eincluso el color, ello posibilita una mayor abun-
dancia de línea y silueta. Ya sabemos que juega con dos 
colores, lo que, sumado al fondo del blanco (a veces más 
intenso) da gran variedad al tema, acentuando los con-
trastes de la obra. 

Socarrat, de Paterna (2.~~ mitad siglo XV). 34 x 43 cm. 
Pez sobre fonda de adorno en almazarrón. 

El artista del socarrat es un gran observador. Quiere llevar a su obra todo su arte, lo que, unido a su sentido de composición, hace que estas singulares piezas cerámi-cas lleguen a ser una verdadera obra de arte. 
La figura humana.—La figura de la mujer que nos muestran los socarrats nos hace ver las costumbres y su modo de vestir de la época. Son variadísimos los soca-rrats que tratan de este tema y en todos se refleja la moda femenina : trajes ajustados, algunos con exagerado esco-te; telas vaporosas, con listas y adornos; mangas largas, que algunas veces tapan las manos. El rostro, de perfil ; en los ojos, la ley de la frontalidad. Todas las figuras, con una gracia y elegancia suma. 



Para indicar que una cabellera es rubia, la cuadricu-
lan con rayitas cruzadas. Ejemplos, los ángeles de los 
socarrats de Paterna, del siglo xv. 

Angeles.—A las figuras de mujer, siguen las de los án-
geles. Como nota característica del socarrat, el ángel apa-
rece en él, algunas veces, carente de alas, con los brazos 
largos y un nimbo rodeando su cabeza. 

La indumentaria se ajusta más a la moda italiana que 
a la flamenca : traje ajustado al pecho y falda larga. El 
pelo, corto. 

Caballería andante.—Se exalta la devoción hacia la 
caballería andante. Valerosos jóvenes Luchando contra fie-
ras y dragones. Luchas de guerreros. Justas a caballo y 
justas de arnés o a pie. Aparecen en estos socarrats todos 
los accesorios de la caballería : blasones, escudos, lanzas 
Y espadas. 

El "Butoni".—El "Butoni" no es otra cosa sino el 
"Coco", ser imaginario con el que se pretendía asustar a 
los niños. Se cree que la palabra Butoni (valenciana), sería 
una variante de Buto de origen egipcio, diosa a la que 
daban culto los oráculos. Llegaría aquí, como tantas otras 
cosas, como por ejemplo la figura ornamental de la "pal-
meta". 

El barco.—Embarcaciones que cruzan las rizadas aguas de mares tranquilos, que aparecen con velas hinchadas por 
la brisa marina. Como por esta época apunta la abolición 
de la esclavitud, se representan barcos transportando es-
clavos. 

Proceso a seguir para la fabricación de un socarrat 
El socarrat cerámico debe de hacerse en monococcióri, es decir, de una sola vez, en el horno. 
El acabado del socarrat depende mucho de la calidad del barro que se utilice para su fabricación. Según sea el barro, así debe de ser el engobe. Su proporción será 40 por 100 de caolín y 60 por 100 de cubierta transparente. 
Se realiza la placa : para ello, tiene que estar el barro 

bien amasado. Luego, con el fin de que las placas guar-
den uniformidad, tanto en la superficie de las mismas 
como en su grosor, se utiliza una especie de molde. He-
mos practicado y realizado varias placas en una especie de bastidor de madera, que va ajustado con unos tornillos que permiten apretar y comprimir el barro. El molde se 
coloca sobre una mesa o tablero, se va echando el barro con una paleta o con las manos, y se va apretando y 
prensando con un mazo, dando fuertes golpes. Estos gol-pes tienen la misión de crear una placa uniforme y sin 
vacíos. Con un rodillo se extiende la masa y se aprieta. Hay que tener mucho cuidado de que no queden poros o 
vacíos, que luego al secar y cocer la pieza la harían esta-llar y romper. 

El barro debe de ser "chamotao". Se dejan secar las 
piezas lentamente. Luego se les dan dos o más manos de engobe. Este engobe puede ser blanco o con tonalidades un poco cremosas. Al llegar aquí es el momento de em-pezar adecorar. 

La tradicional forma de decorar el socarrat es de dos 
colores, que son : almazarrón y negro. Hay contados casos en los que se ha empleado el azul cobalto. Yo me limito a 
comentar los casos tradicionales, es decir, el almazarrón Y el negro. 

El almazarrón es una tierra roja, que en algunos sitios se le da el nombre de Tierra de Sevilla, Rojo inglés o Rojo índigo. 
El almazarrón no es otra cosa que una tierra roja, que, por la cantidad de óxido de hierro que lleva en sí, 

adquiere este color. 
El negro, normalmente, está hecho de manganeso y hierro, o, también, de níquel y cobalto. Este negro ce-

rámico hay que prepararlo antes, para decorar el socarrat. 
Para ello se le pone un porcentaje de cubierta. Para "matar" 
el frío del color se le agrega al negro un poco de carmín 
o verde. 

Para el engobe, pueden darse dos o tres pasadas a 
pincel de una pasta de porcelana en blanco. 

En la decoración de los socarrats puede observarse una 
gran destreza y soltura en los trazos. Una de las causas, 
quizás la más importante, aparte de la maestría del oficio, 
y de la repetida utilización de estos pinceles de pelo largo, 
es. .. que el artista prepare el color muy aguado, es decir, 
"suelto". Como el engobe es un material muy absorbente, 
se tiene que cargar el pincel y se le posa sobre el socarrat, 
en donde se tenga que hacer un trazo más ancho o grueso, 
e inmediatamente, con soltura y sin levantar la mano, se 
desliza el pincel, realizando el resto de ese motivo. El 
observador se da cuenta de este trazo uniforme y seguro. 

La cocción hay que hacerla lentamente. Cuidando de 
que, hasta los primeros 500 grados, la subida se haga des-
pacio. Luego debe de subir hasta 1.100 grados. Se espera 
a que el horno descienda lentamente y ya se tendrá el 
socarrat en disposición de ser admirado. 

Hay otro sistema o manera de hacer los socarrats. Es 
una forma poco adecuada e incorrecta, pues aunque Luis 
M. Llubiá describa el socarrat así, no es la auténtica. 

Estos socarrats se realizaban con el ladrillo ya bizco-
chado. Luego, como el ladrillo es rojo, se le da una mano 
de cal viva, y sobre ella, aún húmeda, se pintaba en negro 
y almazarrón. Esto no es otra cosa que una pintura al 
fresco, casi en miniatura. Es una manera muy rudimenta-
ria de realizar el socarrat. Más debiera llamarse pintura 
mural. Como el ladrillo de tierra cocida, tiene ur~ color 
rojizo desigual; al cubrirlo con una capa uniforme de cal 
viva, lo deja en condición óptima para pintar sobre él. A 
esta pintura le da una resistencia natural la película que, 
al fraguar, produce la cal. 

El socarrat visto por nuestros artistas actuales 

LIERN, FRANCISCO.-Entramos en su taller. Pequeño y 
"revolucionario". Las cosas se ve que están para ser 
usadas. Polvo y... desorden-ordenado. Aunque grande por 
su obra y su prestigio, Liern es un jovtn de trato sencillo 
y sensible en su obra. Ha realizado numerosas exposi-
ciones. 

Charlamos y comenta : "Los socarrats son cerámicos y 
bien cerámicos. Antiguamente no se hacían a molde, sino 
a paleta. Procuraban hacerlos lo más iguales posible. Ama-
sando bien el barro y evitando que en la plancha queda-
sen huecos. Estos ladrillos macizos deben de estar muy 
secos (por lo menos un mes) antes de ser decorados y 
metidos al horno. Estas piezas suelen pesar unos cuatro 
o cinco kilos." 

Fui a visitar una exposición suya y no estaba él. Tengo 
en mi mano un catálogo de la misma y entresaco unos 
párrafos que, de él, escribe Francisco Costell, Director 
de la Escuela de Cerámica de Manises, y que dice así 
"La técnica de Liern hace que el fuego deje la huella in-
deleble sobre sus piezas cerámicas, confiriéndole un ca-
rácter de estabilidad compatible con su arte, y apartando 
de sí todo género de adulteración que falsearía su obra." 

De Liern también escribe Sanisidro : "Si estudiamos 
la obra de Liern, tenemos que servirnos de unos filtros 
—tiempo y espacio— para ir descubriendo, en cada una 
de sus obras, un conjunto de datos, que nos sitúa plena-
mente ante un artista que respeta los enfoques históricos, 
sociológicos y artísticos de una época. Los siglos XIII, xrv 
y xv constituyen una época que ofrece para Liern un 
punto de partida." Su preocupación técnica y artfstica 
está fielmente representada. Respeta el estilo y ofrece un 
nuevo enfoque, serio y de calidad. Con su dominio de la 
técnica y su sentido de la proporción y belleza da a sus 
socarrats un sello de elegancia ,v variedad. 
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CRITÉRIO DELCERAMISTA JOSÉ ROS 

SÓBRE EL SOCARRAT 

Según dijo, el fabricante de socarrat sería más bien 
el fabricante de ladrillos, tejas, es decir : fabricalte de 
cerámica popular. 

La palabra socarrat se conoce sólo en la Región Va-
lenciana, y sólo de una manera muy reciente ha tenido 
el significádo que hoy día le damos, pues es sábido que 

SOCARRAT, BISCUIT y BICOCHADO eS 10 mismo, es decir : 
Una sola cocción. Recordemos que el horno del socarrat 
es el horno de primera cocción. 

Llamar socarrats es, pues, un modismo. de hoy en día. 
Antiguamente se le denominaría placa cocida de gran 
tamaño. 

Antiguamente, socarrats era toda pieza decorada y 
terminada en una sola cocción. Todo lo que sea bicochado. 

Igualmente, el decir monococción es también otro vo-
cabulario inventado para dar a entender que piezas de 
dos cocciones pueden hacerse en una sola cocción. 

Así çcmo el socarrat es una pieza cerámica de 'una 
sola cocción, también puede decirse que socarrat es la 
cocción de "una pieza de barro para eliminar el agua 
química de la composición de la arcilla, y évitar así la 
hidratación al contacto del agua". 

Aclarado esto, podrá decirse que socarrat es : Placa 
de mayor espesor, realizada con un fin utilitario en la 
construcción, placa hecha con mezcla de arcilla común 
con arcilla refractaria, o arcilla ya cocida. Esta mezcla tenía 
que hacerse para evitar que en el horno se agrietara o 
reventara. 

A los efectos de que en la placa destacaran los dibu-
jos, se le dará una barbotina de una arcilla plástica más 
blanca. 

Se pintaba con óxido de hierro u óxido de manganeso, 
con una adición de arcilla o de galena. 

Las planchas o socarrats debieron de hacerse antes de 
su colocación, pues es sabido que hay una mayor dificul-
tad en decorarlas subiéndose a pintarlas. Así, pues, esta 
decoración se haría sobre la mesa de trabajo. Y siendo 
esto así, y puesto que las placas estaban aún sin cocer, 
sabiendo que estamos geográficamente en una zona cera-
mista, es lógico suponer que nuestros artistas concibieron 
el socarrat cocido y bien cocido ; lo otro sería una mala 
imitación. 

JAIME DE S'CALS 

Hablemos ahora del tambié» desaparecido De Scals. 
Merece un punto y aparte. Más bien por la magnitud de 
su obra, merecería un libro entero. 

A Scal$ no se le puede encuadrar entre los artesanos, 
es mucho más. Tiene la originalidad de sus personajes 
góticos, y sus composiciones de multitudes, muy sabia-
mente compuestas. Todo esto, unido a la elegancia de 
sus peráonajes, hizo de Scals un artista. 

Bien es verdad que Scals no realiza siempre sus compo-
siciones en cerámica, es decir, en socarrat. Eso sí, se sirve 
de los colores empleados por nuestros ceramistas de los 
siglos XIII, xIv y xv : negro, rojo y blanco, para dar a su 
obra el carácter de socarrat. De la misma manera reali-
zaba estas composiciones artísticas en colores acrÍlicos, 
consiguiendo un carácter de "antiguo" rara vez imitado. 

Sus Madonnas, llenas de gran ternura y belleza, son 
una mezcla de "bizantinismo" y "levantinismo", muy sa-
biamente armonizadas. 

Sus Vía Crucis son de un realismo muy cercano al 
Románico, con mucho color y patetismo, muy sabiamente 
compuestos. 
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~En la plaza de •la .Virgen, tiene un mural dedicado 
a ,la iviadre de Dios no sólo ,de una. Viran belÍeza y ternura;
sino también con una composicióíi;~.equilibráda. ' 

En la Institución de Villa Teresita, . en Godella, tiene 
un retablo dediçado a la Santísimá'Virgen. Está realizado 
en socarrat, todos ellos con alegorí'às .marianas, dedicado .á 
la letanía de la Virgen. 

Otros dos grandes socarrats; realizados en varias plá-
quetas, se encuentran en la Lonja, que, al igual que 'los 
anteriores, se destacan por su elegancia, composición 'y 
equilibrio de masas y sus temas histórico-religiosos. Son 
muchos los socarrats que Scals tiene esparcidos por el 
Reino de Valencia. Todos ellos guardan entre sí un algo 
que dice a gritos quién es su autor. 

Se le ha dedicado una calle en la ciudad de Valencia, 
tan amada de él —era hijo de Jijona—, y para colocar la 
inscripción le han encargado al ceramista Ros una "placa 
rotulatoria", que, por supuesto, la ha realizado en socarrat. 

Estamos enterada de que su hija está siguiendo la mis-
ma temática y estilo que su padre, cosa que nos alegra 
enormemente, y le deseo un éxito parecido. 

ANTONIO BOSCH ASENSI 

Antonio Bosch es profesor en lá Éscuela de Cerámica 
de Manises. Le encuentro con las manos en la masa, ya 
que está con un buen número de alumnos preparandó 
unos socarrats que va a meter en el horno, y sacando 
otra remesa ya terminada. Todos ellos están realizados 
por alumnos, imitando los motivos encontrados en 1-aterna y sus alrededores, con verdadera gracia y espontaneidad. 

Bosch es ceramista, miembro de una familia de cera-
mistas y, además, valenciano. Amante de la cerámica y, 
por supuesto, del socarrat. Trabaja delante de mí, tratando 
de demostrar con las manos lo que con tanta claridad me 
explica. Le veo amasar el barro. Golpearlo, prensarlo y 
extenderlo. En fin, preparar la placa o "rajola". Suele usar 
el C. H., al que agrega una "chamota", con el fin de ob-tener una semejanza completa del socarrat antiguo, ya que esta pasta al secar y cocer presenta unas característi-
cas especiales. Cuando el socarrat ha salido del horno, a veces, lo suele ligar y restregar y luego, con otra segun-da cocción, le confiere una pátina antigua. 

También me proporciona toda una información no sólo de los colores empleados, fórmulas y proceso, sino toda una serie de historia de los mismos. Según él, el socarrat se concibió siempre cerámico, en monococción. ,. 

JUAN LLISO 

Lliso es un ceramista entregado por entero a hacer r,esur,gir el socarrat en Paterna, su pueblo. Tanto es así, que, al realizarlos, escribe o marca en el mismo socarrat el lugar de origen : PAT,ERNA, dando a entender con ésto la cuna cerámica de estas históricas piezas, y creyéndose obligado a continuar esta tradición artística. 
Visito su taller, charlo con él y me da toda clase de explicaciones, está completamente de acuerdo con la téc-nica de Ros y de Liern. 

PATERNA, CUNA DEL SOCARRAT 

Como muy bien escribe Rafael Alfonso Barberá, no se puede hablar del socarrat sin hablar de Paterna y dé Manises, pero especialmente de Paterna, que no solamenté ha sido el lugar geográfico de su nacimiento, sino que es áún hoy día donde mayor número de socarrats se en-cuentran, tanto en hallazgos, excavaciones y ruinas, y es donde mejor se les sabe apreciar y conservar como ~ ver-daderas reliquias de sus antepasados ceramistas. 



.- Serán bien contadas las ,casas en donde no tengan un 
socàrrat, bien seá guardado o- luciéndolo en un sitio. .de 
honor. 

No solamente se limitaron los alfareros dé Fate}~na. a 
la producción de loza fina y de obra aspra; lá "apórtacïón 
de materiales cerámicos para la industria de la construc-
ción fue, además, muy importante por la cantidad y la 
variedad. Esto hizo que en Paterna se fabricasen piezas 
totalmente genuinas y de gran belleza : los socarrats. Desde 
el modesto ladrillo para la construcción de muros, hasta 
el fastuoso socarrat para las techumbres. 

De todas las piezas destinadas a 1'a construcción, la 
que 'más fama ha alcanzado es el socarrat. Cada táblero 
es una pieza única. . Lo's motivos de su decoración se 
distinguen por su realismo, t>ïazos~ firmes y estilizados, y 
por su jugosa y atrevida exprésividad. 

El decorador copia motivos dé la vida real, del medio 
circundante; otras veces se dejó llévar por su ingenua ima-
gil~ación, y trata de plásmar seres retorcidos y alucinan-
tes, entrevistos a través de cuentós y leyendas, tan en 
:boga en la Edad Media_ . 

~~~ Los decoradores de estas piezas, carecen de educación 
artística, pero son observadores y tienen oficio. La gracia, 
la soltura y la expresividad de estas decoraciones sola-
mente pueden parangonarse con los dibujos infantiles y 
pil~turas rupestres prehistóricas. En todo ello no hay lugar 
para el academicismo. Tiene la gracia y naturalidad de 
todo lo 'espontáneo. 

Hay sinceridad, y cuando en Arte, como en todo, bri-
lla esta cualidad, todo lo demás se da por añadidura. Esta 
és la nota más firme y representativa de la cerámica de 
Paterna de todos los tiempos : su raigambre popular... 

El cementerio mudéjar de Paterna está situado a 
unos 500 metros del casco de la población medieval. Estos 
terrenos están, hoy dfa, totalmente edificados. 

Hasta .hace muy pocos años, no se tel~ían noticias de 
la existencia de este cementerio. Los primeros indicios 
surgieron ál practicar las cimentaciones para los edificios. 
Entonces empezaron a aparecer infinidad de sepulturas, 
todas ellas ~ al uso musulmán. 

Los enterramientos consisten en unas fosas de tamar`.o 
Formal, pero a una profuñdidad de unos cincuenta centí-
metros. Se estrechan dejando dos salientes o bordes late-
rales. Y apartir de este nivel vuelven a profundizar unos 
60 cm. más, conservando el ancho necesario para alojar 
el cadáver de un ser humano, colocado de costado, mi-
rando al Este, como es lógico ; por eso, todas las tumbas 
tienen siempre la orientación Norte-Sur. 

Aparecen los cadáveres con restos de sudarios y ramas 
vegetales, y como cabezal, indefectiblemente, una piedra. 
Una vez alojado el cadáver en el hueco interior, era pro-
tegido o cubierto con materiales muy diversos : simples 
piedras en forma de losas, tejas y socarrats, sin decorar; 
otros socarrats decorados y "rodells"... Estos materiales, 
que cubrían el cadáver descansaban sobre los dos escalo-
nes laterales o salientes que presentaba la fosa al tener 
dos secciones distintas en anchura. 

En cuanto a algunos enterramientos en los que han 
aparecido socarrats decorados, se explica suponiendo que 
estos tableros procedieran del derribo de algún edificio, 
Y fueron aprovechados para este menester, como un hecho 
totalmente fortuito u ocasional. 

Se cree que este cementerio fue destruido a raíz de 
la expulsión de moriscos, de principios del siglo XVII. 

Seguir la ~ pista de todos los, socarrats quE existen .en 
Valencia .y su cpmarCa ~ eg ~poco~'megbs_ïgue, imposible.. ~~ 

Otra gran dificultad que se tiene es el reconocimiento 
~de los autéziticamente antiguos. 

~Sábémos por experiencia que, merced a una serie de 
procesos, pueden obtenerse estos resultados 

Raspado y pátina de antiguo. 
Raspado, y otra segunda cocción, restregándolos muy 

bien se puede conseguir calidades que camuflarían muy 
bien a los nuevos socarrats. Por esto resulta difícil seguir 
una pista acertada. 

* * .* 

:.Llevar una relación. completa y exaçta de todos los 
lugares en donde se encuentren socarrats es poço menos 
que imposible ; he recorrido muchos lugares y sacado foto-
grafías de algunos de ellos, siempre que me lo han pér-
mitido. Así, por ejemplo : , 

a) Muchas de las cruces del término de la ciudad de 
Valencia. c., :. .. 

b) Lugares civiles, como : Colegio de Arquitectos, 
Ministerio de la. Vivienda, Lonja... . 

c) Monasterio del Fuig. 

d) Plazas de la Virgen, de la Almoina y de San 
Esteban. 

e) Museo o colección de la Basílica de Nuestra Se-
ñora. . de los Desamparados. 

f) Salón de la Academia de Cultura Valenciana, en 
el salón bajo del Consulado (Lonja}, etc. 

AURORA POSTIGUILLO 

B I B L I O G R A F I A 

— Museo Nacional de Cerámica González Martí, en Guía de los 
Museos de España XVII, Ministerio de Educación Nacional, Di-
rección General de Bellas Artes. 

— González Martí, Cerámica del Levante Español, tomo III, Azule-
jos, Socarrats, Retablos; Editorial Labor, S. A., Barcelona. 

— Llubiá, Luis M., Cerámica Medieval Española, Editorial Labor, 
Barcelona. 

— Cirici, Alexandre, y Ramón Manet, Cerámica Catalana, Edición 
Destino, Barcelona-19. 

— Alfonso Barberá, Rafael, Notas para la Cerámica de Paterna. 

— Alfonso Barberá, Rafael, La Cerámica Medieval de Paterna, Grá-
ficas Triunfo, Alboraya (Valencia). 

— Cerámica Valenciana, siglos XIII a XIX, Cultura Universitaria 
Popular. 

— Almarche Vázquez, Cerámica de Paterna, «Els Socarrats», Archivo 
de Arte Valenciano, 1926, Valencia. 

— La historia en Azulejos, «Las Provincias», pág. 10, domingo 20 
de enero de 1952. 

CHARLAS Y CAMBIO DE IMPRESIONES: 

— José Ros Ferrandis (f ), Ceramista. aLa Ceramo», Benicalap. 
— Francisco Liern Solar, Ceramista, C. Collar, 3, Monises. 
— Antonio Bosch Asensi, Profesor de la Escuela de Cerámica de 

Manises. 
— Francisco Costell, Director de la Escuela de Cerámica de Manises. 
— Enrique Sanisidro, Profesor de la Escuela de Cerámica de Ma-

nises. 
— Juan Lliso Moreno, Ceramista. 
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IMAC ENES Y SIMBOLOS EN LOS TÚMULOS BARROCOS 

VALENCIANOS 

Al presentar en el número anterior de Axcxlvo DE 
ARTE VALENCIANO un desconocido libro barroco, prome-
timos desarrollar, en sucesivos trabajos, el portentoso 
campo de la emblemática en Valencia. En aquella ocasión 
desentrañamos el profundo sentido simbólico del túmulo 
que levantó, en la catedral, la ciudad de Valencia con 
motivo del fallecimiento de Felipe IV. El libro, en el 
que se contiene la descripción del túmulo y las honras 
fúnebres al rey, es original de Antonio Lázaro de Ve-
lasco y Azevedo (1); constituye una pieza importante 
de la cultura valenciana, y especialmente de la simbología 
barroca. 

El túmulo, en sus relaciones formales e iconológicas, 
con toda su riqueza conceptual (2), nos aparecía dentro 
del contexto de un libro en el que se narraban, con cierta 
minuciosidad, las honras fúnebres a Felipe IV. 

La descripción del túmulo ocupaba una parte consi-
derable del citado libro, aunque otra, no menor, se dedi-
caba alas distintas resoluciones que por dicho aconteci-
miento puso en marcha la ciudad de Valencia. 

o 0 

Dentro de la misma trayectoria hay otro libro impor-
tante para la cultura barroca valenciana. Se trata del que 
se publicó con motivo de las honras fúnebres a la reina 
Marta Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, organizadas 
por la ciudad de Valencia (3}, Su autor fue José Ortf, 
personaje notable de aquella época, no sólo por los varios 
puestos de responsabilidad que desempeñó, sino también 
por las numerosas publicaciones que avalan su prestigio 

y de las que este libro es una pieza fundamental (4). 
Ortí, después de dedicar su obra a la ciudad de Valencia, 
recuerda que escribió también la Relación de las fiestas 

por el cuarto centenario de la conquista de Valencia (1638), 
el Segundo centenario de la canonización de San Vicente 

Ferrer (1655) y las Fiestas en la canonización de Santo 
Tomás de Villanueva (1659). Fray José Rodríguez, reli-

gioso trinitario y vicario provincial de los conventos del 

Reino, dio la aprobación al libro de las exequias por la 

reina difunta (5). ' 

Con un ritmo cuaternario, muy clásico, divide la obra 

en cuatro partes, que llama "tiempos" 

(1) VELASCO Y AZEVEDO, A. L. DE, Funesto Geroglífico, Va-

lencia, 1666. 
(2) ALDANA FERNÁNDEZ, S., La Emblemática valenciana del 

Barroco y el Funesto Geroglífico, Archivo de Arte Valenciano, 1979, 

págs. 46-58. 
(3) ORTI, J., Ritual exemplar en las exequias de la Hevna Nues-

tra Sefiora Doña María Luisa de Borbón, muger del Católico Mo-

narca Càrlos II, Valencia, imprenta de Vicente Cabrera, 1689, Bibl. 

Univ. de Valencia. Legado Borrull. 

(4) «Don Josef Orti, natural de la misma Ciudad, Secretario del 

Estrénuo Brazo Militar, de los Eletos de los Tres Estamentos del 

Reyno, de la Muy Ilustre Junta de los Treynta y Seis de la Costa 

Í { dn ~ P MP^bin* Á~deFunciones y Asistenciasdde dichaSCiudadgynDoctor 

en ambos Derechos.» 

(5) Pequeños problemas de atribución nos plantean las obras 

aue cita. En la publicada por Jerónimo Vílagrasa, sobre Santo 

Tomás, aparece como autor Marco Antonio Ortf, su padre, y el del 

Segundo Centenario parece que se atribuye a su abuelo, Marco An-

tonio Orti Ballester. 
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"Tiempo primero : El primero de las prime-
ras noticias que se tuvieron en la ciudad de 
Valencia, y lo que en vista de ellas se obró 
antes de venir las cartas de Su Magestad. 

"Tiempo segundo : De quando vinieron las 
Reales Cartas, hasta el día de la publicación 
de las funerarias. 

"Tiempo tercero : Del Pregón de las exe-
quias, y los nueve días de luto y pésame de 
la Ciudad. 

"'Tiempo quarto : El día que la Ciudad hizo 
las funerarias en la Santa y Metropolitana Iglesia 
de la Seo y otros que, consecutivamente, hi-
cieron algunos Magistrados, Tribunales y Gre-
mios, según sus establecimientos y estilos." 

El libro se abre con un bello grabado (lámina 1), 
en el que pueden observarse : la esfera terrestre y sobre 
ella un triángulo equilátero, encima del cual campea 
una filacteria con la siguiente inscripción : ET CASV ET 
FORTUNA VNDIQVE TOTVM. En el vértice del trián-
gulo se apoya la figura de la Muerte, coronada, ante la 
cual hay otra inscripción : NIL SUB SOLE NITET, SO~LITI 
NIL FUNERIS EXPERS/NILQUE SOLI NUTAT, TE 
SUPERANTE SOLO. 

Pero lo más importante del grabado son las cuatro 
figuras de mujer que en él se incluyen. La superior, alada, 
con lanza, corona de laurel y un Sol sobre su pecho, 
representa la Virtud (6). Otra, a la izquierda, represen-
tando la Faz, tiene en sus manos un ramo de olivo y una 
cornucopia de la que se derraman monedas (7). En el 
lado derecho, una mujer vestida con arreos militares, ro-
deada de diversas instrumentos bélicos, y a su espalda 
banderas, puede ser Minerva (8). For último, en la parte 
inferior, otra figura sostiene en su mano derecha una 
antorcha encendida mientras su mano izquierda se apoya 
en el escudo de Valencia. A sus pies hay una máscara. 
Parece, pues, tratarse de la representación de la Lealtad (9). 
Todas las figuras se hallan situadas sobre un tapiz que 
finge estar sujeto a la pared por dos clavos. En la parte 
superior hay una filacteria en la que se dice : VBI EST 
MORS VICTORIA TVA (10). 

Nos encontramos, pues, con una hermosa alegoría. El 
mundo, sobre el que la' Trinidad proyecta su sombra, se 

(6) Virtú: «Una giovane bella e gratiosa, con 1'ali elle spalle, nena destra mano tenga un hasta e con la sinistra una corona di 
lauro e nel petto habbia un Sole.» RIPA, C., Della Novísima Ico-nología, Padova, 1624, pág. 718. 

(7) De nuevo RIPA nos ofrece en la Pace la solución: «Nena Medaglia di Traiano si fa solo Donna, che con la destra tiene un ramo di olivo e con la sinistra un corno di divitia» (495). También en esta figura hay ecos de otra del mismo autor, Prosperitá delIa vita: «Una donna ricamente vestita, tenga en una mano il corno de Hercole, colmo di moneta, nell altra un tronco di quercia» (533). (8) «Minerva: Nondlmeno questo último viene ancora assai a mío propósito, perche alcuni hanno voluto che Minerva fosse la medesima che Bellona, la quale fu parimente adorata come Dea della guerre.» CARTARI, V.,Imagini delli dei de Gl'antichi, reimpre-sión de la edición de Venecia de 1647. Gran, Austria, 1963, 191. (9) cLealtá: Donna vestita di sottilissima oeste; in una mano tenga una lanterna accesa e nell'altra una maschera... que getta per terra.» RIPA (388). 
(10) (1. Cor. 15/55). 
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Lámina 1: portada interior del libro. 

halla dominado por la Muerte Coronada. Su reinádo , se 
extiende, en el tiempo, entre la Faz' y Ja Guerra. Sobre 
todas ellas resplandece la Virtud, què hace efímero èl 
triunfo, momentáneo, de la Muerte. 

La Lealtad, 'en este caso, es una clara alusión a Va-
lencia, pues en la vestidura de la muchacha hay gra-
badas dos ELES, como símbolo de la doblè lealtad a 
la Corona. Se sitúa como base; fundamento y explicación 
de las honras fúnebres que la ciudad dedicó a su reina 
difunta. Ripa ha sido la fuente. iconográfica fundamental 
para la obra del, por el momento,' desconocido grabádor, 

aulique nos atreveríamos a afirmar, por determinadas 
semejanzas estilísticas, que se trata de Juan Felipe, el 
autor de los grabados para el libro sobre la canonización 
dé Santo Tamás de Villanueva. 

Ya hemos hablado, por lo que respecta a Valencia, 
del libro de Lázaro de Velasco como precedente del. que 
ahora nos ocupa. Pero hay que recordar, como ha hecho 
notar Gállego (11), los "no pocos opúsculos y libros de 

~'l) G_4C:LEGO, J., Visión y símbolos en la pintura española 
del Siglo de Oro, Aguilar, Madrid, 1972/163-168. 

`e ~~~~, W ~C  ~y
~~9 

~ e'~LÍGicCA ~ 
d ^ 0 

~ v~c~ ec~~ " ~ 



descripción de catafalcos y exequias (que) dan idea de 
la importancia de este aspecto funerario de la cultura 
española". Artistas como Pacheco trabajan en Sevilla en 
el catafalco ell honor de Felipe II; El Greco hace lo 
mismo en el de Margarita de Austria, en Toledo; Jusepe 
Martínez trabaja en Zaragoza para los dedicados al prín-
cipe Baltasar Carlos, aunque "de todos se lleva la palma 
el catafalco del Real Convento de la Encarnación, en 
Madrid, descrito con todo detalle, ora por Lázaro Díaz 
del Valle, ora por Pedro Rodríguez de Monforte, en un 
hermoso libro muy ilustrado" (12) y de cuyos jeroglíficos, 
tan abundantes y ricos, hemos prometido igualmente ocu-
parnos. Recordemos la profusión de túmulos en honor 
de Felipe IV, como tuvo ocasión de poner de manifiesto 
Azcárate (13). 

Naturalmente, los ejemplos dP..dicados a reyes extran-
jeros también abundan, según consta en los libros publi-
cados, así como los túmulos levantados a los monarcas 
españoles en sus distintos territorios no específicamente 
ibéricos (14). 

Para Valencia, el modelo, todavía vivo en la memoria 
de las gentes, era el que reflejó Lázaro de Velasco en su 
libro, tantas veces citado, aunque no hay que descartar la 
influencia de otro muy conocido, evidentemente más an-
tiguo, como fue el de López de Hoyos, dedicado a la 
reina María Luisa de Valois, esposa de Felipe II, también 
muy rico en sugerencias (15). 

c . o 

El día 20 de febrero de 1689 llegaron a Valencia las 
primeras noticias del fallecimiento de la reina, ocurrido 
el sábado 12 del mismo mes. Inmediatamente el virrey, 
Conde de Altamira; el arzobispo de Valencia, Fray Juan 
Tomás de Rocabertí : "que estaba en su retiro de Puzol, 
huyendo del bullicio de Carnestolendas", y los Jurados de 
la ciudad, pusieron en marcha toda una serie de pro-
videncias, entre las cuales se contó el comunicar por 
carta a todas las ciudades, villas, títulos, obispos y ba-
ronías el hecho acaecido. Sirva como ejemplo la desti-
nada a la nobleza 

"Excelentíssim Senyor. 

"Per letra de sa Magestat dada en 27 de 
Febrer passat, tením entés que en 12 del mateix 
fonch servit nostre Senyor Deu portarsen a la 
sua santa Gloria, a la Reyna nostra Senyora 

(12) GÁLLEGO (167). 
(13) AZCARATE, J. M., Datos sobre túmulos de la época de 

Felipe IV, Boletín Seminario Arte y Arqueología, Valladolid, T. 
28/1962/289. 

(14) ANONIMO, Breve descrlttione dell'aparatto funebre falto 
per le... esequie delta... Reina Isabella, 1645? 

CAPUTI, O., La Pompa funerale falta... nell'esequie del Re... Fi-
Ilppo II de Austria, Nápoles, 1612. 

COLLEGIUM, S. J., Ferdinandi II Boem. Regís Maria Anna De-
functa, Graz, 1618. 

COLLEGIUM S. J., Pompa Funebris Serenissimae Maríae Annae 
Bavarae Ferdinandi II, Graz, 1618. 

ANONIMO, Pompa funeral, Honras y exequias... de. . . Doña Isabel 
de Borbón, Madrid, 1645. 

ANONIMO., Esequie reali alta Catt. Maestá del Re D. FIlippo IV, 
Milano, 1665? 

MARCIANO, M., Pompe Funebri dell'Universo nena monte de 
FIlippo Quarto il Grande, Nápoles, 1666. 

VERA TASSIS, J. DE, Noticias hístorlales de la enfermedad, 
muerte y exequias de. . . Doña María Luisa de Orleáns, Borbón 
Stuart y Austria, Madrid, 1690. 

ANONIMO, Reales exequias... de... Doña María Amalia de Saxonia, 
Reina de España, 1761. 

PRAZ, M., en Studies in Seventeenth Century Imagery, II, Ro-
ma, 1974, recoge algunos otros que pueden hacer esta relación ex-
haustiva. 

(15) LOPEZ DE HOYOS, J., Historia y relación verdadera de 
las sumpiuosas exequias de la.. . Reyna de España Doña Isabel de 
Valois, Ma~írid, Pierres Cosin, 1569. 
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Dona María Luysa de Borbón, encarregantnos 
que fasam les exequies, honres y dols que en-
semblants casos se acostumen. Y així esta 
Ciutat, per sa natural felicitat y per cumplir 
lo que sa Magestat mana, o ha delliberat fer, 
senyalant lo día del Dimarts, contants 29 deis 
presenta pera la celebració de les Exequies, 
Homres y Capellardent, y pera que para que 
puixell esser y sien ab machor demostració fetes y celebrades, suplican a V. Exc. sia servit per-
sonalment a esta Ciutat pera dit día y asistir 
a la celebració de diles exequies, com ho con-fiam a V. Exc. a qui nostre Senyor Deu guarde 
molla anys. Valencia y març a 8 de 1689." 

El resto de los ciudadanos de Valencia fue informado de las exequias por medio del pregón que una lucida comitiva con "cajas, sordinas (y) clarines encapuchados" fue dando a conocer. En el pregón, además, se prohibía tocar instrumentos musicales; se suspendían las causas judiciales y se ordenaba que el día 29 permaneciesen cerradas las puertas de las casas : "aún las de tiendas de víveres", así como se invitaba a que el pueblo "acu-diera a la Seo vestido de luto". 
La primera lectura del bando tuvo lugar en la plaza de ]a Seo, pasando después por la plaza de la Yerba, Alhóndiga, San Esteban, Temple, Portal del Cid, Puerta y Puente del Real y palacio del Virrey, donde tuvo lugar la segunda lectura. 
El autor del libro hace una pormenorizada descripción del itinerario que recorrió la fúnebre comitiva, el cual, por razones obvias, no vamos a reproducir aunque con-tenga noticias interesantes para la ciudad; el bando fue repetido veintisiete veces, desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada. 
En otro orden de cosas, cuando la ciudad recibió las cartas reales, mandó también que se despojase la Casa de la Ciudad de adornos, tanto en las salas como en los sitiales de "Jurats, Racional y Sindichs", así como que se llamase a los catorce prohombres del Quitament para que librasen el dinero para los funerales. La Junta acordó gastar ocho mil libras y el Consejo General acordó celebrar los "lutos en la mesura forma y modo que en la muerte del Sr. Rey Felipe Quarto, de gloriosa memoria". El virrey permitió a la ciudad trasvasar dinero de ulla cuenta a otra, así como formar una junta de electos del Consejo, entre los que se encontraba el escultor barroco Felipe Coral y, por supuesto, el administrador de las exequias. 

El 29 de marzo : 

"Dispuestos en la conformidad referida Tem-plo yTúmulo... se abrieron por la mañana las puertas de la Metropolitana Iglesia, guando ya solícito el tumulto ansioso esperaba ver su magnífica pompa, halláronse ya compuestos todos los aparatos, y las luzes ardiendo, no solo auto-ridad, sino afecto y aún christiano zelo" (Ortí, 211). 

Las comunidades religiosas entraban por la Puerta de los Apóstoles, y subiendo al primer tablado del tú-mulo, situado en el crucero, rezaban su responso. Los restantes invitados 

"Subiendo por el túmulo pasaban al pres-biterio, donde hazian su genuflexión al Altar Mayor y acatamiento al túmulo, pasaron todos saliéndose por la puerta que está a la parte de la Sacristía" (Ortí, 216). 
Llegó al presbiterio el arzobispo, rezándose una letanía antes de comenzar la misa, en la cual el sermón estuvo 



a cargo del doctor Miguel Juan Vilar, catedrático de 
Prima de Teología Expositiva 

"Concluyose el Sermón y empezó el Aplauso 
y habiendo subido al segundo tablado del 
túmulo se pusieron cuatro canónigos con capas, 
sentados en sillas, que había en los cuatro ángu-
los que formaban las columnas" (Ortí, 255). 

Después de estas exequias, a cargo de la ciudad, 
se realizaron otras los días 29, 30 y 31. Comenzaron en 
la parroquia del Salvador ese mismo día 29, después 
de las cuatro de la tarde, hora en que finalizaron las 
de la catedral. 

El día 30 se celebral•on las siguientes : por la Inqui-
sición, en el Convento de Santa Ana, predicando el doctor 
Pedro Granen, calificador del Santo Oficio; en el Colegio 
del Corpus Christi en cuyo templo predicó Fr. José 
Rodríguez, cronista general de la Orden de la Santísima 
Trinidad de la Provincia de Aragón ; la Cofradía de 
San .Jaime invitó a Fr. Jerónimo Chiberto, y el Tribunal 
de la Seca, en la parroquia de San Esteban, contó coll Fr. Esteban Gisbert, examinador Sinodal de la Nuncia-
tura de España. 

Por último, el día 31, el doctor., Gaspar Fuster, Pavor-
dre de la Catedral de Valencia, predicó para la Cofradía de Nuestra Señora de la Seo 

"Todas las funciones sobredichas se celebra-
ron con tanta ostentación y con tan mages-
tuosos aparatos que debieron formarse especia-
les tratados" (Ortí, 230). 

Terminadas las exequias 

"Ya no salió en público la M. Itte. Ciudad 
hasta el domingo 3 de Abril, que fue la cele-
bración de las Palmas... Las puertas de la Casa 
de la Ciudad estuvieron cerradas hasta el día 
de la P'asqua de la Resurrección.. . ytodos los 
demás palacios y casas abrieron también las 
puertas" (Ortí, 235). 

La reacción socio-económica de la ciudad ante el fa-
llecimiento de la reina, reflejada sumariamente en el 
libro de Ortí, merece ser tomada también en considera-
ción, sin otra finalidad que la meramente testimonial, 
Pues un estudio de otro tipo nos alejaría de nuestro 
objetivo principal. 

Habría que hablar en primer lugar del protocolo de la sociedad valenciana ante una celebración de fune-rales, como el citado. El protocolo es algo esencial a la cultura barroca; tiene sus fórmulas, aplicables en cada 
caso, y, naturalmente, Valencia no podía ser una excep-
ción. Nueve días duraron los pésames y lutos; durante 
ellos diversas comisiones o "embajadas" cumplían los 
ritos del ceremonial con la gravedad apropiada y si-
guiendo los formularios tradicionales; las horas fijadas para pésames fueron de nueve a doce y de tres a seis de ]a tarde. 

En la Casa de la Ciudad, cuyas salas ostentaban col-
gaduras negras con el escudo de Valencia, se situaron 
los Jurados, racional, sïndicos y oficiales para recibir e] 
pésame de los ciudadanos, autoridades y pueblo 

"El puesto para salir a recibir no se dife-
renció, porque como avisan para entrar por 
medio de uno de los Vergueros que están a 
la puerta, ya entonces están en la Sala del 
Cancel. . . y desde dicho Cancel empieza el 
acompañamiento. 

"A los Títulos saliendo a recibir seis Ver-
gueros yseis Oficiales de la Casa de la Ciudad, 
acompañándoles hasta su puesto que es la silla 
de la mano derecha del Jurado en Cap de los 
Caballeros.. . 

"A los Barones cuatro Vergueros y cuatro 
Oficiales, dejándole en su silla que es la del• últi-
mo Jurado de la mano derecha.. . 

"A los Caballeros particulares y Ciudadanos 
dos Oficiales y dos Vergueros que le acompa-
ñaban a la silla, que era la primera de las del 
lado a mano derecha inmediata a las del frente.. . 

"Los señores Jurados ni al recibir ni al acom-
pañar salían ni dejaban el puesto y .desde sus 
mismas sillas se despedían por razón de estar 
de pésames... A todos respondía el Jurado en 
Cap de los Caballeros, que lo era Garcerán. 
Anglesola y Villarrasa, Generoso" (Ortí, 104-114). 

Este pésame oficial dado a los componentes de la 
Casa de la Ciudad se complementó con la invitación 
que ésta hizo a los distintos Estamentos, visitándoles 
en la Casa de la Diputación y con la devolución de la 
visita que, separadamente, hicieron a los representantes 
de la ciudad cada uno de los tres brazos de la Gene-
ralidad. 

También la Universidad dio el pésame por separado 

"Y por ser la distancia mayor vinieron en 
coches, todos de cuatro mulas, tiros largos y 
con mucha ostentación de lacayos y criados. . . 
En el primer coche, por la Gramática, el Maes-
tro Hipólito Rodríguez... En el segundo..., por 
la Filosofía, el Maestro Miguel Vives.. . ; en el 
tercero, por la Medicina, el Doctor Félix Ro-
dríguez... ; en el cuarto..., por los Cánones y 
Leyes, el Doctor D. Juan de la Torre y Guerau..., 
y en el quinto, por la Teología, el Doctor Mi-
guel Juan Vilar. .. y Don Tomás Rato, Doctor 
en Sagrados Cánones, Arcediano de Murviedro 
y Rector de la Universidad. . ." (Ortí, 140). 

El Cabildo de la Catedral constituyó su embajada 
de pésame, dándonos Ortí el nombre y cargo de todos 
y cada uno de sus componentes (16). 

El ceremonial incluyó, asimismo, la formación de 
comisiones de recepción, formadas por personajes no-
tables de la ciudad que, situándose en cada una de las 
puertas de la catedral, el día de las exequias, deberían 
recibir a los invitados 

(16) Puede resultar interesante transcribir los datos, que men-
ciona Ortí, sobre cargos oficiales, en aquel momento de la Valencia 
barroca y personas que los desempeñaban: 

Virrey.—D. Luis de Moscoso, IX Conde de Altamira. 
Arzobispo.—Fr. Juan Tomás de Rocabertí. 
General Gobernador.—Marqués de Villatorcas. 
Cabildo de la Seo: Maestro de ceremonias.—Alexandro Valencia. 
Subsíndico.—Ventura Pantoja. 
Canónigos.—Gaspar Guerau y Bernardo Luis Vidal. 
Bayle General.—Marqués de la Casta. 
Teniente del Bayle.—Carlos Pérez de Sarrión. 
Mestre Racional.—Alonso Zanoguera. 
Decano de la Audiencia Civil.—Donato Sánchez del Castellar. 
Oidores de lo Civil.—Luis Pastor y Bertrán, Juan de la Torre. 

Manuel Mercader, Domingo Mateu, Juan Ortín, Francisco Ortín, 
Carlos Coloma. 

Oidores de lo Criminal.—Vicente Xodar, Lorenzo Mateu, Mateo 
Rodrigo. 

Abogado Fiscal.—Jaime Pons. 
Abobado Patrimonial.—Vicente Clavero. 
Sindico del Brazo Eclesiástico.—Francisco Mercader. 
Jurado en Cap por el Brazo Militar.—Garcerán Anglesola y Vi-

llarrasa. 
.Turacio en Cap por el Braco Civil.—Blas Lorens. 
Racional.—Alexos Lobregat. 
Síndico del Racionalato.—Onofre Esquerdo. 
Ciudadanos.—Gregorio Tarrasa, Domingo Creus, Francisco Sorni. 
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" . . . sentádós -en sillas ne ras.. . g pero fue tan 
. ~ ~ ' grande el concurso y tan imposible de mante-
~ ~ ~ ~ ~ `' riérse '~ en sus puestos, sin tener tarima o ante-
:., • . : ' peclYo'• para defensa del tumulto de la gente, 

que no hubo modo de continuar en esta asis-
térlciá y~ función" ~ (Ortí, 147). 

. ' f .. .. . . .. . . 
Quedaba, sin embargo,. una parte muy importante 

:del protocolo sin realizar, y era dar el pésame al virrey (17) 
en -su palacio "del Real". Para ello se .formó la comitiva 
oficial, ~cjue una vez llegada 

. "Entraron por los patios, apearon al pie de 
la escálera y subiendo por ella... salió a reci-

' birles la familia de Su Excelencia... ala Sala 
de los Archeros, en que está la C'apilla... y 
les acompañaron a la Sala de los Angeles, donde 
hallaron a Su .Excelencia, que por su poca salud 
entonces estaba sobre uná cama que había en 
la mesura Sala de los Angeles, entre la;..puerta 

' ' de la galería de los jardines y la ventana del 
' ~ río" (Ortí, 153-171). 

Igúalmente es interesante anotar que el protocolo fu-
nerarí~ bárrócó se manifestaba también en los atuendos, 
úsados cómomanifestaciones simbólicas de esa determi-
nada situación. Así la comitiva que publica las exequiás, 
formada por. miembros de .la Casa de la Ciudad, llevaban 

"capuces... los Jurados, de paño fino de 
Holanda, sin lustre, sin giras de Jurados y los 
bonetïcos de la cabeza hechos a pliegues, algo 
semejantes a las gorras ordinarias. Los Señores 
Racional y Síndico, capuces, bayeta y boneticos 
lisos a forma de una copa de sombrero... Ver-
gueros con capuces y boneticos, más palos ne-
gros de seis palmos de largo" (Ortf, 104). 

El estámento eclesiástico 

"Convocador con maza cubierta de bayeta. 
. • Electos y restantes can capuces. Canónigos con 

cola en el manteo y sombrero de dos dedos de 
copa y un palmo de falda, coll cintillo y cordones 
largos por bajo la barba al pecho" (Ortí, 130). 

Los Diputados del Reino: 

"Todos vestidos . también con capuces y el 
Prior de San Miguel de los Reyes con capa 
negra de bayeta y cola rozagante y sombrero" 
(Ortí, 136). 

Los miembros del Cabildo de la Seo 

"Con colas largas en los manteos y los 
sombreros ordinarios solo con la circunstancia 
de llevar las faldas caídas. Los demás eclesiás-
ticos con los 'manteos muy largos, sin colas y 
sombreros con faldas caídas" (Ortf, 144). 

Naturalmelite, una vez realizadas las exequias; el ves-
tuario oficial cambió 

"El tres de abril sacaron las gramillas de 
paño fino los Señores Jurados en la misma 
forma que las carmesíes, solo añadiendo el ca-
pirón y la gira .que, después de caer sobre el 
hombro izquierdo se dobla al pecho en forma 
de beca colegial y por sobre el hombro derecho 
pende a las espaldas hasta cerca de tierra; la 
gramalla es más larga, pues queda una cola 
arrastrando de una vara" (Ortf, 235}. 

(17) La descripción minuciosa que hace Ortf de las visitas al 
Palacio Virreinal permite situar, sobre el plano de Tosca, algunas 
de las estancias de dicho Palacio como la Sala de los Angeles, 
donde se situaba ordinariamente el solio virreinal, la Sala de los 
Arqueros y la Capilla. 
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U~n acontecimiento de esta índole, como era uIl 
fallecimiento real, no quedaba sola limitado a los círcu-
los restringidos del poder local, sino que participaba todo 
el pueblo. Este desbordaba las circunspectas comisiones 
a que anteriormente hemos hecho referencia, llenando la 
Casa de la Ciudad, en la que 

"En todas las antesalas, escalera y patio, 
hasta la calle, era tall difícil el tránsito que 
para ródearle había dé costar múcha diligençia 
y tiempo" (Ortí, 108). 

La 'celebración de las exequias incidió en ~el - campo 
económico con ese gasto que la ciudad • ordenó, como 
hemos dicho, y con los gastos p~érsonales para el luto. 
Las telas negras en época de Felipe IV': "las bayetas 
que llaman de Alconchet (estaban} a trece reales y las 
pusieron a quince". Fero parece que .los precios habían 
descendido de un reinado a otro, pues "en esta ,ocasión 
de ahorá en que se pasaban por ~ lo regular. a diez se 
establecieron a doce":: alguna variedad,. mediante un bando 
hecho público por los _Jurados para cortar toda clase de 
especulaciones (18). :~- • 

Un conjunto viva de imágenes y símbolos barrocos, 
reflejo de ull pensamiento impregnado de culturá sim-
bólica, manifestado por la entera sociedad valenciana, 
parecía culminar . en la catedral, custodia del magnífico 
túmulo que la ciudad había mandado levantar en el inte-
rior de aquélla. 

Puertas, arcos y paredes del templo se cubrían con 
colgaduras negras, en las que se fi jabarí cartelas con epi-
gramas, sentencias y anagramas latinos. ,Estas piezas eru-
ditas ~ fueron debidas a Fedro Juan Bogart, conocido 
húnpanista que ejerció su actividad . en játiva principal-
mente. 

El crucero estaba rodeado de colgaduras "a diez y seys palmos de alto", por encima de las cuales ardían 
doscientos cirios que iluminaban sesenta jeroglíficos ori-ginales del doctor José Ramïrez, presbítero y beneficiado de la parroquia del Salvador. 

Al lado de cada jeroglífico existían sendas cartelas coli los escudos de la reina difunta y de la ciudad de Valencia. 
Incluye Ortí en su libro algunos jeroglíficos, que pa-samos : a analizar : 

JEROGLÍFICO I 

Lema: "Si percusserit unam salvabitur altera" (Gen., 33/8). 
Tesis: "Son los católicos reyes de España columnas de la Iglesia". 

~18~ 

'I' I2'c ~ ORIGEN VARIEDAD 

Venticuatreno 
Ventidoceno 

DE MERCADO 

Libras 
--, 

2 

PRECIO 

Sueldos Libras ,_~ 

18 

OFICIAL 

3 

Sueldos 

8 
Paño 
Paño 

Valencia 
Valencia 

Paño Londres 2 
3 

8 2 14 
Paño Segovia 10 4 
Bayeta Alconchet ~ — 3 10 
Bayeta Valencia Quatrena 1 — 4 
Bayeta Valencia Ventidocena 

~ 4 1 6 
Bayeta Morena 16 1 4 
Estambre Mallorca 16 18 
Escote l0 12 
Lanilla Negra 14 18 
Chamelotes Flandes Hilo retorcido 14 — 18 

— 16 — 18 



Composición poética: 

"Del Non Plus Ultra estes dos 
de Espanya mes excelents, 
perque cau fatal la una 
fa la altra gran sentiment." 

Descripción: "Fíntense dos colunas, con alusión a 
las de el Non Plus Ultra la de la mano derecha como 
se suele pintar y la otra cáyda en tierra, entrambas coro-

nadas, que aún sin essa circunstancia, representarían a 
sus Magestades, pues el Sol nunca pierde de vista sus 

dominios." 
Fuentes: Parecen fundirse en este jeroglífico dos clases 

de emblemas debidos, respectivamente, aSoto y a Mon-

tanea (19). El primero presenta las dos columnas de 

Hércules, con la clásica leyenda : NON PLUS ULTRA, coro-

nadas por una mitra y un capelo cardenalicio. El segundo 

emblema consiste en una columna erguida con el lema 
NON CONFUNDIT, y otra rota y caída, con el lema : NOLITE 

CONFIDERE. COn esta base nuestro autor añade el detalle 
de las dos coronas sobre las dos columnas, tomadas 

igualmente de Soto, - en su célebre emblema de las mo-

nedas (20), así como el Sol, iluminando al imperio es-
pañol, representado por las columnas, según Covarru-

bias (21). 

JEROGLÍFICO II 

Lema: "In ceremoniis mense lúgubri" (Lev. 10/19). 

Tesis: "Alta disposición pareció celebrarse estas Exe-

quias, Martes de Pasión con que se mostró la que tuvo 

Valencia a su Reyna." 

Composición poética: 

"De la Reyna en las Exequias 
vemos gran conformidad, 
que en Sacrificio funesto, 
ya viste luto el Altar." 

Descripción: "Fintura de un Altar, con la Cruz cubierta, 

como está aquellos días, y delante un Túmulo Real." 

Fuentes: Como el autor afirma, parte del jeroglífico 
se lo da resuelto la tradición religiosa valenciana de la 

Semana Santa, mientras que para el túmulo real pudo 

inspirarse en los grabados contenidos en el conocido libro 
de Rodríguez de Monforte, uno de cuyos ejemplares, al 

menos, se encontraba en Valencia, en el que se narran 
las exequias reales, celebradas en Madrid en memoria de 

Felipe IV (22). 

JEROGLÍFICO III 
Lema: "In umbra mortis" (Job. 12/22). 

Tesis: "La temprana muerte de la Reyna, Nuestra Se-
ñora, quanto haze más eficaz el sentimiento, imprime más 

viva la consideración de su incierta hora, que es muy alto 

exemplar el de una Reyna en sus tiernos años." 

Composición poética: 

"Para que tengas concierto, 
y que no yerres la hora, 
mira la luz deste Sol, 
y rígete por su sombra." 

~—_ 

(19) SOTO, H. DE, Emblemas moralizados, Madrid, 1599, em-

blema 40: cNovi mundi novus Athlas», dedicado a Hernando de 

Vega, 
MONTANER, G., Monumenta E~nblematum Christianorum virtu-

tum, Francfurt, 1619, emblema 10: «Non confundit». 
(20) SOTO, emblema 97: aOratio non solum elegans, sed eiam 

utilis». 
(21) COVARRUBIAS, S. DE, Emblemas morales, Madrid, 1610, 

emblema I/34: «Tertia regna peto». 
(22) RODRIGUEZ DE MONFORTE, P., Descripción de las honras 

a la Catholica M de D. Phelipe Quarto Rey de las Españas... en 

el Real Convento de la Encarnación, Madrid, 1666, «Visus sum oculis 

insipientium morí» y «Melius est muchi morfi, quam vivere». 

Descripción: "Píntese un Relox de Sol y una Corona 
en medio de un Sol, que da luz assí a éste como a 
otros reloxes de muestra y de campanilla, que habrá sobre 
una mesa." 

Fuentes: El tema del reloj de Sol está tomado de 
Covarrubias (23), al que se le añadieron los otros ele-
mentos del jeroglífico, procedentes del mismo autor, de 
Rodríguez de Monforte y de Horozco (24). . , 
JEROGLÍFICO IV , 

Lema: "Non vocaberis ultra Domina Regnorum" (.Isa, 
47/5). 

Tesis: "Tienen las Magestades Católicas dominio en 
los dos Orbes del Universo y en todas las quatro partes 
del Munda. Dexó éstos la Reyna Nuestra Señora por los 
Imperios del Cielo." 

Composición poética: 

"Aunque cruel me arrebatas, 
de dos Orbes la Corona, 
ya mi superior ascenso, 
mayores dominios logra." 

Uescripción: "Píntense los dos Orbes terrestres y un 

brazo de una Muerte que quitaba una Corona que co-

ronaba a entrambos." 

Fuentes: Fara el tema de los Orbes terrestres el 

autor recoge los ejemplos de Horozco y Rodríguez, éste 

con los dòs Orbes coronados (25), mientras que el muy 

reciente libro de Lázaro de Velasco, en su portada, le 

sirve para el motivo de la Muerte. 

JEROGLÍFICO V 

Lema: "Ultra quid faciam." 

Tesis: "-Para manifestar Valencia, quanto raya la fine-

za de su obsequio a la Católica Magestad, no solo en 

lo plausible, sino también en lo adverso". 

Composición poética: 

"En pesar y gust te lley, 
esta Ciutat com se narra, 
que en obsequi de son Rey, 
Valencia tira la barra." 

Descripción: "Pintando una de sus cuatro barras, la 

qual puesta en distancia al pie de una espada levantada 

y una palma a su lado, significando esta el triunfo y 
felicidad y aquella lo adverso en que ambos sucessos 

Valencia siempre se señaló, mostrando el amor a su Rey. .~ 

Fuentes: Aquí hay, en primer lugar, un elemento local, 

al tomar como motivo central el escudo de Valencia; los 

restantes motivos están sacados de Covarrubias y Ro-

dríguez (26). 

JEROGLÍFICO VI 

Lema: "Et erit decidens gloriae exultationis eius" 

(Isa, 28/1}. 

Tesis: "Símbolo principal de la humana felicidad fueron 

siempre las flores y más en la tierna edad de una her-

mosura." 

(23) COVARRUBIAS, III/74, cDum lucet». 

(24) COVARRUBIAS, I/16, «Lege et Regeu. II/30, «Omnia deben- 

tur vobis». II/42, uPondere levior». 
RODRIGUEZ, «Venit hora». 
HOROZCO Y COVARRUBIAS, J., Emblemas morales, Zaragoza, 

1604, II/17, «f~luotidie morimur». 

(25) HOROZCO, III/27, «Ad eser uno de dos». 

RODRIGUEZ, «Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coro- 

nam vitae». 
(26) COVARRUBIAS, III/41, «Palma negata macrum, donata re- 

ducit opimum». III/73, «En las burlas y en las verasu. 

RODRIGUEZ, «Justicia ver liberavit a Marte». 
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Composición poética: 

"Muy temprana aquesta Flor, 
la invadió tan fuerte Cierzo, 
que por instantes cayó, 
y cayó en su propio tiempo." 

Descripción: "Manifestó la pintura de una rama 
azucenas (propio jeroglífico de la Reyna Nuestra Señ 
elevada desde la tierra y una flor de lis que cae de 
extremidad a impulsos de un viento ~ que la yere." 

Fuente: La azucena entra como composición princ' 
de un emblema de Capaccio, mientras que el hura 
devastador de que habla Isaías está representado en 
varrubias, añadiéndose alguna de las variantes que so 
dicha flor manifiesta Ficcinelli (27). 

Tanto los arcos del crucero como el presbiterio d 
catedral se hallaban cubiertos de colgaduras negras y 
éste se encontraba el sitial del virrey, además de 
bancos para las restantes .autoridades valencianas, la 
bleza y los caballeros. 

En el centro del crucero se levantaba el túmulo. D 
que se quería construir en el menor tiempo posible, 
agilizaron los trámites económicos, y así, el 25 de febre 

de 
ora) 

la 

lpal 
cán 
Co- 
bre 

e la 
en 
los 
no- 

ado 
se 

ro : 

"Avisaron para la tarde,, algulios Pintores a 
los quales se les dió orden de que hiziessen 
diseños y plantas del Túmulo para que la Ciudad 
eligiese la que par su valentía de dibuxo, .ar-
quitectura, fábrica, novedad y primor del Arte 
más se proporcionase con su lealtad y dolor" 
(Ortí, 58). 

El 2 de marzo se expusieron en la Casa de la Ciudad 
los diversos proyectos. El Jurado, compuesto por José 
Vicente del Olmo,. Secretario del Tribunal de la Inqui-
sición,, y Bernardo Sans, eligió el presentado por Gaspar 
Asensi (28). Al mismo tiempo se encargaron los trabajos 
de carpintería a Hipálito Ravanals, carpintero de la ciudad, 
por el precio de quinientas cincuenta libras; la pintura 
y el dorado del túmulo a José Orient por seiscientas 
libras (29); Rafael Camps, por el precio de ciento once 
libras se encargó de: 

"Las Armas para poner a las puertas de los 
Palacios, Casas de la Ciudad, Diputación, Mi-
nistros, Caballeros, Ciudadanos, Oficiales de la 
Casa, puestos públicos de la Ciudad y en la 
Vayetas de Fresbyterio y Cruzero" (Ortí, 61). 

El túmulo, con sus cerca de veintinueve metros de 
altura, era una construcción impresionante (lámina 2), de 
tal manera que fue considerado superior a 

"Quantas fábricas ideó el desvelo y el poder, 
para eternizar renombres a la posteridad" (Ortí, 
195). 

En el centro del crucero se levantaba un .tablado 
cuadradoy~ •de metro y medio de altura por doce de an-
chura, rodeado de balaustres, con escaleras en los cuatro 
lados; las dos mayores correspondían a las dos puertas 
de la catedral y las dos menores al presbiterio y coro. 

Sobre este tablero se alzaba el primer cuerpo del 
túmulo, formado por zócalos de metro y medio de altura 
"con vistosa imitación de jaspes y mármoles"; sobre 
aquellos y en cada uno de sus ángulos, se alzaban tres 

(27) CAPACCIO, G. C., Delle Imprese, Nápoles, 1592, II/128, 
«Del Giglio. Tuti i fiori Bono jeroglífico della Speranza». 

PICCINELLI, F., Mondo Simbólico, Milano, 1669, libro II„ cap. 12, 
«Del Giglio». Este ejemplar, que hemos consultado, pertenecía ala 
biblioteca del Convento valenciano del Socorro. 

(28) ALDANA FERNÁNDEZ, S., Gufa abrevfada de artistas va-
iencianos, Valencia, 1970/35. 

(29) ALDANA, Guía (258). 
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>t.ámina 2: conjunto del túmulo. 

columnas formando templete, y en estos se colocaron ocho estatuas `todas de oro, que eran ventajosa imita-ción del bronce ,representando la Justicia, la Constancia, la Liberalidad, la Misericordia, la Prudencia, la Fortaleza, la Vigilancia y la Piedad (en el grabado se distingue fácilmente a la Justicia y posiblemente la otra figura sea la Prudencia, ya que parece tener en su mano un espejo y dos culebras). 
En los zócalos de las .columnas había escudos de los reinos de la monarquía española, mientras que en capi-teles yfriso abundaban los motivos de calaveras y huesos cruzados. 
Del friso arrancaban "quatro arcos abozinados... la sindria muy adornada de florones de ora; el plano de los arcos se hermoseaba de proporcionados repartimien-tos" ; en esos espacios se colocaron escudos. 
Sobre las repisas de los rebancos de la cornisa se encontraban cuatro estatuas, treinta centímetros mayores que las anteriores, cuidando así el autor las proporciones en la perspectiva, que representaban : la Caridad, la Fe, la Iglesia y la Esperanza (pueden observarse la Caridad y la Iglesia ciertamente en una representación poco usual, ya que es símbolo el pequeño templo o de la fe o de santos y santas fundadores de edificios sagrados; también de seglares que fundaron templos, caso que no creemos se diera en la reina difunta), Cerraba el espacio de los 



cuatro arcos "un Cielo hermoso, que sustentaban quatro 
ángeles dorados". 

En el espacio central, situado entre las doce colum-
nas, se elevaba otro tablado, de ocho gradas, en el que 
cuatro leones con sus garras apoyadas en sendos mundos, 
sostenían el pedestal, de dos metros y medio de altura, 
con esculos y tarjas de talla dorada. Encima del pedestal 
estaba la urna funeraria "cubierta de un paño de brocado 
de oro rico, con las armas reales bordadas en medio y 
a su lado las de la Ciudad". 

Los cuatro grandes arcos del túmulo sostenían el 
arranque del segundo cuerpo, adornado coll pilastras y 
escudos, en el que existían cuatro nuevas estatuas dora-
das representando el Foder, la Juventud, el Tiempo y la 
Muerte (estas dos últimas figuras bien visibles en el gra-
bado). El segundo cuerpo propiamente dicho (lámina 3), 
formado por un octógono rematado por pilastras, tenía 
en sus cuatro lados sendos jeroglíficos. 

El primero era el brazo de la Muerte cortando con 
su guadaña una azucena. Representaba a la reina, y su 
antecedente hay que encontrarlo en las mismas fuentes 
del jeroglífico VI, ya analizado, más la portada del libro 
de Lázaro de Velasco y el jeroglífico del libro de Ro-
dríguez (30). 

El jeroglífico segundo era una rosa caída y significaba 
a la reina abandonando su poder temporal. El tema de 
la rosa marchitada es clásico dentro de la emblemática, 
como ull eco de su tratamiento literario. Encontramos 
su antecedente inmediato en la obra de Lorea y, por su-
puesto, de Piccinelli (31). 

El tercer jeroglífico era un murciélago "que expresaba 
la Ciudad de Valencia, en campo de estrellas, con que 
la miraba colocada en más divinos Imperios". Al margen 
de la tradición histórica valenciana, referente a dicho ani-
malito, la primera vez que aparece, formando parte de un 
emblema, es en Horapollo, viejo conocido de los emble-
matistas valencianos (32); luego en Alciato (33), cuyas 
ediciones, en España, fueron abundantes y de ellas dos, 
al menos, se realizaron en Valencia, donde era muy 
utilizado. Posteriormente Capaccio (35), aunque la fuente 
más directa que, creemos, actuó sobre nuestro autor fue 
Torre y Sebil (36). 

El cuarto jeroglífico erá "un girasol declinado a la opo-
sición del Sol". Dos versiones importantes son las de Ca-
paccio y Covarrubias (37), autor, éste último, que tanta 
influencia ejerció sobre Gaspar Asensi y su indudable ins-
pirador el presbítero y, también, pintor José Ramírez (38). 

Finalmente sobre el rebanco de este segundo cuerpo 
estaban colocadas cuatro ángeles dorados, con cuatro ban-
deras, can las armas reales y las de la ciudad, apoyando 
los pies sobre unos fruteros, que pendían de los ángulos 
de la cornisa. Junto a las pilastras se elevaban cuatro pi-
rámides, rematadas en cuatro calaveras, motivo decorati-

vo muy abundante en la obra. Remataba este cuerpo se-
gundo una cúpula octogonal, abierta a los ocho espacios 

~_ 

(30) RODRIGUEZ Que importará tu rigor/si aunque la rama 

cortaste/los renuevos nos dejaste. 
(31) LOREA, A. DE, David Pecador. Empresas Morales, Político-

Cristianas, Madrid, 1674/72, «Dominus convertit et bonum»-
PICCINELLI, 141, «Nascendo senescit», y 156, «Quasi absconditus 

vultus eius». 
(32) HOROPOLLO, Ori Apollinis Niliaci, París, 1551/148, «Quomo-

do hominem». 
(33) ALCIATO, Los emblemas de Alciato, Lyon, 1549/282/3. 

(34) GALLEGO (33). 
(35) CAPACCIO, I/54, «Inter utrumque». 
(36) TORRE Y SEBIL, F. DE, Luzes de la Aurora, Valencia, 

1665, aConciliavit nos pietas» y «Custus quid de nocte». 

(37) CAPACCIO, II/125, cSi despicio aspicio». 
COVARRUBIAS, II/12, cSi te vas volverme al llanto». 

(38) ALDANA, «Guía» (290). 

.rltvr~.-~;'r' 

Lámina 3: segundo cuerpo del túmulo 

o detalle del mismo. 

por ventanales redondos ; en el vértice de la cúpula un 

florón, asiento de una Corona Imperial, servia de base a 

una estatua de la Fama, con sus alas desplegadas; tenía en 

sus manos la trompa y una calavera coronada 

"Las dyez y seys Estatuas, ocho ángeles, qua-
tro leones, Calaveras, Plintos, Toros inferiores y 
superiores, Collarines, Capiteles, Róleos, Cima-
cios, Repisas, Follajes, Tallas, Relieves, Clavas 
y semejantes extremos de la obra, eran hechos 
asquas de oro, con imitación de bronce dorado". 
(Ortí, 207). 

En diversas partes del túmulo y del crucero habfanse 
colocado apoyos para los más de mil cirios que, con las 
cuatro arañas que pendían entre los doce apoyos, propor-
cionaban una ilum~lación extraordinaria. 

Nos encontramos ante una obra bastante parecida a 
la que se levantó, en el mismo lugar, para las exequias 
de Felipe IV, aunque con ciertas variantes que la hacen 
original. Las fuentes empleadas parecer ser, salvo excep-
ciones, las mismas, especialmente Ripa, que es común a 
ambas obras (39). 

(39) RIPA, «Potestá» (62), «Gioventú» (275), «lempo» (663). 
«Monte» (443), «Fede Christiana» (227), «Speranza divina» (631), 
«Giustitia» (64) , cFortezzau (254) , «Prudenza» (536) , «Costanza» (141) , 
cLiberalitá» (394), «Miserazione» (426), «Vigilanza» (714), «Caritá~ 
(514). 
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En el túmulo de Felipe IV pudimos decir que expresa-
ba, palpablemente, una calculada organización cósmica, con 
repeticiones constantes de los números tres y cuatro. 

En este túmulo a la Reina María Luisa se conserva idén-
tica numerología simbólica y hay una exaltación mayor 
de las Virtudes, sobre las que se apoyan los triunfos hu-
manos (el Poder), cercenados en plena Juventud por el 
Tiempo, que conduce a la Muerte. 

Pero emergiendo de toda corrupción se encuentra la 
Fama, concebida con acentos lúgubres, pues la trompa 
se inclina hacia el suelo, como los hachones en los relie-
ves clásicos y tumbas barrocas romanas, y como triunfo 
(leva, en su mano, una calavera coronada. Podríamos decir 
n(~e la idea básica de este ttlmulo no es la exaltación de 
las virtudes heroicas, más propias de Reyes o Caudillos, 
sino la de poner de manifiesto que la Reina, a través de 
ellas puede conseguir la Fama ; pero ésta, frente al exul-
tante pensamiento bajomedieval y renacentista es, según 
nuestro autor, perecedera, disolviéndose en la nada. El 
alma tan solo descansa en Dios y en El halla. la verdadera 
fama. 

Tenemos que, para fi nalizar, hacer referencia, siquiera 
sea muy brevemente, al sermón que predicó en las exe-
quias el doctor Vilar, por ser un bello resumen de simbo-
logía barroca aplicada a la Reina y engarzar plenamente 
con la obra arquitectónica levantada en su honor. 

El sermón estuvo salpicado con citas de autores muy 
significativos y suficientemente conocidos de sus oyentes 
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"Aquella bella flor de -lis pública y augusta 
esperanza.. .spes augusta, como a célebre jeroglí-
fico que era de la esperanza, según refiere Fie-
rio" (40). - 

Después compara las distintas piedras preciosas con 
cualidades de la Reina y en dichas comparaciones halla-
mos un eco del viejo Gaspar de Morales en su libro sobre 
"Las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras 
preciosas". _ 

Al recomendar al pueblo valençiano, que le escucha-
ba, resignación ante tan gran pérdida, y sobre todo sereni-
dad de ánimo, recordaba que decía.; 

"Gérónimo Ruscelli, en el libro de las Em-
presas Ilustres, que tomó una, en la que pintó 
el Arco Celeste y en todos sus trabajos y aflic-
ciones ponía en él los ojos y en la letra que 
decía : Lucem ferat et serenitatem" (41). 

En todo caso, aseguraba, triunfando la Reina de la 
Muerte, ha sido exaltada a la Gloria donde "resplandece 
hermoso -Iris, que asienta sobre las dos columnas de Hér-
cules". 

SALVADOR ALDANA FERNANDE7, 

(40) VALERIANO, P., «Hieroglyphica, Basilea, 1556/563, aSpes». 
(41) RUSCELLI, G., Le Imprese illustri, Venecia, 1566, Empresa 

de Catalina de Médicis (118-119). ~ 



A PROPOSITO DEL IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE PEDRO DE ORRENTE: UNA SERIE DE ABRAHAM 

EN EL MUSEO DIOCESANO DE VALENCIA 

El pasado mes de abril de 1980 se ha cumplido 
el cuatrocientos aniversario del nacimiento de Pedro 
de Orrente en la ciudad de Murcia, efemérides de 
cuya precisión cronológica y topográfica no existen 
dudas ya, gracias al descubrimiento de su partida 
de bautismo. Tan esclarecedor documento fue dado 
a conocer eri el número de ARCHIVO DE ARTE VA-

~ErrclAlvo correspondiente a 1961, por don José Cri-
santo López Jiménez, Académico correspondiente 
de San Carlos y asiduo colaborador de esta revista, 
investigador fecundo, fallecido el pasado día 10 de 
agosto, a quien se deben también otras interesantes 
aportaciones sobre la vida y obra del pintor mur-
ciano (1). Importa destacar este hallazgo del ilustre 
amigo de la Academia y de Axcxlvo. 

Con ocasión, pues, de la conmemoración del 
centenario de Pedro de Orrente, tan influyente 
—ocioso es decirlo— en la pintura valenciana del 

Seiscientos, queremos llamar la atención sobre un 
conjunto de pinturas que sin ser, en propiedad, 
obras directas de su mano, a su inspiración literal 
se deben, siendo por tanto tributarias absolutas 
de su arte. Me refiero, concretamente, a una serie 
bíblica que, perteneciente al Museo Diocesano de 

Valencia, no es apenas conocida, ya que éste, por 

desgracia, no se halla todavía reorganizado y abierto 
al público. 

De conformidad con el orden propuesto por la 
fuente veterotestamentaria, concretamente el Gé-
nesis, que inspira esta serie, la primera pintura 

representa la partida de Abraham en dirección hacia 

Palestina y Egipto (2). Acompaña al patriarca, Sara. 
su mujer, y Lot, hijo del hermano de aquél. Estos 
tl'es personajes, montados sobre camellos, son los 
que aparecen en el ángulo superior derecho. Pre-
cede aellos todo un rebaño de corderos, bueyes, 
asnos y dos mastines, además de los criados y 
un exótico mono. Al fondo del paisaje represén-
tase de nuevo al propio Abraham dando gracias 
a Yaveh por haberle prometido para su descen-

dencia la tierra de Canaán (3). Por excepción, en 
esta serie aparece la inscripción identificadora 

Gén. 12. En opinión de D. Angulo y A. E. Pérez 

Sánchez, «ninguna de las versiones conocidas de 

esta composición parece de mano del maestron, 

siendo la mejor, en opinión de dichos autores, l~ 

del Museo de San Marcos en León. Además de 
esta copia del Museo Diocesano, que repite sustan-
cialmente en la ermita del Cristo en Torrijos (To-
ledo) y la de la colección Hernández Mora, en 
Murcia (4). 

El siguiente lienzo es el que representa, como 
motivo central, la separación de Abrahamy Lot. 
Estos aparecen en primer término, Lot dirigién-
dose a la cuenca del Jordán, que se vislumbra al 
fondo, a la derecha, y Abraham a su lado, mos-
trándosela ostensiblemente. En lo que figura ser el 
encinar de Mamré aparece Sara hilando en la 
rueca junto a la tienda que plantara el patriarca 
de Ur. Al fondo, en un último plano, represéntase 
de nuevo al propio Abraham ofreciendo el sacri-
ficio a Yavéh por haberle permitido entrar en el 
país de los cananeos (5). Otras dos figuras, que 
aparecen en el primer término en el ángulo de la 
izquierda, dos pastores quizá, no parecen poseer 
especial significación temática ; desde el punto de 
vista formal equilibran, desde luego, la composición 
pictórica. La conservación de este cuadro resulta 
bastante perjudicada al haber trepado la imprima-
ción rojiza por muchas zonas del lienzo. Aunque 
de factura algo desenvuelta, la calidad de esta pin-
tura parece sensiblemente inferior a la del mismo 
asunto conservada en el Museo de Arte Antiga de 
Lisboa, firmada por el propio Pedro de Orrente y 
con respecto a la cual, esta que ofrecemos del Mu-
seo Diocesano de Valencia, ofrece no pocas simpli-
ficaciones yhasta determinadas ausencias, coma es 
la del rebaño que aparece del lado de la cuenca del 
Jordán, visible a la derecha, o la del mastín que 
acompaña a los dos pastores aludidos. Para Angulo 
y Pérez Sánchez, el lienzo del Museo Diocesano, 
como el de la ermita del Cristo de Torrijos (Tole-
do) y el de la catedral de Sevilla, son «copias de 
calidad muy inferior» a la citada versión lisboeta (6!. 

(1) Cfr. su artículo "En el III Centenario de la muer-
te de Velázquez", pág. 74. 

(2) Gen. 12, I-5. 
(3) Gen. 12, 7-8. 
(4) Cfr. D. ANGULO IÑÍGUEZ y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, 

Pintura toledana. Primera mitad del siglo XVII. Madrid, 
1972, págs. 273-274. 

(5) Gen. 13, 8-9. 
(6) Ibídem, págs. 174-275. 
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El siguiente lienzo del Museo Diocesano ilustra, 
en visión simultánea, varios pasajes del capítulo 14 
del Génesis. Así, en primer término, a la izquier-
da, aparece Abraham rechazando los dones que 
le ofrece el rey de Sodoma ante la presencia, dis-
traída, de Lot (7). De pie, en el centro de la com-
posición, vemos cómo uno de los compañeros de 
Abraham, quizá Aner, paga el diezmo a un ser-
vidor del rey de Sodoma ; a continuación aparece 
un grupo homogéneo y abigarrado de prisioneros, 
mujeres con niños, animales y dos personajes des-
tacados, acaso Eskol y Mamré, los otros dos com-
pañeros de Abraham, en el acto de proceder a la 
recuperación de la hacienda de éste (8). En el lado 
opuesto, al fondo de un paisaje boscoso, se dis-
tingue a Melquisedek, rey de Salen, ofreciendo sa-
crificios aYavéh por la victoria de Abraham sobre 
Kedorlaómer y los otros tres reyes con él coali-
gados (9). Esta pintura, mejor conservada que la 
anterior, parece asimismo de calidad más subida. 
Otras dos versiones conocidas son las del Museo 
de San Marcos de León y otra que apareció en 
el comercio de Sevilla, dada también a conocer 
por D. Angulo y A. E. Pérez Sánchez, yen su 
opinión como la «mejor versión ». En ésta los per-
sonajes no aparecen tan en primer término como 
en la de Valencia, donde se echa en falta también 
los tres interlocutores del que hemos identificado 
como Lot (10). 

El cuarto lienzo de la serie ilustra la llamada 
teofanía de Mamré, descrita en el capítulo 18 del 
Génesis. Tres son, en realidad, ]as escenas que se 
representan en esta pintura, las cuales resultan su-
ficientemente explicadas en los quince primeros 
versículos de este capítulo del Génesis. La primera 
escena se desarrolla en el centro de la composición, 
en el interior de una alquería ambientada con un 
hogar, una cantarera y una alacena con platos. 
Abraham, postrado de hinojos, lava los pies de los 

Abraham y las tres ángeles. 
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tres peregrinos, mientras Sara le ofrece una toalla 
con que secárselos (11). En el ángulo derecho, un 
criado se dispone a trocear el ternero con que Abra-
ham obsequió a aquéllos (12). Como ya fuera ad-
vertido, la figura de este criado- procede directa-
mente del «Hijo pródigo» de Jacobo y Francisco 
Bassano. La tercera escena, representada ya al ex-
terior de la casa, ilustra la comida ofrecida a los 
tres invitados y la risa de Sara (13). D. Ángulo y 
A. E. Pérez Sánchez, además de esta versión, que 
titulan «Abraham y los tres ángeles», citan otras 
tres : la existente en Palma del Condado, la de la 
colección A. Moreno, en Segovia —la mejor en 
opinión de dichos autores— y la de la ermita del 
Cristo en Torrijos (Toledo). Variante de éstas es 
la existente en la coleccïón Bañó de Valencia, en 
la que si bien se mantiene la escena del banquete, 
se sustituyen las otras dos escenas por la que ins-
pira el versículo primero de este capítulo del Gé-
nesis. La versión del Museo Diocesano peca de 
algo dura, pero sigue con mayor fidelidad el es-
quema del de la colección Moreno. Es uno de los 
mejores cuadros conservados de la serie (14). 

El quinto lienzo representa la expulsión de Agar 
e Ismael. La composición divídese en dos mitades. 
En la primera vemos a Sara con su hijo Isaac, a 
quienes trata de sorprenderles Ismael (?) trepan-
do por una escalera, en tanto Agar (?) se afana 
en la cocina (15). Actúa de divisoria del cuadro la 
figura de Abraham, que con un gesto altivo y so-
lemne despide a la esclava y al hijo habido de 
ella (16). Al fondo del paisaje que aparece de este 
lado del cuadro, todavía se divisa en la lejanía la 
figura del ángel que consuela a Agar (17). Los 
animales domésticos que pululan por toda esta 
pintura, los instrumentos caseros esparcïdos por 
doquier y la escenificación abierta de los tres pa-
sajes descritos confieren coherencia y unidad a todo 
el lienzo, cuya clave es necesario conocer previa-
mente para advertir el encadenamiento sucesivo 

(7) Gen. 14, 21-23. El sentido espiritual de este texto, elevado a divisa con frecuencia, es "Da mihi animas, ce-tera tope". 
(8) Gen. 14, 20. 
(9} Gen. 14, 18-19. 
(10) Ibídem, pág. 278. 
(11) Gen. 18, 4. 
(12) Gen. 18, 7-8. Este texto se ha interpretado como imagen profética de la Trinidad. Yavéh se aparece me-diante tres hombres. Vio a tres y adoró a uno... 
(13) Gen. 18, 8-12. Sobre la influencia citada de los Bassano, vid. Arslam, I Bassani, II, lám. 196, citado en D. ÁNGULO y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, pág. 245. 
(14) Ibídem, pág. 273. 
(15) Gen. 21, 9. 
(16) Gen. 21, 14. 
(17) Gen. 21, 17-18. 



del argumento temática. Técnicamente es constata-
blé una diferencia de calidad entre esta obra, copia 
al fin, y el presunto original, conservado en el 
Múseo de Arte Antiga de Lisboa. Otra buena ver-
sión es la del Palacio Episcopal de Orihuela (el 
único lienzo de la serie bíblica aquí existente no 
firmado por Orrente). Los citados Angulo y Pérez 
Sánchez; además de éstas, citan otras dos versiones, 
la del Museo de San Marcos de León y la con-
sér~rada en una colección particular de Murcia (18). 

El cuadro que representa a Abraham e Isaac 
camino del sacrificio es, por este orden, el sexto 
de la serie. La composición central se desarrolla 
entre un fondo de paisaje montuoso, el país de 
Moriá, a la derecha, y la ribera de un valle, al 
lado opuestó, de acuerdo todo con una escenifica-
ción más convencional y desmayada que lo usual 
en esta serie. El joven Isaac, cargado del haz de 
leña, es seguido por Abraham, que lleva una tea 
encendida. En el ángulo derecho, en primer tér-
mino, represéntase el jumento del que acaban de 
descargar la leña y los dos mozos que les acom-
pañan (19). La mediocridad de esta versión con-
trasta vivamente con la conservada en Madrid, en 
la sede del Consejo de Estado, depósito del Museo 
del Prado, y que procede del palacio del Buen 
Retiro. Muy superior también es la versión del 
Museo de Arte Antiga de Lisboa (20). 

La séptima obra de esta serie representa, como 
motivo central, el juramento de Eliezer a Abraham 
prometiéndole no volver sin hallar una mujer con 
quien pudiera desposarse Isaac (21). En el extremo 

Juramento de Eliezer a Abraham. 

de la derecha vemos a un criado descender por una 

escalera cargado de un haz de trigo, mientras una 

criada prepara el equipaje del mayordomo y otra 

deposita en un cofre las joyas que aquél deberá 

ofrecer a la mujer elegida. En la mitad izquierda 

del cuarlr~ represéntase la caravana de diez camellos 

dispuesta a partir con el mayordomo y otros sir-
vientes. En la parte superior, al fondo, vislúmbrase 
el oasis en el que Eliezer da de beber a los came-
llos yespera aque las mujeres de la ciudad de Najor 
se acerquen a sacar el agua (22). Aunque bien con-
servada esta pintura, ni que decir tiene que carece 
de la frescura y sentido unitario que caracteriza la 
versión de la colección Moreno;~ia mejor para D. An-
gulo y A. E. Pérez Sánchez (23). Para éstos, «réplica 
excelente, quizá también del maestro» es la del Mu-
seo de Arte Antiga de Lisboa, y de taller la del 
Museo de San Marcos, en León. 

En el último lienzo de esta serie se representa el 
encuentro de Eliezer con Rebeca, a la que el mayor-
domo reconoce como la futura esposa de Isaac al re-
cibir agua del pozo ; la mitad derecha del cuadro 
está ocupada por la caravana de camellos. En la 

Encuentro de Eliezer con Rebeca. 

lejanía, junto a un paisaje arbolado, se representa 
la acción de gracias de Eliezer (24). De calidad sen-
siblemente superior a ésta es la versión existente 
en el Museo de Arte Antiga de Lisboa, de la que 
existe una réplica de taller en el Museo de San 
Marcos de León (25). 

Estos ocho lienzos proceden del palacio arzobis-
pal de Puzol, a cuyo derribo, efectuado poco des-
pués de 1939, pasaron al Museo Diocesano de Va-
lencia. Se desconoce el autor de estas copias y no 

(18) Ibídem, pág. 271. 
(19) Gen. 22, 2-6. La figura de Isaac es prefiguración 

de Cristo con la cruz a cuestas subiendo al Calvario. 

(20) Ibídem, pág. 276. 
(21) Gen. 24, 2-9. 
(22) Gen. 24, 10-11. 
(23) Ibídem, págs. 277-278. 
(24) Gen. 24, 12-14. Es antetipo del encuentro de Je-

sús con la Samaritana. 
(25) Ibídem, págs. 280-281 
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es absolutamente seguro que E. Tormo se refiera a 
estas pinturas cuando dice que existen en dicho pa-
lacio «obras de March» (26). La factura seca, el mo-
delado violento, cristalizado, de los pliegues, la du-
reza de pincelada, etc., contrastan con la ejecución 
nerviosa y el tratamiento sumamente movido q~~e 
caracteriza el estilo de Esteban March. La imprima-
ción rojiza de los lienzos, que con frecuencia trepa 
sobre la capa de pintura propiamente, y la colora-
ción tostada de estas ocho obras no suele faltar en 

las obras de los talleres valencianos de la segunda 

mitad del siglo XVII. El tratarse de copias dificulta 

más todavía la identificación de su autor que pudie-

ra sei•, además, artista en formación, sin personalidad 
aún definida. 

Aunque las dimensiones de estos ocho lienzos 
—106 x 150 cm.— imponen un canon mucho más 
reducido, la construcción y tratamiento de las figu-
ras presenta algunas analogías con las que vemos 
arracimadas en el cuadro «Resurrección de Diocrés» 
de la serie sobre San Bruno conservada en el Ayun-
tamiento de Valencia. Estos cuadros —cinco en to-
tal, de 243 x 1.73, alguno sumamente. deteriorado—
son seguramente los que vio Ponz en el refectorio 

de la cartuja de Porta Coeli, siendo su autor el 
cartujo de Villena fray Ginés Díaz, discípulo que 
fue de Espinosa. Por el asunto, la época y la misma 
factura, la serie del Museo Diocesano presenta tam-
bién algunas conexiones con el cuadro «Pastores y 
rebaños», de 110 x 177 cm., también conservado en 

el Ayuntamiento de Valencia, del que existe otra 
versión idéntica en la colección Gil de Barcelona, 

así como el titulado «Pastores haciendo queso», de 

la colección Pani, en Méjico. Estas dos últimas 
obras han sido relacionadas con el _estilo de Este-

ban March (27). 

De cualquier modo, y quienquiera que sea el 
autor de estas historias de Abraham, es a Pedro 
de Orrente a quien deben remitirnos, testimoniando 
en cierto sentido —y de ahí el por qué de estas lí-
neas--- la difusión y e), éxito de tantas composicio-
nes suyas en la Valencia del Seiscientos. 

MIGUEL ÁNGEL CÁTALA GORGUES 

(26) En Levante, pág. 165. 
(27) Ibídem, pág. 249. 
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VALORES ARTISTICOS EN SANTA ANA DE ORIHUELA 
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La antigua Orihuela, .situada en el confin meridional 
de la provincia de Alicante y del antiguo reino de Va-
lencia, nunca quiso formar parte del reino de Castilla. 
Prefirió siempre depender del rey de Aragón, siquiera 
hoy y tal vez en tiempos pasados, su vida comercial 
resulte más bien murciana que alicantina. 

En esa histórica ciudad, tan cercana a Murcia, se establecieron los franciscanos, en 1449, al lado de una 
Pequeña ermita dedicada a Santa Ana; allí siguieron desenvolviendo su vida y actuaron, sin interrupción ni 
peripecias notables (1), hasta 1836 en que por la ejecu-
ción de la ley civil de la exclaustración hubieron de 
alejarse de aquel asceterio o convento, muy contra su 
v©luntad (2). 

A través del inmenso arco de cuatro siglos dicho 
convento de Santa Ana no solo vino a ser centro bri-
llante de santificación y apostolado, sino de enseñanza 
superior eclesiástica y por ende faro de cultura y arte. 

No hay que extrañar, por lo tanto, que en el trans-
curso de esos siglos llegase a ser archivo de notables 
valores literarios y museo de valores artísticos, que fueron 
respetados, al menos en parte, en tiempos de la men-
cionada exclaustración pera no por el teofobismo de 1936, 

Tenemos la mejor prueba de lo primero en el hecho 
de que, al reintegrarse en - dicho asceterio los religiosos 
en 1880, pudieron percibir con agrado, bajo sus bóvedas 
y en sus claustros, gran número de obras artísticas de 
dos y de tres dimensiones, que fueron acreciendo poste-
riormente debido al amor de los religiosos a las artes 
y a la cultura. 

Fero al tener mero y mixto imperio por aquella re-
gión el teofobismo citado, a partir de 1936 han desapa-
recido casi en su totalidad por sustracción o por ominosa 
destrucción. 

Comprobantes del gran tesoro artístico de dicho con-
vento los ofrece el hecho de poder consignar que, con 
anterioridad ál 22 de julio de 1936, cualquier persona 
culta o curiosa pudo contemplar y admirar tablas y lien-
zos pintados por diestros artistas del pincel que con 
justo orgullo mostraban los religiosos a cuantos penetra-
ban en sus claustros o templo conventual. 

(1) ORTEGA, P. M., Chrónica de la santa Provincia de Car-
tagena... Murcia, 1740, 37 s. 

(2) RAMOS, J. A., Orihuela bajo la regencia de Marla CrIs-
tina (1833.1840). Orihuela, 1974, 43, y D. CARBAJO, Restauración 
de la Seo Provincia de Cartagena, Murcia, 1968, 139 y 201. 
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Entre los valores de dos dimensiones, o sea, pictó-
ricos, descollaba sobre todo un lienzo de unos 50 x 30 cm. 
que se guardaba en la celda del P. Provincial, y repre-
sentaba asan Francisco de Asís, desnudo, en el acto de 
querer arrojarse a un zarzal, que algunos asignaron al 
mejor arte del renacimiento italiano. 

Resulta cosa evidentemente deplorable o lamentable 
que hayan desaparecido, como el citado, de los claustros 
e iglesia las siguientes obras notables en las dos dimen-
siones 

Un gran lienzo que representaba la Ultima Cena con 
Jesucristo y sus discípulos, de autor desconocido pero 
ciertamente obra del siglo XVIII, digna de registro, que 
presidía el comedor o refectorio de los religiosos. 

En la habitación que precedía a dicho recinto 0 
refectorio, llamado De profundas, otro gran lienzo de 
unos tres metros de altura por dos o más de anchura, 
muy antiguo, tal vez del siglo xvll, de autor desconocido, 
que representaba a un obispo en el lecho y a San Fran-
cisco de Asís con una espada en su mano derecha. Re-
presentación artística del hecho, nada franciscano, des-
crito en sus Crónicas, a saber : Al perseguir un obispo 
en Ciudad Rodrigo (1) a los frailes menores, llegaría por 
lo mismo a sufrir el castigo de ser decapitado por el 
patriarca de Asfs que se le apareciera airado. 

En las bandas de las paredes del claustro central bajo 
había un gran lienzo con la figura de la "columna" de 
la Observancia, San Bernardino de Sena, y tres mitras 
en suelo a sus pies y un banderín en su mano izquierda 
con el anagrama JHS. 

Otro lienzo, de idénticas dimensiones, en el que es-
taba representada la otra "columna" de la Observancia, 
San Jácome de la Marca, con un cáliz en su mano de-
recha, del que saltaba una sabandija deforme. 

Otro lienzo, de las mismas dimensiones, en el que 
se observaba representado San Luis, Obispo de Tolosa, 
revestido de los ornamentos episcopales, mitra y báculo. 

Finalmente, otro gran lienzo de las mismas dimen-
siones, que ofrecía pintada la Venerable M. María de 
Jesús de Agreda, vestida de concepcionista y en actitud 
de escribir su célebre obra Mística ciudad de Dios. 

Todos estos lienzos, pendientes de las paredes del 
claustro central bajo, nos suscitaban por su colorido y 
dibujo la idea de que hubieran sido pintados por el 
Fadre Antonio Villanueva, que tomó a mediados del 
siglo XVIII el hábito en dicho convento, según dice Ba-
quero en su Catálogo de los profesores de bellas artes 
murcianos, Murcia, 1913, 260. 

No presentaban firma alguna de autor. 
Hubo también, en las bandas de las paredes del men-

cionado claustro, otro gran lienzo en el que los pinceles 
habían dado vida artística al episodio narrado en la 
Legenda Sti Antonia de Padua, o sea, al prodigio de que 
un jumento, privado de comida por espacio de ocho días 
y,- llevado a una plaza por los herejes, donde San An-
tonio sostenía en sus manos el Santísimo, no obstante 
los mencionados herejes, que negaban la presencia de 
Cristo eII Eucaristía, le mostrasen un cestito llena de 
heno con todo interés, no hace caso de éste y plega sus 
rodillas anteriores ante el Santísimo e inclina su cabeza 
hasta tocar el suelo, en acto de adoración que parecía 
consciente, sin hacer caso de la comida. 

El tamaño de este cuadro era algo menor que el de 
los otros, algo más ancho que alto y su colorido muy dis-
tinto ymás brillante. Al no ser copia de uno de A. Pa-
lomino, debió de ser obra de ese pintor. 

Al comenzar la escalera, que da acceso al primer pla-
no, en su cuerpo medio bifurcada y a su lada derecho, 
hubo también un lienzo, más moderno que los citados, 
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ciertamente adquirido a fines del siglo pasado o comien-
zos del actual, sin firma, en el que se veía representada 
una carroza arrastrada por un buey, un ángel, un león y 
un águila, símbolos de los cuatro evangelistas y sobre 
ella, delante, el Doctor Sutil y Mariano Juan lluns Scoto 
enarbolando un estandarte con el trinomio : Portuit de-
cuit ergo fecit y, detrás de él, una esbelta y bellísima efigie 
de la Purísima. Las ruedas de la carroza aplastan una ser-
piente o vestigio de tres cabezas fantásticas. 

En el templo conventual 

Había, en la capilla, llamada de N. P. Jesús, un gran 
lienzo encima del dintel de la puerta de entrada a su 
sacristía que por su dibujo, colorido y estilo artístico nos 
inclinamos a juzgar fuese obra del pincel de Fr. Antonio 
Villanueva. En él se percibían claramente dïbujados, mejor, 
pintados, gran número de personajes con distintos vesti-
dos, asidos a un cordón franciscano que, parece, los arras-
trara hacia el paraíso. Enfrente colgaba otro del mismo 
pincel que representaba la Forciúncula y sobre la dovela 
clave del arco de entrada a la capilla que nos ocupa, un 
pequeño lienzo que, por el lugar alto que ocupaba, no se 

„ percibía bien, pero oímos a entendidos que representaba 
a la Magdalena y que por su gran valor artístico había 
sido colocado en aquellas alturas para evitar riesgos de 
sustracción. 

También, en lo más alto del retablo .barroco de dicha 
capilla, instalado en 1729, se podía contemplar con agrado 
un pequeño lienzo en el que estaba representada la figura 
de Cristo crucificado, de autor desconocido, pero pintado 
con anterioridad a la mencionada fecha (3). 

Piezas en las tres dimensiones, o escultóricas, desaparecidas 

La linda imagen en talla de Santa Ana con la Niña 
María, escultura atribuida a Tena, que se hallaba en el 
camarín del altar rriayor del templo conventual y una 
imagen de vestir de San Francisco de Asís, de gran valor 
artístico y otra de Santo Domingo de Guzmán. 

Igualmente desaparecieron, en el lapso repetido, los 
pasos de Semana Santa, propiedad de la T. O. F.: El de 
Cristo Crucificado, el de la Dolorosa y el de la Verónica; 
el de la Negación de San Pedro, en él había un gallo dise-
cado y la efigie de la criada de Caifás, hoguera y soldado 
romano ; el de los Azotes, Jesús atado a una columna y 
dos verdugos en ademán de azotarlo, de la escuela de 
Saltillo; el de la Oración del Huerta: tres Apóstoles dur-
miendo, un ángel, el Señor de hinojos, una palmera y un 
olivo (4); el de la Samaritana, con un cántaro y el Señor 
apoyado en el brocal del pozo; de la Ultima Cena con 
Cristo y los doce apóstoles y el del Descendimiento, "obra 
de Farinós", en el que estaban las imágenes del Señor 
muerto, José de Arimatea, Nicodemus, la Cruz y una es-
calera. 

En el camarín de Nuestro Padre Jesús se hallaba esta 
devota imagen, de vestir, con la Cruz a cuestas, òbra cin-
celada por M. Bulchi en Murcia, en 1612, y llevada a 
Orihuela en 1613 (5~, que el pueblo oriolano juzgaba pa-
trón de la ciudad. 

En el artístico retablo que hermoseaba su bocaporte, 
obra, según dijimos, de 1729, había dos ángeles de talla, 
uno a un lado y otro al otra, de la boca del camarín; y 
más abajo, las tallas de Santa Isabel de Hungría y San 
Luis, Rey de Francia, patronos de la T. O. F., de talla y 
altura natural. 

(3) CARBAJO, D., Perfil histórico-hagíográflco... Murcia, 1976, 10. 
(4) El P. Mariano de la Concepción Luzón, franciscano, exclaus-

trado, consiguió hacer no pocos de esos pasos: la Cena, la Oración 
del Huerto, la Verónica, el Descendimiento y completó los de la 
Samaritana, San Juan, los Verdugos o flagelación, la Virgen y tal 
vez la negación de San Pedro (Cf. o. c. 10). 

(5) Cf. Pueblo, extraordinario dedicado a N. P. Jesús, Orihuela, 
abril de 1926. Sobre la Capilla en que fue colocado y festejos, 
D. Carbajo, o. c. il). 



A la derecha y a la izquierda de la capilla, las efigies 
de talla, tamaño ordinario, de la Soledad y de San Juan 
Evangelista, de 1736. 

Ya en el cuerpo del templo conventual, y hacia la iz-
quierda, la efigie de la Inmaculada Concepción, de escaso 
valor artístico, pero sí de grande devoción ; la de San 
Antonio de Padua, obra de Tena; la de San Diego de 
Alcalá y la de San Benito de Palermo, negro, ante la que 
vimos repetidas veces bailar a muchachas jóvenes, en 
costumbre popular, piadosa y festiva a la vez. 

Frente al mismo retablo e imagen de San Francisco 
Solano, de talla, con hábito gris, el de Saii Bernardino 
de Sena, con hábito de idéntico color y descalzo; la de 
San Buenaventura, vestido de Cardenal, y, finalmente, la 
de San José y la de Santo Domingo. 

Imagen de Santa Ana en el templo franciscano, 
de Orihuela. 

Todas estas imágenes y respectivos retablos y altares 
desaparecieron en octubre de 1936, al destinarse este con-
vento y su templo a Academia de Carabineros. 

Obras no sustraídas ni quemadas en la contienda 
guerrera de 1936. En las tres dimensiones 

No llegaron a ser sustraídas ni quemadas, en la guerra 
civil de 1936 a 1939, por haber sido trasladadas al templo 
de Santiago de Orihuela, convertido en Museo, y recupe-
radas finalizada la mencionada contienda 

1. Ui~a imagen de Santa Ana, de gran valor por su 
antigüedad y arte, de metro y medio de altura y estofa-
do notable, tal vez del siglo xvti, que debió de permane-
cer en el camarín del altar mayor del templo conventual 
hasta que adquirió la comunidad, a comienzos del siglo xx, 
la más tarde quemada o sustraída. 

2. El retablo renacentista, de gran valor en su esto- 
fado de oro, y las once tablas pintadas con escenas de la 
Vida de Cristo y de la Virgen, más las imágenes de los 
cuatro evangelistas, en su zócalo, y de varios santos, en 
sus lados. 

Es obra renacentista de comienzos del siglo xvn, ad-
quirida por el P. Agustín Malo en el último decenio del 
siglo xrx, y su colorido nos impulsa a juzgarla de la es-
cuela pictórica valenciana. 

Retablo renacentista de la iglesia 
de San Francisco, de Orihuela. 

San Juan Evangelista, en la predela. 

Antes de julio de 1936 se hallaba este precioso reta-
blo dentro del convento de Santa Ana y el punto de bifur-
cación de la escalera que da acceso, desde el entresuelo, 
al primer plano del mismo, ofreciendo en su hornacina 
una bellísima y fina imagen de la Purísima que, como di-
jimos, la sustrajeron o destrozaron por octubre de 1936, 
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como todas las que había en los nichos o retablos de 
la iglesia conventual. 

Hoy se halla este precioso retablo en la iglesia del às-
ceterio, teniendo en su hornacina una efigie de San 
]osé, de hechura moderna, restaurada en algunos des-
perfectos. 

3. El Cristo de la Agonía, óbra artística verdadera-
mente admirable y admirada del célebre imaginero mur-
ciano Francisco Salzillo, pero sin la Magdalena que antes 
de la mencionada guerra aparecía abrazando y besando 
los pies del mismo. Se salvó por haber sido trasladada, 
como de excepcional valor, al templo de Santiago Apóstol 
de Orihuela, convertido, según hemos dicho, en Museo 
durante la contienda, y fue preciso acudir al Nuncio de 
Su Santidad para poder recuperarla e instalarla eI► el 
templo de Santa Ana, ya que el doctor Almarcha la había 
llevado al Museo de la Catedral de Orihuela y se nevaba 
a devolverla. 

4~ La efigie de la Inmaculada, de unos 80 cm. de alta, 
de la escuela andaluza, traída del convento de Santa Ca-
talina del Monte (Murcia), donde había coronado el 
facistol del Coro. La salvó un joven que tuvo la honradez 
de devolverla a la comunidad. 

Nos parece obra valiosa por su arte y estofado, cince-
lada en la primera mitad del siglo XVIII. 

En las dos dimensiones 

1. Una copia de la célebre Inmaculada de Juan de 
Juanes, realizada, a juicio del Marqués de Rafal, enten- 
dido en arte, por el P. franciscano Borrás, discípulo del 
mismo. Está pintada en tablas de más de dos metros de 
alto y uno y pico de ancho. Se conserva con otras pinturas 
de menos valor en la llamada celda del P. Provincial. 

2. Un gran lienzo que tiene representado a Cristo 
atado a la columna y azotado por dos sayones, obra segu-
ramente del siglo xvIII. Su tamaño viene a ser como el de 
las tablas pintadas por el P. Borrás. 

S610 resta eso del copioso tesoro artístico que poseía 
este asceterio de Santa Ana de Orihuela con anterioridad 

r,4 

a julio de 1936 y había acumulado en casi 500 años de 
existencia. 

A mediados del siglo xvllt débió de ser cuando de-
coró la cúpula del bello camarín de Nuestro Padre Jesús, en 
la Capilla de la T. O. ,F. del .convento que nos ocupa, el 
P. Antonio Villanueva, pintando al fresco lo que todavía 
en él se admira. Está firmado por él y lo leímos en la 
imagen de uno de los. evangelistas allí pintados. Merece 
el mayor cuidado y aprecio.. 

En ese mismo Camarín se halla la imagen de Nuestro 
Padre Jesús con la cruz a cuestas, de vestir, cincelada en 
su cara y ademanes, por el escultor murciano Sánchez 
Lozano, reparando en fotografías de la antigua quemada. 

Con posterioridad a 1939 donó doña Filomena Megías 
varios lienzos con escenas de la Vida de Gristo y su San-
tísima Madre. Todos son de 0'90 x 0'40 cm. de tamaño, 
a saber 

a) La anunciación del Nacimiento de Cristo a los 
pastores; b) el Nacimiento de Cristo; c) la Adoración de 
los Magos, y d) la Huida de San José con la Virgen p el 
niño a Egipto. 

No tienen firma visible, pero por el colorido y dibujo 
nos inclinamos a juzgar sean obra del pintor murciano 
Orrel~te o de Senén Vila. 

Finalmente, otro lienzo de mayor tamaño y distiñto 
colorido que representa la Ofrenda de los dones por los 
magos al Niño Jesús. Se halla en la banda de 1~ pared 
izquierda, entrando al templo conventual de Santa Ana. 

Es de mayor tamaño de los que hemos indicado y de 
mayor antigüedad que los de Orrente (7), y otro, aún de 
mayor tamaño, que se muestra en el lado izquierdo de la 
entrada a la capilla de Nuestro Padre jesús, o de la T. O. F• 

Ofrece tonos muy oscuros y carece de firma visible. 
Representa la Porciúncula, y cierto que no carece de no-
table valor. 

Puede ser de fines del siglo xvll o comienzos del xv~tl• 

DEODATO CARBAJO 



NOTICIA SOBRE CUATRO RETRATOS DE VICENTE LOPEZ 

.Tras los sucesos de Aranjuez y la abdicación de Car-
los IV accede al trono Fernando VII, en unas circuns-
tancias' tan especiales que hacen ~ de él el más esperado 
de los monarcas. La agitada situación política, y sobre 
todo el temor producido por la invasión de las tropas 
francesas, originan una reacción popular de rechazo al 
dominio enemigo y una exaltación patriótica que identifica 
la nación y la Corona, personificada por el recién procla-
mado Fernando VII. 

La capital —Valencia— se apresura a la reparación de 
las fortificaciones en previsión de posibles ataques. A 
primeros de diciembre de 1808 se abre una suscripción 
pública con esta finalidad, que encabeza el Arzobispo 
COmPany, con treinta mil reales. Las altos cargos políticos 
Y militares ; el cabildo eclesiástico ; las órdenes religiosas ; 
la nobleza y la alta burguesía valenciana aportan canti-
dades. .No es posible. delsindar quién se vio obligado a 
ello por razón de su cargo, quién lo hizo por patriotismo 
Y quién por el motivo mucho más prosaico y humano de 
Proteger su hacienda. 

Lo cierto es que Vicente López figura dos veces en la 
lista publicada el cuarto día de suscripción par el Diario 
de Valencia (1). De una parte como "Director de Pfntura, 
dona sesenta reales, y de otra, ya sin la aclaración del 

bañil' 
abona diariamente el sueldo de un oficial de al-

González Martí (2) confiesa ignorar la postura de López 
durante la guerra, aunque le supone fiel a Fernando VII, 
aduciendo como prueba el que el rey le llame a su lado 
apenas restaurado en el trono. Lafuente Ferrari, en cambio, 
cree esta afirmación gratuita o al menos discutible, ya 
que López realizó un retrato del Mariscal Suchet (3). De 
Igual opinión que el primero es Morales Marfn, quien en su reciente publicación sobre el pintor (4) se inclina por 
un López patriota, apoyándose en el hecha de haber ilus-
trado éste un mapa de España con una viñeta alegórica en la que el León español despedaza al Aguila napoleóni-
~a• No parece concluyente el argumento de que aceptase 
retratar a Suchet para deducir de él supuestas francofilias. 
Difícilmente López podría sustraerse a la presión ni es 
Probable que tuviera medios para negarse a complacer al 
Mariscal. En cambio, la noticia aportada por Morales, la 
devoción que dejan traslucir los retratos de Fernando VII 
de 1808, su propio carácter conservador y apacible, y el 
que contribuyera económicamente en la defensa de la 
ciudad hacen pensar que López estuvo lejos de asimilar 
las doctrinas renovadoras de la Revolución Francesa ni 
de entusiasmarse con las aventuras militares de Napoleón. 

nareauy 
Poco después de acceder al trono el nuevo mo-

retrato de lrey. tNol debióc umplirsel el acuerdo, porque en 6 de agosto vuelve a proponerse en otro cabildo y es sólo a Partir de entonces cuando se inician las gestiones. 
paralelamente la ciudad de San Felipe —nombre que 

llevó Xàtiva desde 1709 a 1811— acuerda en 4 de agosto 

~1j DIARIO DE VALENCIA, diciembre de 1808, días 9 y. si-
b~iientes, Hemeroteca Municipal, Valencia. 

su 12> GONZALEZ MARTI, M., Vicente López, su vida, su obra, 
tiempo, Centro Escolar y Mercantil, Valencia, 1926. 
(3) LAF'UENTE FERRARI, Vicente López (1772-1850), Catálogo 'de la Exposición Conmemorativa del II centenario de su nacimiento, 

Archivo Municipal de Valencia, 1974. 
(4) MORALES Y MARIN, J. L., Vicente López, Zaragoza, 1980. 

Vicente López. Fernando VII 
(Ayuntamiento de Valencia). 

encargar un retrato del rey al pintor López, de la capital, 
procurando que su pintura fuera "en clase de excelen,e". 

A partir de este momento, la historia de ambos retra-
tos, casi idénticos, tuvo similares y azarosos episodios 
que han dado lugar a errores y equívocos transmitidos de 
uno a otro autor. 

Llama la atención el hecho de que hasta los años cin-
cuenta no es conocido el retrato de Xàtiva, a pesar de 
nue fi ;uró en la Exposición Internacional de Barcelona. 
En 1926, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia orga-
nizó una muestra antológica de Vicente López, cuya catá-
logo Es el de González Martí citado más arriba. En él el 
autor da algunas noticias sobre el retrato de Valencia, 
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por cierto refundiendo das docul~entos distintos; qúe trans-
critos en cursiva dan lúgar a creer que son textuales y 
no es así. 

El segundo centenario del nacimiento del pintor, etl 
1972, es celebrado por el Ayuntamiento valenciano organi-
zando una nueva exposición. El catálogo es encargado a 
Lafuente Ferrari, quien hace un detenido estudio del re-
trato de Fernando VII, hoy en el archivo de dicho Ayun-
tamiento, pero no cita, como tampoco lo hizo González 
Martí, el del Museo de Xàtiva. 

Recientemente José Luis Morales ha publicado la pri-
mera monografía sobre Vicente López, que recoge la exis-
tencia de ambos retratos, el de Xàtiva, que fecha en 1809, 
y el de la capital, de 1808 —lo que implica que aquél sea 
una réplica,.,de éste— y realizada según el boceto del 
Museo.~:Lázaro Galdiano, 

Las Ioticias más ~ interesantes y sorprendentes nos las 
da Sarthou en "Datos para la Historia de Játiva", publica-
do en 1935 (5). En síntesis, la versión del cronista seta-
bense es la siguiente : El retrato de Fernando VII, realiza-
do en 1809 según él, fue incautado por el Barón de Lord 
en 1813 ; regalado al Barón de Andilla y depositado más 
tarde en el Ayuntamiento de Valencia, al cual fue recla-
mado por el de Xàtiva, retrasando aquél su devolución por 
haber encargado una réplica al propio López. En conclu-
sión, el de Xàtiva sería el original y el de la capital la 
réplica. 

Es evidente que Sarthou no conocía el catálogo de 
1926, que demuestra inequívocamente la existencia del 
retrato de Valencia en 1808. Para sus conclusiones se 
basa sólo en la documentación del Archivo Municipal 
a su cargo. Maneja dos fuentes distintas : los libros de 
actas capitulares, cuyas signaturas completas facilitó a 
Hornedo, y la correspondencia oficial. Esto último queda 
patente no sólo por los entrecomillados, sino por las fechas 
que cita de oficios enviados por el Ayultamiento de Va-
lencia, inmediatamente después de cabildos celebrados, 
en los que se trataron precisamente esos temas. El alcance 
de sus conclusiones demuestra, además de lo expuesto, el 
que podamos tener como seguro que no consultó los 
fondos documentales de Valencia, ya que su estudio dete-
nido altera sustancialmente, sino la realidad final, sí algún 
capítulo intermedio. Dado, pues, que la cronología es im-
pecable, tenemos que aceptar los datos que aparta, aunque 
no podamos consultar ni transcribir los oficios enviados 
por el Ayuntamiento de Valencia en el archivo setabense, 
cuyo estado actual imposibilita toda búsqueda. 

El autor que se ocupa más extensamente de ambos 
retratos es Fernando de Hornedo (6), según noticias que 
le proporciona Sarthou. Pero salta a la vista que tampoco 
revisó las Actas Municipalés de Valencia, cuando da 
como una posibilidad verosf$iil el que la copia que se 
estaba realizando para la capital, según el modelo del de 
Xàtiva, pudiera haber sido encargada al propio Vicente 
López, dato que explícita sin lugar a dudas el Acta del 
Cabildo de Valencia de 27 de septiembre de 1813. 

EL BOCETO DEL LÁZARO GALDIANO 

Es necesario, puesto que en lógica debería ser previo, 
tratar del boceto existente en el Museo Lázaro Galdiano, 
el cual, según todas los catálogos, inclusive el del citado 
Museo (7), sirvió de modelo para el lienzo de Valencia. 
Carente de fecha y documentación que atestigüe la auten-
ticidad de esta afirmación, en general los tratadistas se 

(5) SARTHOU CARRERES, C., Datos para la historia de J$tiva, 
tomo III, Xàtiva, 1935. 

(6) HORNEDO, F. DE, Los retratos reales de Vicente López, 
Archivo Español de Arte, tomo XXVII, núm. 107, Madrid, 1954. 

(7) CAMON AZNAR, J., Guía del Museo I.$zaro Galdiano, sep-
tima edición, Madrid, 1973. 
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han basado en la similitud iconográfica~ y compositva 
para apoyar tal aserto. Es indiscutible que salvo el dibujo 
de la alfombra, la gola y la toca, que en las versiones 
definitivas quedó relegada a un plano secundario, las tres 
pinturas ofrecen una disposición similar : de pie, bajo dosel, 
el rey aparece de cuerpo entero, ataviado con el manto 
de la Orden de Carlos III, o de la Concepción ; a su iz-
quierda el trono, y al otro lado la corona real, que des-
cansa sobre un rico paño bordado con las armas de Va-
lencia en un caso, y las de Xàtiva en la otra versión. 

Como ya ha observado. Lafuente Ferrari, resulta inevi-
table la referencia al retrato de Carlos III, que con pare-
cidas características pintó Maella —una versión del cual 
existe en el palacio de Aranjuez— y que López debió co-
nocer durante su período de formación académica en Ma-
drid. Sin embargo, lo que en Maella resulta acartonado y 
de estridente colorido, en Vicente López se convierte en 
una formidable confesión monárquica resuelta con un cro-
matismo suave, rico y entonado. 

No obstante lo dicho anteriormente, parece poco pro-
bable que el más hábil retratista del xlx, excepto Goya, 
cometa la torpeza de envejecer al rey en unos quince años 
por lo menos. El boceto del Lázaro Galdiano corresponde 
a un hombre cuarentón, de incipiente calvicie y ligera 
obesidad facial que disimula el progllatismo y su nariz 
aquilina. En cambio, los otros dos representan a un joi~en 
(Fernando VII tenía en 1808 veinticuatro años), al que 
Vicente López sólo había visto una vez, en 1802, fecha 
en la que pintó a la familia de Carlos IV, por éncargo 
de la Universidad de Valencia. 

Sea el que fuere el origen del boceto, sobre el cual, 
al carecer de documentos, pueden tejerse variadas hipóte-
sis, en mi opinión éste es posterior a los retratos de Xà-
tiva yValencia, ypudo ser realizado entre 1820 ,y 1825, 
con una finalidad desconocida. 

LOS RETRATOS DE XÁTIVA Y VALENCIA 

Queda, pues, dejar patente la existencia inequívoca de 
tres retratos, uno de ellos desaparecido en el incesante 
tráfago de muebles y cuadros ocasionado por los traslados 
y retiradas de los mariscales y generales franceses, y da-
tarlos correctamente. 

Cabe hablar de la sincronía en los encargos de ambos 
cabildos municipales, el de Valencia y el de la ciudad de 
San Felipe, la que para una mejor claridad expositiva y 
comprensión, se anota seguidamente por orden cronológico 

— En 4 de abril de 1808 el Ayuntamiento de la capi-
tal acuerda encargar un retrato del nuevo monarca. 
Es de destacar que en ninguna de las sucesivas 
actas que tratan del primer encargo, aparece el nom-
bre del pintor escogido, lo que no se plantea aquí 
para sugerir una duda respecto a que sea Vicente 
López, sino como mera constatación del hecho. 

— En 4 de agosto, la Ciudad de San Felipe acuerda co-
misionar adon Pascual María Alonso "que tenía 
que pasar a Valencia" para gestionar la realización 
del retrato del rey. La circunstancia fortuita de 
aprovechar el viaje de Alonso, permitió que éste 
conociera a López, al que después encargaría su pro-
pio retrato del que más adelante trataremos. 

— En 6 de agosto, el Ayuntamiento de Valencia rei-
tera su acuerdo anterior referente al retrato real 
"que debe ser de cuerpo entero", asunto que a 
pesar de haberse tratado con anterioridad aún no 
se había llevado a cabo. 

— El 17 del mismo mes el cabildo de San Felipe 
trata en pleno tres importantes temas políticos, de-
cidiendo aprovechar el viaje de Pascual María Alon-
so aValencia, anteriormente comisionado para el 



encargo del retratof a fin de que recabe informe 
sobre el segundo de ellos. Es en este acta en la 
que se cita por vez primera al pintor López como 
artista que tiene que realizarlo. 
Alonso debió marchar al día siguiente, porque el 
20 se recibe carta suya desde Valencia, no asistien-
do alos cabildos subsiguientes, hasta el 6 de sep-
tiembre. 

-- En esta última fecha Alonso informa de las con-
diciones del trato con Vicente López. Aquí se con-
funde Hornedo, dando esta fecha como la de la 
entrevista, cuando en realidad es la del informe 
al plena. Este acta aporte tres datos, ninguno de 
los cuales al final resulta cierto. En efecto, según 
el documento "este (López) haría el del Rey Nues-
tro Señor de cuerpo entero, según el del retrete de 
dicha ciudad de Valencia,. pero no quería menos de 
quatro mil reales de vellón, en el supuesto que aquél 
havía costado siete mil".. Del texto se desprende 
que el de Valencia ya está terminado y en su lugar, 
y estipula además das precios extrañamente distin-
tos para .dos cuadros idénticos. Lo cierto es que 
en esta .fecha ni el retrato de Valencia está con-
cluido, ni el importe final pagado por cada uno 
de ellos es el que dice Alonso. 

— En 2U d~e octubre ambos cabildos, el de Valencia 
Y el de la Ciudad de San Felipe, celebran pleno y 
en él tratan el asunto del retrato casi cale las mis-
mas palabras. Así, Fascual María Alonso informa 
que "el retrato del Rey Nuestro Señor de que era 
encargado, según las noticias que llevaba recibidas, 
se estaba concluyendo...". 
Por Su parte, Mariano Ginart, comisionado por el 
Ayuntamiento de Valencia para este menester, dice 
que "el retrato mandado hazer por esta Ilustre 
Ciudad, del. Sr. Rey Dn. Fernando Séptimo estaba 
para concluirse del todo... ", lo que evidencia la 
inexactitud del acta de septiembre del Cabildo de 
San; Felipe. 

Es, pues indiscutible el hecho de que Vicente López 
está realizañdo simultáneamente dos retratos iguales, uno para cada ciudad, ~en los que sólo varían los escudos res-
pectivos. 

Terminado el ~ retrato de Valencia, a instancias del re-
gidor comisionado Mariano Ginart, se expone en la Casa 
Vestuario en medio de un fevor patriótico excepcional, 
c~I~vocando al pueblo a través del Diario de Valencia en uil bando en el que se conjugan la hipérbole, la lisonja, la 
adulación más descarada y el culto a la personalidad. 

El citado bando municipal, transcrito en la sección de 
documentos, incluye una descripción exhaustiva del cua-dro cuyo análisis aporta una de las pruebas que de-
muestra que el retrato existente hoy en el Archivo de 
Valencia no es el pintado en 1808, sino la réplica de 1813. En efecto, quien lo redactó no se limitó a una descrip-ción aséptica, sino que fue adjudicando a cada elemento 
reAresentado unos valores simbólicos, unas connotaciones 
políticas, perfectamente comprensibles en el contexto his-
tórico del momento. El dato más interesante, porque di-fiere de la versión que se conserva, es la interpretación 
que da a la figura alegórica en grisalla, que aparece a la derecha del monarca : "un baxo relieve donde está cin-
celada la Lealtad cuyo brazo sostiene las LL, blasón de 
Valencia, mientras que con la mano está despertando al 
Ledu de España". Excepto el detalle de las LL, que. no 
p°día estar en el retrato de Xàtiva, la descripción de la 
alegoría sirve para ambos cuadros. El hecho de que a 
pesar de carecer de atributos que la identifiquen traduzca el 

símbolo como el de la Lealtad, se debería a que porta 
las citadas LL. Sin embargo, una exposición tan pormeno-
r1zada no omitiría, caso de que así fuese, el que la figura 

de mujer es alada, lo que la identificaría con la Victoria 
y su representación iconológica en ningún caso .podía ió 
llorarla ni Vicente López ni una persona culta del sete- 
cientos. Esto a mi entender indica que el cuadro de Va-
lencia hoy conservado es, coma se verá, el pintado a fina-
les de 1813, cuando ya los franceses, se habían retirado, 
por eso López varía el valor del símbolo, " convir-tiénilolo 
en el de la Victoria. 

EL EXPOLIO DE LOS FRANCESES 

A partir de 1812 en que los franceses ocupan el país, 
los libros capitulares, tan prolijos y minuciosos, por razo-
Iles obvias, no especifican detalles sobre las rapiñas de 
los generales y mariscales ,invasores. Antes al contrario, 
cualquier sugerencia o solicitud hecha -por los ~ mismos 
referentes a alojamientos, mueblaje, ropa, manutención 'de 
caballos, etc., era satisfecha puntualmente por los solí-
citos miembros de los Ayuntamientos. Lo cierto es que 
el pillaje y trastueque de objetos preciosos produjo enor-

Retrato de Fernando VII, por Vicente López (1808). 

Museo municipal de Xàtiva. 

r,7 



mes confusiónes, algunas de las cuales pueden seguirse, 
no sin dificultad a través de las actas de los cabildos. De 
este modo, el Ayuntamiento de San Felipe reclama la de-
volución del retrato de Fernando VII, que estaba en el 
de Valencia, comprometiéndose a canjearlo por el que 
tenía, creyendo que era el de la capital; el de la Sala 
Capitular de Valencia desaparece y el que había ido a 
parar al Ayuntamiento de San Felipe resulta ser el de la 
Audiencia, que lo reclama junto a unos braseros "que se 
había dejado en ésta". 

Poco antes de la retirada definitiva de las tropas in-
vasoras, en 4 de abril de 1813, el General Barón de Lord 
se marcha de San Felipe, por motivos de salud, según el 
acta de ese día, llevándose consigo el retrato de Fernan-
do VII, extremo naturalmente no especificado. Este lo 
regaló al Barón de Andilla, quien lo colocó en su domici-
lio, de donde lo recogió un regidor de Valencia al mar-
charse aquél, trasladándolo a la Casa de la Ciudad. Este 
episodio está documentado en el Archivo Municipal de 
Valencia, pero Sarthou, que como se ha dicho no lo con-
sultó, lo tomó del de Xàtiva, de los varias oficios cruza-
dos entre ambos cabildos, conservados en la sección de 
correspondencia oficial, hoy incousultable por falta de un 
catálogo sistematizado. A mayor abundamiento, está tam-
bién documentado en una inscripción semiborrada, hasta 
ahora no transcrita por ningún autor, que hay en la es-
cocia del marco del retrato del Museo setabense, y que 
dlce aSí: "EL GENERAL BAR(SN DE LORT AL CORONEL BAR(SN 
DE ANDILLA". 

En 9 de agosto, Xàtiva reclama por segunda vez su 
cuadro, citando un oficio anterior perdido. El seguimiento 
de la correspondencia y de las actas de los cabildos de 
ambas ciudades permite el siguiente análisis 

— El retrato. que a causa de la guerra había ido a 
parar a la Sala Capitular de Xàtiva, y que su Ayun-
tamiento creía que era del de Valencia, como in-
dica el acta del 1 S de septiembre de 1813, en rea-
lidad era de la Audiencia, quien lo reclama en dos 
ocasiones, a través del juez de Primera Instancia. 
El error debió ser aclarado verbalmente, pues no 
consta en los libros. Lo cierto es que el canje, con-
dición puesta por Valencia para devolver a Xàtiva 
el suyo, sólo se cita una vez, dando en íos siguien-
tes documentos otro tipo de excusas, mientras que 
Xàtiva se resiste a devolver el de la Audiencia 
hasta tanto no recupere el suyo. 

— El mismo hecho de que en principio crean ambos 
cabildos que el cuadro que hay en Xàtiva es el de 
Valencia, demuestra qüé éste había desaparecido, 
pues a pesar de que pór aquel entonces el Ayunta-
miento valenciano pudiera tener más de ún re-
trato de 'Fernando VII, el documento cita precisa-
mente el de la Sala Capitular, donde se colocó en 
1808 el pintado por Vicente López. 

— En un primer momento la ciudad de Valencia con-
testa con evasivas, rogando al Ayuntamiento de Xà-
tiva le aclare las circunstancias por las cuales ha ido 
a parar el cuadro a Valencia (recuérdese la inscrip-
ción en el marco), y demuestre la propiedad, reti-
cencias que parecen venir dadas por la similitud 
del retrato con el que les había sido robado, lo 
que les induciría a sospechar que podría ser el 
suyo, al que le habrían cambiado el escudo. Este 
signo distintivo no bastó para convencerles de la 
ciudad propietaria del cuadro, pues a pesar de que 
a principios del siglo xlx, las armas de la ciudad 
de San Felipe, segunda ciudad del Reino, no podían 
ser desconocidas en la capital, cabía la posibilidad 
de una falsificación. 

,Óó 

En septiembre de 1813, el Ayuntamiento de Valen-
cia se convence de que el retrato que posee en esos 
momentos es el de Xàtiva, y se apresura a encargar 
a Vicente López una réplica exacta, aún no con-
cluida cuando dos regidores setabenses se perso-
nan arecogerlo. • 

Es en esta copia en la que, variadas las circunstancias 
políticas, una vez .expulsados los franceses y pronto el 
regreso del rey, López introdujo una variación en la ale-
goría, cambiando la Lealtad por la Victoria. 

Parece, sin embargo, que el pintor se retrasó, a Besar 
de lo que dicen los libros capitulares en 27 de septiembre 
"Habiendo manifestado los señores Dn. Luis Elías Salva-
dor y Dn. Vicente Mallaré... . haberse convenido con el 
pintor Dn. Vicente López. dejarlo. concluido por todo el 
mes próximo de octubre...". y del oficio remitido a Xàtiva, 
citado por Sarthou (8), que tranquiliza al Ayuntamiento, 
prometiendo devolverlo a "últimos de octubre próximo, 
cuando esté terminada una copia que se está acabando". 
En efecto, examinadas hasta enero de 1814 las actas ca-
pitulares de Valencia, no se vuelve a citar el retrato. Es 
posible que quedase concluido dentro de los preparativos 
de la visita de Fernando VII, pero de esto nada dicen los 
libros de actas, pues faltan íntegras todas las que celebró 
el Ayuntamiento valenciano de febrero a abril. 

EL REGRESO DEL CUADRO A XÁTIVA 

Concluida la réplica, Xàtiva reçupera su, pintura algo 
maltrecha, a principios del año 1814, pues en 12 de 
abril se acuerda librar 40 libras y 18 sueldos para pagar 
el importe del traslado. Aunque nada especifican los do-
cumentos se debió retrasarse la restauración —que nunca 
se llevó atérmino— a causa del anuncio en febrero de 
la inminente visita del rey, que no tuvo lugar hasta pri-
meros de mayo, y de ningún modo quérrfanï correr el ries-
go de que tan valiosa muestra dé lealtad al moilárca no 
volviese a tiempo. La visita regia es la úriicá razón que 
explicaría que hasta finales de agosto no decidan encargar 
al mismo Vicente López que ~ le retocase el rostro, pues 
tanto el cuadro como el marco habían sufrido desperfectos, 
"pues se lo llevaron mal conread~ 'a ~ Valencia". 

Nuevamente comisionan a Alonso por haber interveni-
do en la ocasión anterior. Pero ~- este deseo del Ayunta-
miento no pudo cumplirse al 'tener que desplazarse éste 
a Ayora, volviendo en octubre, =cuando ya -López había 
sido llamado a Madrid por el rey. - 

Aún hoy el pómulo izquierdo ~ del Fernando VII del 
Museo de Xàtiva presenta un corté vertical torpemente 
restaurado por una mano inexperta, que sólo se atrevió 
a pegar un trozo de lienzo por la parte posterior, sin re-
tocar la capa pictórica. Esta es la única medida que se 
pudo tomar, en época ignorada, ante la imposibilidad de 
que lo hiciera el propio autor. 

EL PRECIO DE LOS TRES RETRATOS 

En el catálogo de 1926 el autor especifica el costo 
del primer retrato encargado por el Ayuntamiento de 
Valencia, dando una cantidad de veintiún mil un real 
de vellón, cifra que no es correcta. El precio que en un 
principio estipuló López por su trabajo es de 7.000 reales, 
según los documentos del Archivo Municipal de Xàtiva. 
En las actas capitulares de Valencia figuran diversas can-
tidades libradas a cuenta en varios cabildos, pero no 
todas. Sólo en la del 12 de diciembre da .1~ cifra total, 
que fue de veinte mil un reáles, abonando el verguero 
José Alegre el real de pico. Con ello quedaba definitiva-

(8) SARTHOU CARRERES, C., op. cit. 



mente en veinte mil, que coucuadra con los asientos con-
taules de los libros de documentos de Juntas de Propios, 
después de compensados el cargo y la data. De este im-
porte sólo doce mil recibió Vicente López por sus honora-
rios, cuantía sensiblemente superior a la estipulada en el 
contrato, lo que se debió al gran .trabajo que le supuso, 
según él mismo confiesa después al Ayuntamiento de 
Xàtiva. 

Menos Noticias tenemos del precio de la réplica, de 
la que únicamente se cita en el acta de 27 de septiembre 
de 1813 el haber convenido con el pintor la cantidad de 
cuatro mil reales. En cuánto .quedó finalmente es algo 
que desconocemos, no sólo por la ya dicha desaparición 
de las actas de los meses de febrero a abril de 1814, en 
las cuales es probable que hubiese acuerdos al respecto, 
sino porque tampoco han llegado hasta nosotros los libros 
de documentos de Juntas de Propios de 1814. 

Respecto a Xàtiva, los datos son muy complejos. Cuan-
do Vicente López recibió la visita de Pascual María Alon-
so encargándole el retrato el pintor ya había comenzado 
el de Valencia. La razón por la que le pidió un importe 
inferior es desconocida. Sí es cierto que López calculó mal 
el trabajo que le supondría, aumentando el importe del 
de Valencia de siete mil a doce mil reales, lo que fue 
cobrando sin dificultades paulatinamente. 

Xàtiva, en cambio, tal vez porque sus rentas eran me-
nores, opor los gastos extraordinarios que le supuso la 
guerra, no se avino al aumento, hasta el punto de que no 
recogió el cuadro. El pintor lo retuvo durante más de 
dos años, tiempo en el que el Ayuntamiento no mostró 
interés alguno en él. Por fin, a primeros de febrero de 
1811, Vicente López escribe al Regidor comisionado, di-
ciéndole que el cuadro estaba terminado : "El Sr. Dn. 
Pascual Mario Alonso hiso presente que el pintor que 
había trabajado en el lienzo de N ° Rey el Sr. Dn. Fer-
nando Séptimo, le havía escrito se hallava concluhido y se enviase a toda brevedad por él...". 

Podría entenderse que López había dejado inconcluso el retrato durante este ..tiempo, y en cuanto lo hubo ter-
minado avisó para que se pasaran por él. Sin embargo, el 
que durante el período que va de fines de 1808 a prin-
cipios de 1811, no citen las actas el lienzo, parece indi-
car qUe, a pesar de que estuviera a punto, se obvió el tema de traerlo a la ciudad, dado el alto precio que 
exigía, En este sentido la primera carta del pintor podría interpretarse como una cortés reclamación de sus hono-rarios, más explícita en el extenso escrito que, por me-
diación de Miguel Parra, su cuñado, remitió junto al 
cuadro en 20 de febrero. En éste, .amenaza con quedarse la 

Pintura si no le .abonan más de la mitad del precio del de Valencia. Xàtiva se apresuró a satisfacer las exi-
gencias, abonando el importe solicitado, el cual nos ha 
]legado mucho más explícito y claro que el de la capital, 
quedando como sigue 

loor la confección del marco ... .. 1.597 rs. 32 ms. 
1'or el oro del marco ... ... ... ... 542 rs. 4 ms. 
~ dorador 
A Vice ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ "' "' "' ' • • 1.807 rs. 2 ms. 

nte López (inc. traslados). 7.080 rs. 

Total ... ... ... 11.027 rs. 4 ms. 

Llegado el retrato a la ciudad, ésta, siempre pendiente de imitar a la capital, acordó exponerlo durante tres días, 
dando noticia de ello al pueblo mediante edicto. 

RETRATO DE DON PASCUAL MARÍA ALONSO PELEGERO 

Los sucesivos contactos de Pascual María Alonso con 
Vicente López, a causa del encargo del cuadro por el 
AYuntamiento de Xàtiva, dieron lugar a que López hi-
ciese un retrato a Alonso, pintura de la que se tenían 
pocas noticias. 

Vicente López: retrato de don Pascual María 

Alonso Pelejero Castillo de Perelada. 

Este retrato figuró expuesto por primera vez en 1926, 
siendo recogido en el catálogo como perteneciente a la 
Colección Polo de Valencia, y fechado por González Martí 

en 1825, año en que le fue concedida la Cruz de Car-

los III (9), que aparece prendida en la solapa del uniforme, 
que eÏ propio autor del catálogo cree probable ser el de 
Regidor de San Felipe. Estos .datos, únicos conocidos, 
son los que da escuetamente .Morales Marín en su mo-
nografía. 

Coinciden en este retrato dos circunstancias que mo-
tivan el interés por la comprobación de las noticias que 
sobre él se tienen. De una parte Alonso había sido el Re-
gidor comisionado por el Ayuntamiento de San Felipe 
en 1808 para contratar con Vicente López el retrato real, 
lo que relacionaba ambos lienzos. De otra, en 1825, fecha 
en la que hasta ahora está catalogado, Vicente López, en 
la cumbre de su fama, reside en Madrid. desde hace tiem-
po. Para ser retratado, pues, Alonso terldría que haberse 
desplazado a la Corte. 

El hecho de la. presencia en Madrid de un Reidor de 
Xàtiva, en aquel tiempo, sino insólito, sf era infrecuente 
y fácilmente comprobable en las Actas Capitulares. 

(9) Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, Carlos III, 
exp. 1884. 
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Pascual María Alonso nació en Ayora el 4 de febrero 
de 1775 (10). Descendía por línea paterna de una noble 
familia afincada de antiguo en la villa, y por línea mater-
na de la ciudad de San Felipe, en la que varios de sus 
parientes, Felegero y Aliaga, tenían cargos políticos y 
eclesiásticos. A los veintiún años accedió al cargo de 
Regidor de San Felipe en la clase de nobles (11), derecho 
que le correspondía por herencia de su abuelo Jaime 
Pelegero, y que no pudo ejercer la generación intermedia 
por haber sido todas mujeres. En 1799 ingresó en la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda (12) y en 1825 
le es concedida la Cruz de Carlos III, con la que aparece 
retratado. Poco después alcanzaba el cargo de Coman-
dante del Escuadrón de Voluntarios Realistas. Perdió su 
calidad de Regidor al abolirse los privilegios nobiliarios 
en la Constitución de 1836, volviendo a Ayora, donde 
tenía sus intereses y propiedades. Murió soltero en Xàtiva, 
donde circunstancialmente se había trasladado, en 1 de 
febrero de 1857, siendo enterrado ei~ el cementerio de 
dicha ciudad (13). 

En 1825, pues, fecha en que data el retrato González 
Martí, por el detalle de la Cruz de Carlos III, Pascual 
María Alonso tenía cincuenta años. A primera vista es 
evidente que el rostro que nos dejó Vicente López no 
corresponde a un hombre de esa edad. Hay, pues, un ana-
cronismo y una incorrecta datación, temas, ambos, que 
se tratan a continuación. 

Repasando sus cartas autógrafas y expedientes, Alonso 
da la impresión de ser una persona extremadamente or-
denada, minuciosa, orgulloso de su ascendencia, que es-
camoteaba al llegar a generaciones con poco lustre. Su in-
terés por los cargos no era ni mayor ni menor que el de 
los coetáneos, ni tampoco su avidez por los títulos, los 
que consigue tras argumentar en prolijos informes. La 
obtención, pues, de la Cruz de Carlos III debió ser para 
él una meta deseada y un eficaz escaparate de su estatus. 
De este modo, lo que tampoco es raro en la época, años 
después de pintado el retrato, mandó añadir la conde-
coración. 

Restaría ahora intentar una datación más ajustada a 
la edad del personaje, citado por González Martí como 
''busto de caballero joven". 

Pascual Marfa Alonso tomó contacto con Vicente 
López en agosto de 1808, como ya se" ha dicho, cuando 
aprovechando un desplazamiento fortuito a Valencia, el 
Ayuntamiento le encargó el retrato del nuevo rey. Sa-
bemos que estuvo allí desde el 18 de ese mes hasta el 
5 de septiembre como muy tarde. A partir de entonces 
la relación que tuvo con el pintor fue únicamente por 
escrito o a través de terceras personas, lo que no excluye 
un viaje que por su rapidez no delate su ausencia en 
los plenos ; por otra parte, casi diarios en la época. 

De nuevo el azar volvió a reunir a los dos hambres 
en Madrid. A fines de 1814, nada menos que tres regi-
dores. de Xàtiva se encuentran en la Corte, José Aliaga, 
.Alonso y un tercero cuyo nombre no se cita. E.1 hecho 
es poco usual, pues que para los asuntos propios 
de la ciudad, ésta disponía de un agente de Madrid. 
El viaje, pues, no debió óbedecer a encargos oficiales, 
o al menos no hay acuerdos al respecto, sino a motivos 
particulares (Aliaga y Alonso eran parientes). Sea como 
fuere, está en Madrid desde diciembre de 1814 a di-
ciembre de 181 S. 

(10) Archivo Parroquial de Ayora, Libro de Bautismos (1769.1779), 
R. 10, folio 151 Vto. 

(il) Archivo Histórico Municipal de Xàtiva, Libro Capitular, 1796, 
acta del 6 de diciembre. 

(12) Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
(13) Archivo de la l5eo de Xàtiva, Q. L., tomo II, 1855-1857, 

R, núm. 18, folios 114 y 114 vto. 
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En este tiempo, aprovechando su estancia allí, fue 
comisionado por oficio del Ayuntamiento para felicitar 
a Fernando VII en nombre de la ciudad con motivo de 
su ascensión al trono, cometido que Alonso cumplió en 
22 de junio, sin poder ocultar la satisfacción que le 
produjo no solo el hecho en sf, sino el ser él precisa-
mente el escogido para ello. Es muy probable que coinci-
diera en palacio con Vicente López en aquella ocásión, 
o bien en cualquier otro lugar durante su dilatada es-
tancia, ynada descabellado el que se realizara el retrato 
por aquellas fechas. 

Cuando conoce a López, en 1808, Alonso tenía 33 
años, y 40 en la segunda ocasión en que pudo coincidir 
con él. El que este último extrema no esté documentado, 
no fuerza ni excluye ninguna hipótesis. 

De estas das fechas, nos inclinamos, como más acer-
tada para datar el retrato, por la segunda, por las razones 
que a continuación se exponen. Una es la edad que 
representa el personaje, aunque este argumento no es 
concluyente, siendo de más consistencia la identificación 
del uniforme que viste. 

Para esta ocasión, Pascual Marfa Alonso podía haber 
escogido entre dos uniformes distintos. Uno, el de maes-
trante de Ronda, pero el que López pintó no coincide con 
ninguna de las diversas variantes que se usaron en 
el xlx. El otro era el de Regidor de la ciudad de San 
Felipe. ~ ~ - - - 

A fines de 1814 Valencia ~solicit`a al rey la concesión 
de un uniforme para los ~ compónentes de la corporación, 
lo que les fue concedidó - por carta de 17 de junio del 
año siguiente. Muy poco tiempo después, en 1 de julio 
citan los libros capituiares dé Valencia ciertas ges-
tiones del Ayuntamiento. de Xàtiva acerca del uso de 
uniforme, cuyo disfrute también habían solicitado. 

Ya antes de esa fecha, .los ~ regidóres setabenses lle-
vaban una indumentaria_ distintiva. En" él .Monasterio del 
Puig existe un lienzo, procedente del , Corlvento de San 
Miguel de Xàtiva, que representa a dos regidóres de dicha 
ciudad comisionados para devolver las ~llá'ves .del mismo 
al prior de los Mercedarios. En el cuadro, fechado en 
1814, ambos regidores visten un uniforme que los iden-
tifica como tales. Sin embargo, no debió parecerles sufi-
cientemente vistoso, y enterados de la solicitud de Va-
lencia, hicieron . lo propio. 

El atuendo con el que Vicente López retrató a 
Pascual María Alonso es, indudablemente, el uniforme 
concedido por Fernando VII a los regidores de Xàtiva, 
que difiere del de Valencia en la forma de la solapa. 

Por. tanto y puesto que a fines de julio aún se están 
encargando los botones, el retrato de Alonso debió ser 
realizado más tarde, probablemente a finales de 1815, 
poco antes de regresar a Xàtiva. 

Datado, pues, con las razonables reservas derivadas de 
la inexistencia de un documento que lo explicite, sólo 
restaría hablar cjel paradero del cuadro. 

Durante varias generaciones estuvo en poder de sus 
herederos, en Ayora, a donde fue a parar al trasladarse 
Alonso cuando perdió su calidad de regidor. En los años 
veinte de este siglo fue vendido por la familia a Miguel 
Polo, coleçcionista o marchante de Valencia. que en_ 1926 
lo expuso en el palacio de los Vizcondes de Bétera, dentro 
del homenaje organizado por el Centro Escolar y Mer-
cantil. Es entonces cuando lo catalogó González Martf, 
de quien tomó el dato José Luis Morales. 

Antes de 1932, año del primer inventario fotográfico, 
lo adquirió la colección Mateu, siendo trasladado al 
castillo de Perelada, donde hoy figura. 

Xàtiva, marzo de 1881. 

MARIANO GONZÁLEZ BALDOVI 



UOCUMEN'1'US 

1• Libro Capitular de 1808, Cabildo 4 de abril, Archivo Municipal de Valencia. 
Sr.ccDeSeando el Ayuntamiento tener un retrato de su Magestad el 

D. Fernando Séptimo para colocarle baxo dosel en el Consis-torio, Acordó, de conformidad, se pase oficio al Sr. D. Mariano Ginart, Regidor, para que, tomando los debidos conocimientos, en los términos de que va entendido, dé cuenta al Ayuntamiento de su coste, incluso el marco.» 

2• Libro Capitular de 1808. Cabildo de 4 de agosto, Archivo Mu-nicipal de Xàtiva, folio 198. 
«Últimamente a motivo de haver hecho presente el Sr. D. Vi-cente Pelegero que era muy devido y preciso el que se colocase el retrato del Rey Nuestro Señor bajo el dosel de las Casas Capi• 

tulares. Acordó la Junta dar comisión al Sr. D. Pascual María Alonso, que tenía que pasar a Valencia, para que procurase su pintura en clase de excelente, con su buena guarnición, y que se verificase su 
colocación en el dicho sitio.» 

3• Libro Capitular de 1808, Cabildo del 6 de agosto, Archivo 
Municipal de Valencia. 

timo eniendo presente la Ilustre Ciudad que en quatro de abril úl-
deseando tener un retrato de su Magestad el Sr. D. Fernando 

Séptimo para colocarle baxo el dosel en el Consistorio. Acordó se Pase oficio al Sr. D. Mariano Ginart, Regidor, para que tómando los debidos conocimientos, en los términos de que iva entendido, diese cuenta al Ayuntamiento de su coste, incluso el marco. Afín 

S
de qUe se verifique a la mayor brevedad el retrato, que debe ser 

cuDerpo entero. Acordó de conformidad se pase oficio al mismo 

señor 
Mariano Ginart para que poniéndose de acuerdo con el 

cado Corregidor Intendente tenga el debido cumplimiento el indi-
acuerdo.» 

4• Libro Capitular de 1808. Cabildo de 17 de agosto, folios 211 y 211 vto., Archivo Municipal de Xàtiva. 
c<Haviéndose lehido las cartas habidas, la una del Secretario de la Real Cámara, D. Pedro Fernández Tavira, para que se cumpla la 
Proclamación de Nuestro Católico Monarca el Sr. D. Fernando 

SéPtitno, dexando señalado el veinte y quatro para su cumplimiento se Madrid y Toledo; la otra del Real Consejo, mediante la que 
declara nulo todo lo hecho, actuando y practicado en Bayona; Y la otra de la Junta Suprema del Reyno de quinte del corriente, Para que todos los tribunales, cuerpos y autoridades, Governacio-nes de los Partidos, Obispos, Prelados y demás que puedan tener autoridad, o exersen jurisdicción, no mantengan correspondencia di-ridta 

ni entiendan en nada con el Consejo Real, ni con otra suto-delad de Madrid. Después que se evacuó conferencia con presencia 
Ruardaseto de cada una de dichas órdenes. Acordó la Junta se 

Y cumpliese la dicha de la Suprema y atento a que el Sr. D, 
pasqual María Alonso, Regidor, tenia que pasara Valencia 

asumptos propios, y por que iba a encargársele el retrato del Y Nuestro Señor, siendo las órdenes del Consejo Real tan análogas a lo siempre deseado por dicha suprema Junta, y no obstante que en esta quedara cumplida la Real Proclamación, averiguase y exi-giese de dicha Suprema Junta la resolución que conviniere dar a las dichas del Consejo y que en el ínterin se suspendiese hasta la contextación, y que al efecto se entendïese la comisión con dicho señor con lo incidente dependiente, y librase . certificáción de dichas 
órdenes, de esta resolución para credencial y de quanto conviniere. 

Nuestro onsideración a necesitarse con precisión un retrato del Rey 

Pitulares 
Señor para bajo el dosel del retrete de estas Casas Ca-

dese Y deviese rehunir los extremos de buena y célebre pintura, 
J ncia y demás circunstancias de dignidad y gusto. Acordó la unta comisionar al dicho Sr. Alonso para agenciarle al Pintor López de la capital, ajustándole según pudiese, con la guarnición 

qua 
e 

exigía 
t 
laf lealtad d 1 esta aciud d a sua 

soberano.»magnificencia 

5• Libro Capitular de 1808, Cabildo del 6 de septiembre, folio 224. 
Archivo Municipal de Xàtiva. 

q
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últimamente el Sr, D. Pasqual María Alonso hizo presente 
ái en virtud del encargo que le era hecho, haviendo pasado a 

S
encía, havía visto al célebre retratista D. Antonio López (sic) y éedado en que éste haría el del Rey Nuestro Señor D. Fernando Vapeimo de cuerpo entero, según el del retrete de dicha ciudad de 
ncia, pero no quería menos de quatro mil reales de vellón, en el supuesto que aquel havía costado siete mil, lo que manifestava Pa 
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la resolución que se estimase. Acordó el Ayuntamiento en su lnt 
gencia orde Y en méritos de conferencia el que dicho señor diese 

eonduxarera la puntual execución, bajo de dicho precio y que se 

6• Libro Capitular de 1808, Cabildo de 15 de septiembre, Archivo Municipal de Valencia. 
«El Sr. D. Mariano Ginart, Regidor Comisario, hizo presente que Para 

satisfacer el gasto del marco del retrato de Nuestro Soberano Sr, D. Fernando Séptimo, se necesitan mil reales de vellón y 
Acordó: se pase oficio al Mayordomo de Propios para que en-

tregue equivalente cantidad al verguero Josef Alegre, interviniéndose 
por la contaduría titular y llevando cuenta y razón.» 

7. Libro de Documentos de Juntas de Propios del año 1808, 4 de 
octubre, Archivo Municipal de Valencia. 

Relación de Harebuenos, asiento núm. 67: «Josef Alegre, para 
satisfacer el gasto del marco del retrato de Nuestro Soberano el 
Sr. D. Fernando séptimo, 1.000 rs.0 

8. Libro Capitular de 1808, Cabildo de 13 de octubre, Archivo 
Municipal de Valencia. 

«Habiéndose enterado la Ilustre Ciudad de una esquela que me 
ha pasado el Sr. D. Mariano Ginart, Regidor, para que se libre 
cantidad a favor del verguero Josef Alegre a fin de satisfacer a 
los trabajadores ocupados en el retrato de Nuestro Soberano eI 
Sr. D. Fernando Séptimo, y que se trate del sitio en que deba 
colocarse, en su inteligencia, tratado y conferido, se Acordó de con-
cormidad se pase oficio al Sr. D. Mariano Ginart para que diga 
qué cantidad necesita en el día y de la contextación se dé cuenta 
a la Junta de Propios para expedirse el correspondiente libramiento.0 

9. Libro de Documentos de Juntas de Propios del año 1808, 14 
de octubre, Archivo Municipal de Valencia. 

«Consecuente al oficio que acabo de recibir insertándome el acuer-
do de los M. Y. C. para que diga qué cantidad se necesita en el 
día para ir satisfaciendo sus trabajos a los operarios en el mag-
nífico retrato del Sr. D. Fernando 7.0, Nuestro Soberano, y corres-
pondiente marco para el mismo, aunque no podía en estos instantes 
manifestarlo a punto fixo, podrán librarse unos cuatrocientos pesos 
a favor del verguero Alegre para su distribución, con las forma-
lidades necesarias y dación de quentas a su tiempo, y concluida la 
obra, según el resultado que de ella se verá el importe para su 
satisfacción. Dios Guarde a V. S. muchos años. Valencia y octubre 
14 de 1808.—Mariano Ginart y Torán.—Sr. D. Juaqufn Mascarós, 
Secretario de la M. Y. C.» 

10. Libro Capitular de 1808, Cabildo del 20 de octubre, folia 
243 vto., Archivo Municipal de Xàtiva. 

<cEl Sr. D. Pasqual María Alonso hisso presente que el retrato 
del Rey Nuestro Señor de que era encargado, según las noticias que 
llevava recibidas, se estaba concluyendo y era a mucha propiedad, 
gusto y delicadeza, y que haviéndosele remitido el diseño para la 
guarnición o marco por el propio estilo, se estava fabricando en 
el taller de la Virgen para que no hubiese la menor distinción en 
su colocación luego que se recibiese. Acordó el Ayuntamiento que-
dando en su inteligencia, el que dicho señor diese las disposiciones 
convenientes para que quanto antes quedase este asunto concluido.» 

11. Libro Capitular de 1808. Cabildo de 20 de octubre, Archivo 
Municipal de Valencia. 

«El Sr. D. Mariano Ginart hizo presente que el retrato mandado 
hazer por esta ilustre Ciudad del Sr. Rey D. Fernando Séptimo es-
taba para concluirse del todo; por lo que se sirviese el Ayunta-
miento acordar en dónde se había de colocar, y que assimismo le 
parecía podía, antes de trasladarse a las Casas Consistoriales, co-
locarle en la del Vestuario, estando de manifiesto al público tres 
días por que las gentes deseaban verlo, y en su inteligencia se 
acordó, conformándose el Ayuntamiento con lo expuesto por el 
Sr. D. Mariano Ginart, dar comisión al mismo para que se realize.a 

12. Libro de Documentos de Juntas de Propios del año 1808,. 
10 de noviembre, Archivo Municipal de Valencia. 

«Demostración de los caudales que han entrado en poder de don 
Pedro Luis Traver, Mayordomo de Propios de esta Ylustre Ciudatll 
en el mes de octubre de este año 1808, y pagos que en el mismo 
ha realizado en virtud de libramientos y harebuenos.» 

Entre otros: 
«CARGO: Son 1.000 res. vn. equivalentes a 66L 8S 1Q que en 

septiembre último se notaron como entregados a Josef Alegre para 
el marco del retrato de Nuestro Soberano el Sr. D. Fernando 
Séptimo i se notará el libramiento de maior cabdal... 66L 8S 1Q. 

DATA: asiento 15 cAl mismo (Josef Alegre) para ir satisfaciendo 
gastos del magnífico retrato del Sr. D. Fernando Séptimo... 6.000 Rs.w 

13. Libro Capitular de 1808, Cabildo de 24 de noviembre, Archivo 
Municipal de Valencia. 

«Enteré a la Ilustre Ciudad de un oflcío del Sr. Dn. Mariana 
Ginart, Regidor, del día de oy, exponiendo que tiene la satisfacción 
de haver desempeñado, con la anuencia y conocimiento del Sr. In-
tendente Corregidor, la comisión que la ciudad le confió para dis-
poner el magnífico retrato de Nuestro Amado y Cathólico Monarca 
el Sr. Dn. Fernando Séptimo, deseando merecer la aprobación, y 
que para ocurrir a los gastos ocasionados en la misma se haza 
preciso que tenga la bondad de mandar librar a favor del verguero 
Josef Alegre catorze mil reales, de que dará a su tiempo la co-
rrespondiente cuenta documentada de todo. I a su vista, tratado y 
conferido, acordó de conformidad, Quedar entendido el Ayunta-
miento y por la Junta de Propios se despache libramiento a favor 
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de Josef Alegre de catorze mil reales de vellón con obligación de 
rendir cuentas y se conteste al Sr. Dn. Mariano Ginart, dándole las 
gracias.» 

14. Libro de Documentos de Juntas de Propios del año 1808, 24 
•de noviembre, Archivo Municipal de Valencia. ' 

«Tengo la satisfacción de haver desempeñado con la anuencia y 
conocimiento del, Sr. Intendente Corregidor la comisión que V.. S. 
me confió para disponer el magnífico retrato de Nuestro Amado y 
Cathólico Monarca el Sr. Dn. Fernando Séptimo, deseando merezca 
aa aprovacíón de VS; ' y para ocurrir a los gastós ocasionados en 
la misma, se hace precisa que VS tenga la bondad de mandar se 
libren a favor del verguero Josef Alegre 14 mil reales, el que 
dará. a su tiempo la correspondiente cuenta documentada de todo. 
Diòs guarde a VS muchos años. Valencia 24 de Noviembre de 180II. 
Mariano Ginart y Toran,» 

«Valencia, Ayuntamiento ordinario 24 de Nóviembre 1808, Visto 
por la Ilustré Ciudad en el cabildo ordinario de oy ha acordado: 
Quedar, entendido el Ayuntamiento y pqr la Junta de Propios se 
,despache libramiento a favor de Josef Alegre de catorze mil reales 
vellón, con obligación de rendir cuentas, y se conteste al Sr. Dn. Ma-
riano. Ginart ..dándole las gracias.» 

15. Libio Capitular de 1808, Cabildo de 12 de diciembre, Ar-
chivó Municipal de Valencia. 

<tEl Sr. Dn. .Mariano Ginart, Regidor, presentó un papel de 
anuncio para el público sobre presentarse a la vista en la Casa 
del Vestuario la augusta imagen o retrato de Nuestro Amado Sobe-
ranq el Sr. Dn. Fernando Séptimo, y se acordó se inserte . en el 
Diátio, añadiendose que estará de vista desde el lunes de la semana 
próxima hasta el sábado por la mañana, de nueve a doze y por la 
tarde de dos a cinco, encargándose a los señores. Regidores su 
'asistencia por tuinos para que con un verguero estén en el salón 
'de dicha casa en los expresados días y horas, y se les avise por 
secretaria.» .. 

El mismò •día y sesión. 
«Dado cuenta de lá que presenta jurado Josef Alegre de los 

•gastos ocasionados en el magnifico retrato, de Nuestro Cathólico 
Monarca el Sr. Dn. Fernando Séptimo, su importe veinte mil y un 
reales de vellón y que teniendo percibidos para. . atender a dichos 
gastos veinte mil en virtud de dos libramientos .despachados por la 
Junta de Propios, cede en beneficio de las públicas rentas un real 
'de vellón que ' queda a su favor, visadá por el Sr. Comisario 
Dn. Mariano Ginart, Regidor. En su inteligencia se acordó: dé 
conformidad. Se apruebe y pase a la Contaduría titúlar para su 
examen.» 

16. Diario de Valencia, 18 de diciembre de: 1808, domingo,. nú-
mero 78, págs. 309, 310 y 311. Volumen 74. Hemeroteca Municipal de 
Palencia. 

cA ' la ciudad de Valencia su Muy Ilustre Aytultamiento: Valenciá-
nos: El Ayuntamiento de esta Muy Noble y Leal Ciudad, viendo el 
justó dolor con que lamentaís la ausencia y la esclavitud de nuestro 
suspirado Monarca, y la fuerza y valor que es menester aún para 
arrancarle de Francia, y acabar de asegurar nuestra libertad y la 
suya; os presenta su Augusta Imagen para dar algún dulce lenitivo 
a vuestro dolor, para encender• mas y mas con su vista vuestro 
heroyco entusiasmo para consagrar a nuestro FERNANDO entre las 
amenazas y el fuego del enemigo, este monumento libre de lealtad. 
Valencianos, gozad de la manera que os es posible la vista de nuestro 
Rey; dad ese deshaogo al amor que os abrasa, yen su presencia 
renovad el juramento santo de vencer o mórir por la Patria esto 
será luego que nuestros hermanos puedan avanzar, arrastrando el 
parro de la victoria por encima de los cadáveres de los tíranos en 
el que le veamos todos conducido a nuestro seno en medio de la 
pompa triunfal coronado de laurel y de olivo. Así lo desea y así lo 
espera el Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia, y movido 
de estos leales sentimientos acordó se hiciera con la mayor sttmtuo-
sídad y magnificencia el Retrato del Señor Don FERNANDO SEPTIMO 
el cual se ofrece .ahorá a le vista curiosa del Público en~ el• Salón 
de la Casa del Vestuario en los días 19, 20, 21, 22, 23, y 24. del 
corriente, desde las nueve horas hasta las doce de la mañáira, y desde 
las tres hasta las cinco de la tarde. El Comisionado por la muy 
Ilustre Ciudad ha sido 'su Regidor don Mariano Ginart y Toran: y 
èste ha fiado la execución de la obra al valenciano don Vicente 
López, Director de la Real Academia de San Cardos y Pintor de 
Cámara de su Magestad,, cuyo sobresaliente mérito está bien reputado 
en la Nación. El Retrato es al natural en, un lienzo de diez palmos 
y tres quartas de alto, y seis y medio de ancho. El' mismo zelo y 
amor que inspiraron el pensamiento de esta obra a la Muy Ilustre 
Ciudad han dirigido el pincel y la mano del executor. Valencia verá 
a su Rey en el lienzo; y las artes se envaneceran al mirar la Imagen 
viva de FERNANDO. El cortinage que llena el foro, cubriendo una 
escena que pinta bien toda la Magestad del Trono Español, recibe 
baxo una favorable sobra al gallardo Monarca: sus blandos pliegues 
descubren para .gloría nuestra por la parte ,derecha del Rey un baxo 
relieve donde está cincelada la Lealtad cuyo brazo sostiene las LL, 
blasón de Valencia, mientras que con la mano está despertando al 
León de España. La alfombra que cubre el suelo parece hundirse 
al sentir los pies del que se levanta lleno de Magestad: a su 
izquierda está . la Silla del Imperio sostenida por un trabo León de 
$ronce sin que la mano de FERNANDO desampare el brazo de 
esta Silla, donde. le ha dé ver sentado la Francia. El cetro le 
empuña su diestra afirmándole sobre el sitial en que descansa su 
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Real Corona y :al qual ha cubierto el artista de un terciopelo 
carmesí, bordando en él las armas de Valencia, porque este es el 
Trono en que en medio de nuestro Ayuntamiento quisiéramos ocu-
para FERNANDO: y le ocupa; y desde él preside adornado con 
el . .rico vestido y manto capitular de la Orden de la Concepción, 
que para premiar el 'mérito y la virtud fundó su ínclito Abuela 
Con él espera FERNANDO a los libertadores de la Espafíá,' paré 
honrarlos 'con su Cruz. Ya parece qte ansi'ósó por "recilíirlós •va ,~ 
dar un paso, cuando he que abriéndose la tánica interiòr ríos 
descubre con esto toda. la gallárdfa de su talle hermosò; pero como 
su . àlmá es aún más hermosa, el rostro donde ella habla es el 
que arrebata lá vista y el corazón. El ~ de FERNANDO. se ve• en sus 
ojos. La blandura de su caracter hasta; "sus ' cóstiuribres púiás, la 
meláncolica compasid}~ •cor} que ,mira los males de España y lá 
nòbleza Real con que- está ••resueltó a vivir por la Patria y sosténer 
su Corona, todo se vé en su rostro, en su cuerpo, en su acción. 
Tal es la Imagen. - de FERNANDO, y tal es FERNANDO... (sic). 
Valencianos, muramos 'por. su defensa .y rescate, para que nuestros 
hijos gocen la felicidad de su Imperio.» 

17. Libro Capitular de 1811,_ Cabildo de 2 de febrero, folio 19, 
Archivó Municipal de Xàtiva. 

«El Sr. Dn. Pasqual María Alonso hiso presénte que el Pintór 
que había trabajado en el lienzo de Nuestro Rey el Sr. .Dn. ,Fer-
nando Séptimo le havía escrito se hállavá conélúhido y se embiase 
a toda brevedad por él. Lo que mandfestavá para la resolución 
conveniente. Acordó el Ayuntamiento en su inteligencia y en méritos 
de conferencié dar comisión al mismo' Sr. Dn. Pasqual María 
Alonso para que dispusiese todo ln necesario para la reportacidil 
de dicho retrato y su colocación en estasCasas Capitulares.» 

1S. Libr© Capitular de_ 1811, Cabildo de 25 de. febrero, folio 22 
vuelto. y 23, Arçhivo Municipal de Xàtiva: 

«Tiaviéndose por ' el Sr: Dn. Pasqual María` Alonso ~ manifestado 
que Dn. 'Vicente López, pintor. a quien estava encargado'el retrató 
del Rey Nuestro Señor, le escrivió en días anteriores que le havía 
concluido y que se remitiese por él, que en efecto se' envió carro 
el qual había sido preciso detenerse a motivo de las pasadas lluvias, 
que~~ llegó dicho retrátò y' era ya colocado én el retrete principal y 
junto con él había recibido de dicho López carta sú •fécha ~20 del 
corriente en que •le. decía: Que era cierto el que antes de tener 
concluido el retrato que hiso•. para la capital trató dicho Sr. Alonso 
con el • mismo y sin tener conocimiento. del ímprobo trabajo que 
le havía de costar tuvo• la facilidad de decirle que podía ser cosa 
de tnios . quátro mil reales véllón, cuya equivocación podía • cual-
quiera conocer sabiendo que a dicha capital se le había dado por 
el suyo dose mil reales, que no tratava el t(ue aquí se . le diesen 
pero sí - algo más de la mitad, a que parece •• 'tenia el derecho a 
reclamar; que si parecía a dicho Sr. no podrían sacarse, tendría el 
trabajo de quedarse con él quadro por su equivocación y por haber 
querido tratar esta obra con tanto o más interés en ciertas cosas 
que el que hiso para dicha capital, pues no podía pensar que el 
Interés que dicho • Sr. havía manifestado sielhpre, de que esta 
Ciudad poseyese dicha obra, tenga poco lugar en querer gratificar la 
parte. sola de su trabajo que pedía: Que Dn. Miguel Parra, profesor 
de Pintura que. venía a la colocación del Retrato llevaría todas 
los datos y facultades para. tratar como si lo hiciese consigo•, espe-
rando se le despachase. a - toda .brevedad. - En •cuya Inteligencia Y 
que -dicho Sr. •Alonso expresase que dicho.,.Sr. Parra quería marchar 
en el siguiente día y era preciso despacharle, pues assf lo exigía 
el honor de la cosa y los respetos •de: la Ciudad; al paso que espe-
rava de que sobre el precio se resolviese-lo que pareciese más justo 
y equitativo, toda. la vez que ~ia obra :havía llenada el ,.gusto de los 
Profesores e inteligentes, .al •páso que havía gastos en la conducción. 
en la colocación en el. marco, en deverse gratificar al. cometido 
Párra, Profesor, su trabajo y en otras cosas, pedía sobré todo la 
resolución conveniente. Y haviendose evacuado conferencia, con pre-
senciá de los antecedentes. del asunto que se reproduxeron en vos, y de todo lo necesario para llenar los deveres de la Ciudad, en un 
punto de tanta recomendación. comò .apárecia. Acordó el Ayunta-
miento que el Mayordomo de Propios pasase a dicho Sr. Alonso 
siete mil reales vellón y este procurase ver sí con los seis _mil 
quedaría satisfecho el Quadro y con. los restantes mil' diese la 
devida gratificación al citado Parra, pagara cuantos gastos de con-
ducción, colocación y demás que se. ofreciesen, y luego procurase 
reportar cuenta de ello y del marco para despacharse el libra-
miento correspondiente.» 

' 19. Libro Capitular de 1811, Cabildo de 2 de marzo, folios 27 
y 27 Vto., Archivo Municipal de Xàtiva. 

«El Sr. Dn. Pasqual. María Alonso .dixo: que segtín los antece-
dentes resultava: que. el retrato del Rey Nuestro Señor estava Ya 
colocado en el retrete, que hera jústò que' el pueblo tuviese la 
satisfacción de verle, y congrs.tularse„ que para ello si la Cïudad 
parecía podía estar tres días, de público permitiendóse a todos la 
correspondiente entrada, y paré 1'o que hera decoro y seguridad, el 
que se pusiese la correspundiente guardia de milicianos, notician-
dose por Edicto, para que todos l0 entendiesen., En cuya inteligencia 
y en méritos de conferencia acordó el Ayuntamiento el que así se 
verificase.. • 

magnifl o~deaarte 
conferenció:. que siendo el Retrato de S, M. tal 
y gusto, y necesario el que para su colocación 

procurase .el dosel oorrespondíente •que. fuese fixo en el sitio, -pues 
aunque en él estava el del monumento, éste si havía de ponerse 



sacarse, se echaría a pérder comó igualmente las paredes late• ralee pintadas, y sobre todo que siendo el• retrato y el marco tan 
magnifico podía • tambien avariarse, 'siendo por todo ello - preciso el 
hacerse otro Dosel a la posible brevedad y desencia:y ahorro; Acordó el AYuntamiento conferir comisión al Sr. Dn: Tasqual María Alonso, le .procurase a toda brevedad, a cuyo fin tomase las disposiciones convenientes.» 

20. Libro de Cuentas de Propios y. Arbitrios de la Ciudad de San' Felipe de los años 1807-8-910, tomo 414, 10 de junio de 1812. 
Archivo Municipal de Xàtiva. 

Parece un libro rehecho después del período de la Invasión Fran-cesa, con los consiguientes cambios de Ayuntamientos y cargos. Está sin foliar, y ro guarda orden cronológico. La anomalía obser-vada entre la fecha del recibo y las de registro que indica el propio libro se deben a que el pago se hízp del fondo de las rentas del año ,.1806, que sf queda incluido. 
Libramiento núm. 67: «Francisco Dufaur, de los maravedís en su póder depositados del fondo común de rentas de esta ciudad del afio 1809, se dé y pague a sf mismo once _mil venti y _siete reales, quatro ms. que por la parte municipal dé está fécha- en consejo 'de .resolución del mismo día se le han librado para reintegrarse de tgual duma que satisfizo, a saber: 

— A Fr. Vicente Cuenca como encargado de la 
dirección de la guarnición que se_ hizo para el 
retrato` del Sr. Dn. Ferrando VII según las 9 
papeletas que para su justificación acompañan. 1.597 r 32 ms 

— A D. V. Lopez pintor de la. capital por el oro 
compfiado para dorarle según carta que también. 
acompaña . . ... ... 

— A 
... .... ... ... 542 r 4 ms ... ... ... . ... .. 

.Bernardo Bismundo, .dorador • que ae doró por ajuste ... ... .. 1.807 r 2 ms 

ondu c ón ódesdé Valencia, llos 
lrestantesusa la 

7 080 

Todos los mismos ... ... ... ... ... 11.027 r 4 ms 

Sr.~e con este recibo de sí mismo y tomándose razón por el 
contador se le abonarán en cuenta . Dado en San Felipe y Junio dios de 1812. Chaves— Llácer— Reig. Por mdo. de L. y J. Luis A. Meliana. Tomé razón, Colmenero. Recibí Fco. Dufaur» 

En el mismo libro, páginas más adelante: 
maData núm, 22: «Ott•osf: once mil veinte y siete reales quatro 

satisfice 
is pagados a mf mismo en reintegro de igual suma que 
a Fr. Vicente Cuenca, Dn. Vicente López, pintor y Ber-nardo 

gismundo, dorador, por la guarnición, oro, dorado de ella Y pintura del retrato del Sr. Dn. Fernando 7 ~, según el libra-miento núm. 67 .......................................... . .................... 11.027-4.» 
21. Libro Capitular de 1814, cabildo de 20 de abril, folio 111, Archivo Municipal de Xàtiva. 
Robo del retrato de Xàtiva, por el Barón de Lord. 
«Y 

últimamente haciendo accedido el Edecán del Sr. Barón de 
no~ídóíc) manifestando que su excelencia quedava sumamente reco-

a la visita y atenciones que merecía a esta ciudad, a la que rendía gracias, y ofrecía sus respetos. Acordó el Ayuntamiento contestarle con la devida atención y repetirle las expresiones más sinceras de ofrecimiento y deseos de que S.E. se mejorase.» 
~c22. Libro Capitular de 1813, Cabildo de 28 de julio, Archivo Mu-Aal de Valencia. 

«Enterado el Ayuntamiento de un oficio del Provisional de la 
Ciudad de Xàtiva, a cerca de que se entreette a Dn. Joaquín Mayans (en la resta de documentos le llama José) en esta Capital, el Retrato de S.M. el Sr. Dn. Fernando Séptimo, que ha sabido existe 

estas Casas Consistoriales. Acordó de conformidad: Di an al g 
~n~miento de Xàtiva se sirva expresar a quién entregó este 

Retrato guando se trasladd a esta Capital.» 
I El oficio que se cita en esta acta no existe en el libro de 
ten 

dr° osodacounaspdea l exactadla siguient d re laamac ón de Xàtiva, puesto que lo transcribe textualmente. Hay que hacer notar que a Aesar del acuerdo tomado, no se contestó al oficio, se n la citada segunda 
reclamación. ~ 

~• Libro de Documentos ertenecfentes al A ntamfento Pro-
de ida íembre sde i1813 T 

t 
2 4,om 338. Cartaedee 95 de á olsto 

h 
Archivo g 

u~cipal de Valencia. 

oficios s 
cuerpo por medio de Dn. José Mayans dirigió a V.S. el 

»El 
Agtuente: 

Sr~etuo d 
t 
suiefldel dad Sy afectod a nues 

t 
o legitimo monarcan el 

Lópe
ye~asase un ~perféctoo rétrato ldé 1S M., 

lo 
que con efectoícum-

de á os colocado en el dosel del Consistorio, cuando a la invasión 
de los fmismoss á est pCapitale Ahora ihaa sabido restedAyuntamfento yrovisional que este retrato existe en las Casas Capitulares de V.S. 

deviendo reclamarlo como propia, espera la deferencia de V.S. a 

su entrego, qué- pódrá verificar por medio de Dn. José .Mayans, 
encargado al efecto y el que formalisará la correspondiei:te cwutela 
del •recibo. •Con tal ocasión ofrece a V.S. este cuerpo sus respetos, 
esperando le proporcione motivos para ocuparse en su obsequio. 
Dios Guarde a V.S. muchos años.» 

«Y sin émbargo de haver avisado el citado Dn. José Mayans a 
correo tirado, como dexava verificada la entrega del oficio, esta 
es la hora que V.S. aún no se ha servido contextarle, por cuya 
razón se ve él Ayuntamiento en la precisión de valerse de otro 
medio, que le sería sensible. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Casas Capitulares de Xàtiva, 
9..,de Agosto de. :1813. Pedro de Alcantara Cebrfan y _Soto= Vicente 
de Diego— Mariano Llagaría— Francisco Martínez.» :~ :: 

24. Libro Capitular de 1813, Cabildo de 23 de agosto, Archivo 
Municipal de Valencia. 

«Visto un oficio del Ayuntamiento de la Ciudad de San Felipe, 
repitiendo el que se entregue un retrato de S.M. el Sr. Dn. Fernando 
Séptimo que dice existe en estas Casas Capitulares. Se acordó de 
conformidad: contéstese que el Ayuntamiento lo verificará por me-
dio del encargado D. José Mayans, así que esté bien persuadido de 
que dicho Retrato pertenece a la Ciudad de San Felipe.» 

25. Libro Capitular' de ' 1813, Cabildó de 15 de septiembre, fo-
lios 15 y 15 Vto., Archivo Municipal de Xàtiva. 

El ,libro comenzó a foliarse de nuevo al cambiar el Ayuntamiento. 
La numeración corresponde, a la segunda parte. 

«Hecho presente por el Sr. Cebrian que el retrato de Nuestro 
Soberano el Señor Dn. Fernando Septimo que existía en el retrete 
de .estas .-Casas Capitulares se hallava en las de la capital y el de 
esta en este retrete, desde la época de la dominación enemiga y 
que el Ayuntamiento de dicha capital estava anuente a retonarlo 
siempre que se le volviese el suyo y se hiciere constar de la 
identidad y pertenencia de aquel. Acordó el Ayuntamiento que la 
Com_sfón conferida a los Señores Diego y Cebrian para el particular 
de suministros sea y se entienda también para practicar quantas 
diligencias sean necesarias hasta conseguir la restitución de dicho 
retrato, a cuyo fin se les autorice con el competente oficio.» 

Hace referencia este documento al acuerdo del pleno anterior del 
Ayuntamiento de Valencia, de fecha 23 de agosto. Estos oficios son 
los que consultó Sarthou en la sección de Correspondencia Oficial 
del Archivo setabense, hoy carente de ficheros, por lo que no se 
transcriben. Confiamos en que las contestaciones a los mismos y 
los cabildos sean lo suficientemente explícitos para salvar esta la-
guna. 

26. Libro de Documentos pertenecientes al Ayuntamiento provi-
sional y posterior a éste, comprensivo desde 5 de julio hasta fin 
de diciembre de 1813. T. 2-3, 338. Carta de 24 de septiembre. Ar-
chivo Municipal de Valencia. 

Las reiteradas evasivas del Ayuntamiento valenciano obligan al 
de Xàtiva a desplazar a la capital a dos regidores que entregan un 
oficio con fecha 24, tratándose en el pleno del 25, sábado. Ante la 
presión, urgen a Vicente López a que termine la réplica, causa de 
la tardanza en su devolución y prueba de que había desaparecido 
la primera versión. 

cA los repetidos requerimientos que ha hecho a V.S. el Ayun-
tamiento de la Ciudad de Xàtiva sobre entrego del quadro que existe 
en esas Salas Consistoriales, representando Nuestro Soberano y 
Señor Dn. Fernando 7.~, contextó entre otras cosas con fecha 24 de 
Agosto último que así que no tenga la menor duda de ser propiedad 
de dicho Ayuntamiento lo entregará a su comisionado para que 
pueda conservar tan precioso monumento. 

Por el tiempo que ha trascurrido conceptúa el Ayuntamiento de 
Xàtiva que V.S. estará ya persuadido de que es de aquel Ayunta-
miento la propiedad de dicho quadro: y en su consecuencia, que 
espera su comisionado para entregarselo otorgando la competente 
seguridad. 

Con este motivo se nos ha diputado como Regidores del mismo 
Ayuntamiento a fin de que nos incorporemos del referido quadro, y 
con este objeto se servirá V.S. señalar día y hora para recibirlo, 
o diputar un comisionado que nos lo entregue, y guando así lo 
estime, hacerlo presente, para que pueda el Ayuntamiento tomar los 
conocimientos necesarios y sucesivamente convencerse es de la per-
tenencia del Ayuntamiento de Xàtiva el mencionado quadro que 
su autor es Dn. Vicente López, pintor de cámara, vecino de esta 
Ciudad, sugeto el más idóneo y proporcionado para informar el 
asunto y que ïiaviendolo colocado en el lugar de su destino, lo 
arrancó el Barón de Lord, francés, haciendo de él agasajo 0 
regalo al Barón de Andilla, quien lo dexó en su casa guando se 
ausentó de esta ciudad, de la que despues que se fueron los ene-
migos lo recogió uno de los Ss. Regidores y lo colocó en una de 
las Salas Consistoriales de este Ayuntamiento. 

Estos datos son positivos y sobre ello tomará V.S. las noticias 
más oportunas, esperando nosotros la contextacíón para llevar ade-
lante la comisión que nos ha conferido el Ayuntamiento de Xàtiva. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Valencia, 14 de Septiembre de 
1813.» 

27. Libro Capitular de 1813, Cabildo de 25 de septiembre, Archivo 
Municipal de Valencia. 
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«Dado cuenta de un oñcio de Dn. Pedro Alcantara Cebrian y 
Soto y Dn. Vicente de Diego, comissionados en esta ciudad por el 
Ayuntamiento de la de San Felipe, acerca de la entrega del retrato 
de S.M. el Sr. Dn. Fernando Séptimo, que existe en esta sala 
consistorial. Se acordó comisionar a los señores Dn. Vicente Malla-
fre y Dn. Luis Elías Salvador para que practiquen las diligencias 
de que van entendidos.» 

28. Libro Capitular de 1813, Cabildo de 27 de septiembre, Ar-
chivo Municipal de Valencia. 

«Habiendo manifestado los señores Dn. Luis Elías Salvador y 
Dn. Vicente Mallafre, comissionados para la habilitación del retrato 
de Nuestro Monarca Fernando Septimo, haberse convenido con el 
pintor Dn. Vicente López dejarlo concluido por todo el més próximo 
de Octubre por quatro mil reales vellón: se acordó quedar enterada 
la Junta.» 

29. Libro Capitular, Cabildo de 27 de octubre, folio 21 Vto., 
Archivo Municipal de Xàtiva. 

«Dada cuenta de un oficio de D. Francisco Calvo y Marco, Juez 
de Primera Instancia, reclamando la devolución del retrato de 
Nuestro Soberano el Sr. D. Fernando Séptimo, propio de la Audien-
cia de Valencia, pues se le encarga por aquella corporación su pronto 
recobro, y el de unos braceros que la misma Audiencia dejó en 
esta ciudad. Acordó el Ayuntamiento se le contestase que respecto 
a estar esperando este Ayuntamiento el que le pertenece y se halla 
en el de Valencia, tenga la bondad de esperar unos días, para que 
en el ínterin no quede el Consistorio sin dicho retrato; y que sobre 
los braceros no se ha podido averiguar su paradero, a pesar de 
las vivas diligencias que se ha hecho en su busca; así se contestó 
en el veinte y ocho.» 
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30.—Libro Capitular de 1813, Cabildo de 24 de noviembre, folio 28, 
Archivo Municipal de Xàtiva. 

«Dada cuenta de un oficio del Sr. Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad en que recuerda la entrega del retrato de Nuestro Mo-
narca el Sr. D. Fernando Séptimo y de los braceros pertenecientes 
todo a la Audiencia Territorial. Teniendo presente el Ayuntamiento 
que según avisos se hallava ya pronto para entregar el que per 
teneciere a esta corporación y se halla en poder del Ayuntamiento 
de Valencia. Acordó se entregue inmediatamente dicho retrato y en 
quanto a los braceros se conteste no haver sido havidos ni saberse 
su paradero, para cuya entrega se comisionó al Sr. Calatayud.» 

31. Libro Capitular de 1814, Cabildo de 12 de abril, folio 43 
(primera parte) , Archivo Municipal de Xàtiva. 

«Presentada por el Sr. Cebrián la cuenta y documentos justifica-
tivos de los gastos ocurridos en la traslación del retrato de Nuestro 
Monarca el Sr. D. Fernando Séptimo desde Valencia a esta ciudad, 
cuyo total asciende a cuarenta libras y diez y ocho sueldos. Acordó 
el Ayuntamiento se expida libramiento por dicha cantidad contra 
los fondos de Papel Sellado del cargo de Felipe Jordán, en calidad 
de reintegro del de propios.» 

32. Libro Capitular de 1814, Cabildo de 30 de agosto, folio 82 
(segunda parte del libro, después de abolida la Constitución), Ar-
chivo Municipal de Xàtiva. 

«Mediante que para concluir perfectamente la obra del retrato 
del Rey Nuestro Señor, el qual hera el más magnífico y brillante 
que havía salido de la mano del célebre pintor López, se necesitava 
que éste retocase su rostro. Acordó el Ayuntamiento que el señor 
don Pasqual María Alonso, que entendió en esta Comisión, procurase 
su verificación, y en el ínterin se remitía para ello a Valencia, en 
ésta se compusiese la guarnición, que tanto havía padecido en tiempo 
de los franceses, pues se lo llevaron mal conreado a Valencia.» 



UNOS FRESCOS OLVIDADOS DE VICENTE LOPEZ 

Fundamentalmente quisiera llamar la atención 
sobre un conjunta pictórico de Vicente López que, 
por desconocido, mucho tememos pueda pasar in-
advertido ahistoriadores yestudiosos que se ocupen 
de la figura del pintor valenciano. Me refiero al 
techo de la capilla de Comunión de la iglesia del 
Salvador en Valencia, generalmente omitido y vir-
tualmente ignorado por hallarse dicha capilla casi 
siempre cerrada. 

Los historiadores que a los frescos del templo 
han hecho aluslon (1) solo mencionan los nombres 
de Vicente Castelló y Francisco Llácer como auto-
reS de las pinturas de la bóveda mayor y del pres-
biterio, respectivamente ; pinturas que deben si-
tuarse poco antes de 1829, ya que en ese año se 
concluía la remodelación decorativa de esta igle-
sia. Así pues, Vicente Castelló pintó en cada uno 
de los cinco tramos que la componen, diversos pa-
sajes de la Pasión de Cristo (Lavatorio, Agonía en 
el Huerto, Prendimiento, Cristo en casa de Cai f ás y 
Cnisto mostrado al pueblo por Pilatos) mientras que 
Francisca Llácer pintó sobre la bóveda del presbite-
rio la figura de Dios Padre. Por extensión se creería 
tácitamente que el techo de la Capilla de Comu-
nión sería de otro discípulo de López, sin reparar 
en serias diferencias de calidad que más bien harían 
sospechar el propio pincel del maestro (2). 

.Hoy podemos decir que la duda sobre la pater-
nidàd del fresco que nos ocupa queda disipada 
ante. la lectura de un «inventario con justiprecio» 
de los objetos existentes en casa de Vicente López 
tras la muerte, en 1814, de su mujer, María Vicenta 
Plquer Graron (3), y en donde figuran, entre otras 
posas, diversos cuadros propios y ajenos que el 
Pintor poseía y un buen lote de dibujos y bocetos 
preparatorios de obras. suyas pertenecientes a su 
etapa valenciana. Así, en uno de los asientos se 
lee «otrosí : un dibujo del techo de la capilla de 
Comunión, de la iglesia parroquial de El Salvador, en tres libras n (4), noticia suficientemente explícita 
que viene a aclarar la cuestión. No conocemos el dibujo preparatorio yes de esperar que pudiera 
aparecer tras la publicación fotográfica del fresco 
definitivo. 

Su iconografía gira ~ en torno a una apoteósica 
visión celestial en la que la Virgen, de la mano de 
Dios► recibe la Divinà Sabiduría para transmitirla a los Doctores de la Iglesia que ocupas la mitad 
Inferior de la composición. Algunos elementos que 

Los Doctores de la Iglesia recibiendo 

la Divina Sabiduría. Iglesia del 
Salvador. Valencia. 

aquí figuran presentan un carácter recetario por 
reaparecer en otras obras de su mano. Así por ejem-
plo, el ángel que sostiene una cesta en la cabeza lo 
empleará también en la Inmaculada de la Col. Ber-
nardo López, de Madrid, e igual ocurre con los an-
gelillos que portan coronas de flores, también pre-
sentes en el fresco de la Casa del Vestuario, en 
Valencia, del año 1800. 

Queremos hacer notar la diferencia de fechas 
existente entre 1814, año en que se menciona el 

(1) CRUILLES, Marqués de : Guía urbana de Valencia 
Antigua. y Moderna. Valencia, 1876, vol. I, p. 156. OSSORIO 

Y BERNARD: Galería biográfica de artistas españoles del 
siglo XIX. Madrid, 1864, 2.a ed., 1883-84, p. 148. LLo-
RENTE, Teodoro : Valencia. Vol. I, Barcelona, 1887, p. 726. 
TORMO, Elías : Levante. Madrid, 1923, p. 128. BELTRdN, 

Antonio : Valencia. Gufas Aries. Barcelona, 1965, p. 78. 
(2) Concretamente TORMO (loc. cit.) lo recoge con in-

terrogante como obra de Vicente Castelló. 
(3) Este inventario se conserva en el archivo de don 

Bernardo López, en Madrid, y ha sido dado a conocer 
parcialmente y sin interpretación suficiente por MORALES 

Y MARÍN, José Luis : Vicente López, Zaragoza, .1980, págï-
nas 12-14. 

(4) Ibfdem, núm. 143. 
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dibujo preparatorio de El Salvador, y los años 1825-
29, en que se documentan las reformas decorativas 
de este templo (5). Como quiera que la capilla r 
Comunïón ocupa un espacio anexo a la planta, ha-
brá que suponer que estaría decorada con anterio-
ridad eindependencia del resto; pues, por su parte, 
los archivos de la Real Academia de San Carlos, 
lugar donde se supervisaban las obras, jamás men-
cionan dicha capilla en la documentación pertinen-
te a la remodelación neoclásica del templo (6). 

En el mismo caso que las pinturas de El Sal-
vador se encuentran los desaparecidos frescos de 
la iglesia de El Grao, que Tormo atribuyó a Caste-
lló (7) pero que sin duda eran obra de López. Al 
menos así se colige ante la lectura de dos asientos 
de dicho inventario : «Otrosí : Otros dos bocetos 
iguales de la obra de la iglesia de Grao en seis li-
brase, y en otra parte : «Otrosí : Cuatro bocetos 
símbolos de la Virgen, cuadrados, para el techo de 
la iglesia del Grao, en veintisiete librase (8). 

También en el mismo inventario de 181.4 se da 
noticia de «un borrador de la bóveda de la capilla 
mayor de la parroquia de San Esteban, en veinte 
libras» (9). Interesa destacar la noticia porque este 
fresco, conservado y de todos conocido, se ha creído 
en ocasiones de Bernardo López, hijo del maestro 
(10). Teniendo en cuenta que Bernardo había na-
cido en 1799, es ilógico pensar que antes de sus 
quince años asumiera la pintura de aquella parro-
quia, cuyo borrador, como hemos visto, se hizo con 
anterioridad a 1814. Por tanto, hay que dar la razón 
a quienes, siguiendo a Ossorio, lo han considerado 
del padre. 

Finalmente, aprovechando esta comunicación, 
insertamos como primicia el testimonio gráfico de 
los frescos que decoran el cascarón de la capilla de 
Comunión del antiguo convento, hoy parroquia, de 
Jesús, y que por descuido han sido omitidos en 
la reciente monografía dedicada a nuestro artista. 
El convento de Jesús estuvo regentado por fran-
ciscanos observantes y eh él habitó Fray Nicolás 
Factor (1520-1583). Dicho fraile fue beatificado por 
un Breve de 1786, razón por la cual se erigió en 
1587 una suntuosa capilla, actualmente capilla d~ 
,Comunión, donde a partir de entonces se venerarían 
sus restos (11). Por las mismas fechas Fray Joaquín 
Company, arzobispo de Valencia, escribía una bio-
grafía del bienaventurado. Araíz de todo ello se 
encargó luego a Vicente López que pintara en la 
bóveda de dicha capilla una Apoteosis del Beato 
Nicolás Factor que, gracias a la contemporánea in-
fornración de Orellana, sabemos se trata de la pri-
mera obra al fresco que realizaba el joven pintor 
(12). En ella, a derecha e izquierda, aparecen corte-
jos de santas y santos franciscanos, encabezados, 
respectivamente, por santa Clara y san Francisca. 
y en el centro el nuevo beato, entre multitudes de 
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(xlorificación del Beato Nicolás Factor. 
Iglesia de Jesús. Valencia. 

Ulorificacián del Beato Nicolás Factor (detalle). 
Iglesia de Jesús. Valencia. 

coros angélicos, ascendiendo hacia una Trinidad co~~ 
la Virgen, no demasiado lejana de la que Palomino 
había pintado casi un siglo antes en la Basílica de 
los Desamparados. 

FERNANDO BENITO DOMENECH 

(5) CRUILLES, loc. Clt. 
(6) Agradezco la comprobación a Joaquín Bérchez Gó-

mez, que en la actualidad prepara su tesis doctoral sobre 
los fondos de la Academia de San Carlos. 

(7) TORMO, ob. cit., p. 159. Su referencia a V. López 
en esta iglesia va dirigida a la Virgen del Rosario, del des-
aparecido telón del camarín, a la que implícitamente tam-
bién alude OSSORIO (ob. cit., p. 388). 

(8) MORALES Y MARíN, loc. cit., núms. 141 y 129, res-
pectivamente. 

(9) Ibídem, núm. 132. 
(lU) CRUILLES, Ob. Clt., p. 11U. TORMO, Ob. Clt. p. 100' 

El error se hubiera evitado si ambos autores hubiéran te-
nido en cuenta la información de OSSORIO (ob. cit., p. 389)• 

(1.1) ('RUILLES, Ob. Clt., p. 273. 
(12) ORELLANA, Marcos Antonio de : Biografía pictórica 

valentina. Ed. de Valencia, 1967, p. 582. 



ADAPTACION AL ESTUDIO DE LA OBRA DEL GRABADOR 
VALENCIANO F~:RNANDO SELMA 

La segunda mitad del siglo XVIII constituye una época 
de regeneraciáll y esplendor para el grabado calcográfico 
español, favorecido por la creación y consolidación de la 
Academia de San Fernando y la atención que ella dedica 
a este arte, así como la labor de la Imprenta Real y, 
sobre todo, la fundación de la Calcografía Real, en 1789. 

Valencia, por su parte, conoce un florecimiento en 
el arte del grabado, atendido por la recién instituida Aca-
demia de San Carlos, a través principalmente de los gra-
badores Manuel Monfort Asensi y Manuel Bru, que se 
suceden en el cargo de Teniente Director de grabado. 

Varios autores coinciden en señalar como el más no-
table de los grabadores valencianos de su generación a 
Fernando Selma (1), nacido en Valencia en el año 1752, 
que comienza sus estudios artísticos en la Academia de 
los hermanos Vergara. Mostrando especial interés por el 
grabado, ingresa poco después en la Academia de San 
Carlos, recibiendo enseñanzas de Manuel Bru; entonces, 
como hemos señalado Teniente Director de Grabado. 

Conociendo sus primeras obras, la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, a través de los Vergara, y com-
prendiendo sus aptitudes, solicita al Ayuntamiento de Va-
lencia que eI joven artista pase a Madrid, con una pen-sión de esta Corporacióla, para perfeccionar sus estudios en el arte del grabado. La ciudad queda enterada y satis-fecha de este acuerdo, según consta en el Libro Capitular 
número 123 a 13 de octubres de 1768' (2). En la Academia de San Fernando, Selma completa sus estudios bajo la 
dirección de Bayeu y Carmona. En 1769 obtiene ya el 
premio de pintura y grabado otorgado por dicha Acade-
mia, la cual viendo sus facultades, la suavidad y correc-ción de sus trazos, no vacila en alentarle y protegerle. El 2 de marzo de 1783, la citada Academia de San Fernando le nombra individuo de mérito y la de San Carlos, Direc-
tor honorario, el dfa 13 de abril del mismo año (3). Pa-
ralelamente sus primeras obras, en su mayoría copias de 
los grandes maestros —como Lucas jordán o Tiziano—, 
triunfan incluso en el extranjero. 

Habiendo estudiado Selma también matemáticas, se le 
confía, en 1786, la ilustración del Atlas Marítimo Espa-ñol, editado por Vicente Tofiño de San Miguel y José 
Varela Ulloa, dejando así temporalmente el grabado de tipo 

histórico por este otro género menos artístico, pero 
que, sin duda, exigía mayor precisión y exactitud (4). 

Poco después es nombrado grabador de Cámara de 
Carlos IV, adoptando un nuevo estilo. Sin dejar la pre-cisión, el detalle, la corrección de sus primeras obras, su arte es ahora más vigoroso, amante de los contrastes violentos —aunque siempre armónicos—, enérgico en los 
toques de luz. 

(1) Entre ellos, el Marqués de Lozo a, en Hístorla del Arte his

llistoriaBd 1~Grabado4eñ Españá áMadridy 979~pág. 
9ALLEGO, 

(2) FERRAN SALVADOR, V., Historia del Grabado en Valencia, 
Valencia, 1943, pág. 156. 

(3) CONDE DE LA VIÑAZA, Adiciones al diccionario histórico 

cuan Agu tínilCean sBérmúdezes Madrid,ll 894,r T3 III, pág.n3ó 
de don 

~
(4) CARRETE PARRONDO, J., «La Edición del Atlas Marítimo de 

ádée Tofiño de San Miguel y José Varela Ulloa 1786-1789», en 
reos de Bibliofilia, núm. 4, abril 1980, págs. 19.26. 

Fernando Selma participa también en la llamada "Com-
pañía para el grabado de los cuadros del Rey", sociedad 
privada que pretendía grabar las principales pinturas de 
las colecciones reales. Dicha compañía fue aprobada por 
Carlos IV en 1789, figurando entre los accionistas el 
Príncipe de Asturias y los principales títulos de la aris-
tocracia. 

Grabó Selma para esta ocasión el cuadro de Murillo 
"La Virgen entregando la casulla a San Ildefonso", enton-
ces en el Palacio Real, según dibujo de Agustín Esteve 
(se conserva un ejemplar en la Academia de San Carlos); 
`'Autorretrato de Van Dyck", según dibujo de Luis Bue-
no, y "Santiago", de Guido Reni, también según dibujo 
de Luis Bueno (5). 

Murió Selma en Madrid el 8 de enero de 1810, dedi-
cándole la Academia, posteriormente, una sentida necro-
lógica (6). 

Entre sus principales obras, además de las ya indica-
das, destacan copias de Tiziano, Murillo, Rafael ("La 
Virgen del Pez", "La Perla", "El Pasmo de Sicilia"), Bayeu 
("La Natividad del Señor"), Lucas Jordán ("Jacob saliendo 
de Mesopotamia")... 

Realizó asimismo varias ilustraciones para la lujosa 
edición del Quijote, impresa en 1780 por Joaquín Ibarra, 
bajo el mecenazgo de la Real Academia Española, obra 
en la que colaboraron los más distinguidos grabadores del 
momento : Fabregat, Minguet, Ximeno, Juan Bernabé, Pa-
lomino e, incluso, Goya (7). 

También como ilustrador de libros grabó una estampa 
para la portada del canto segundo del Poema de la Música, 
de Iriarte, impresa en la Imprenta Real de Madrid en 
1784, así como los retratos de Carlos III y María Luisa y, 
posteriormelte, el de Carlos IV, para sucesivas ediciones 
de la Guía de Forasteros de Madrid. 

Participó en la serie de Vistas de Aranjuez y en la de 
Varones Ilustres, auspiciadas ambas por la Real Calco-
grafía. 

Realizó asimismo numerosos retratos : Carlos III, Car-
los IV, Colón —según dibujo de Maella—, F. Francisco 
de Cisneros, Cervantes, Lope de Vega, Hugo de Moncada, 
Juan de Ribera... 

Comprendiendo la importancia de este artista y estan-
do publicadas sus obras conservadas en la Calcografía 
Nacional, así como catalogadas las existentes en la Aca-
demia de San Carlos (8), aportamos ahora un breve catá-
logo de las pertenecientes a la colección de grabados del 
Ayuntamiento de Valencia (9). 

(5) CARRETE PARRONDO, J., «La Compañía para el grabado 
de los cuadros ,de los Reales Palacios», en Cuadernos de Bibliofilia, 
núm. 1, pág. 61. 

(6) Academia de San Fernando, Distribución de los premios 
de 1832, Madrid, 1832, pág. 103. 

(7) SÁNCHEZ CANTON, F. J., «El libro ilustrado bajo Car-
los III y Carlos IV», en Revista de la Universidad de Madrid, 1943, 
T. III, fase. I, pág. 183. 

(8) Véase ALEGRE NUIfiEZ, Catálogo de la Calcografía Nacional, 
Madrid, 1968. La colección de grabados de la Academia de San 
Carlos ha sido minuciosamente catalogada recientemente por los 
grabadores Antonio Tomás y Manuel Silvestre. 

(9) Hemos seguido, en lo fundamental, las Instrucciones para 
la catalogación de dibujos y grabados, publicadas en Madrid, en 
1959, por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
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Conviene señalar que todas estas estampas proceden 
de la Colección de don Miguel Martí Esteve, habiendo 
sido adquiridas por el Ayuntamiento de Valencia, junto. 
con gran número de pinturas y objetos artísticos, en 1951. 

— RETRATO DE CRISTOBAL COLON 

Según dibujo de Mariano Salvador Maella. 
En base : D. CHRISTOVAL COLON /DESCUBRIDOR 

DEL NUEVO MUNDO. En ángulo inferior izquierdo : Ma-
riano Salvador Maella lo dibuxó. En ángulo inferior de-
recho : Fernando Selma lo grabó. 

Buril. 
255 x 165 mm. (165 x 105 mm.) (10). 
Observaciones : Portada de la obra de Juan Bautista 

Muñoz, H a del Nuevo Mundo, Madrid, Vda. de Iba-
rra, 1793. 

Bibliografía : ORELLANA, M. A., op. cit., p. 440. 

— RETRATO DE D. MIGUEL DE MUZQUIZ, CONDE 
DE GAUSA 

Según dibujo ~de Francisco de Goya. 
En base : En ángulo inferior izquierdo : Fc° Goya lo 

dibuxó; en ángulo inferior derecho : Ferd°• Selma lo grabó. 
Aguafuerte y buril. 

180 x 125 mm. 
Observaciones : Ilustración para la portada del libro 

Elogio del Exmo. Sr. Conde de Gausa, por el Conde de 
Cabarrús. Madrid, Vda. de Ibarra, 1786. 

Bibliografía : SÁNCHEZ CANT(SN, F. J., art. cit., p. 183. 

— ESCUDO DE LA MONARQUTA ESPAÑOLA 
EN LA EPOCA DE CARLOS III 

Según dibujo de J. Camarón. 
Se trata de un escuda completo, en el que además de 

las armas de Castilla y León y las lises borbónicas figuran 
los títulos tradicionales del rey de España. Lo sostiene 
Cupido portador de la clava de Hércules, alusiva a las 
míticas columnas. En el fondo figuran dos símbolos de 
la monarquía : la capa de armiño y la corona real. A la 
derecha, aparece un león sobre un turbante musulmán, y 
más abajo, varias banderas con la media luna y diversas 
espadas, aludiendo este conjunto a la victoria española 
sobre el Islam. 

En ángulo inferior izquierdo : J. Camarón lo inv.; en 
ángulo inferior derecho : F. Selma lo g.~ 

Buril. 
150 x 187 mm. (100 x 140 mm.). 

~- CEDULA REAL DE NOMBRAMIENTO 
DE CARLOS III 

Según dibujo de J. Camarón. 
En la parte superior aparece la corona real sobre es-

cudo conteniendo la cifra de Carlos III. Completan el con-
junto el manto real de armiño y tres ángeles tenantes. 
Más abajo, en gran tatuar'". o, fisura la palabra "SElvox" y 

(10) Siguiendo las pautas indicadas en las citadas instrucciones, 
las dimensiones aparecen indicadas en milfinetros,y en las estam-
pas en ls~s que no se percibe la huella de la plancha, se consignan 
dos medidas: las totales de la pieza y las del campo de la com-
posición. 
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D. Miguel de Muzquiz, dibujo de Goya, 
grabado por Selma. 

la inicial "S" ornamentada con motivos alegóricos, alu-
sivos aEspaña ysus Indias. 

En ángulo inferior izquierdo : J. Camarón lo dib.; en 
ángulo inferior derecho : F. Se1ma lo g ~ 

Aguafuerte y buril. 
360 x 260 mm. 

— JACOB SALIENDO DE MESOFOTAMIA 

Según pintura de Lucas Jordán. Fechado en 1777. 
En ángulo inferior izquierdo : Luc Jordanus pinx. 
En ángulo inferior derecho : Ferdinad Selma sculp• 

Matriti anuo 1777. 
En base : texto del Génesis : Surrexit lacob, imposi-

tis liberis, ac conjugibus suis super l camelos tuiit omnem 
sub~tantiam suam et greges, areversus / est ad Isaac Pa-
trem suum in terram Chaman. Genesis cap. XXXI. Salió 



lacob de Mesopotamia, y habiendo puesto sobre came-
llos ~ a sus mujeres e hijos, partió a la casa de su padre 
en la tierra de Chana / an llevando consigo sus ganados, 
y quanto había adquirido. 

Aguafuerte y buril. 
385 x 510 mm. 
Observaciones : Se conserva un ejemplar en la Calco-

grafía Nacional (número de catálogo : 15), y otro en la 
Academia de San Carlos (número de inventario : c-43-1). 

Bibliografía : CONDE DE LA VIÑAZA, op. cit., p. 362. 

LA VIRGEN DEL PEZ 

Según pintura de Rafael conservada en El Escorial. 
En la parte inferior : Quadro de Rafael de Urbino, lla-

mado la Virgen del Pez, que se conserva en S'~ Lorenzo J 
del Escorial y que tiene de alto siete pies y quatro pulga-
das, y de ancho cinco y tres pulgadas. Grabado por Fer-
nando Selma, año 1782 / Se hallará en la calcografía de 
la Imprenta Real. 

Buril. 
4.70 x 340 mm. 
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La Virgen del Pez, de Rafael, grabado por Selma. 
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Observaciones : Existen dos ejemplares en los fondos 
calcográficos del Ayuntamiento de Valencia. Se conserva, 
además, un ejemplar en la Calcografía Nacional (número 
de catálogo : 100), y otro en la Academia de San Carlos 
(número de inventario : c-36-5). 

Bibliografía : ORELLANA, M. A., Op. Cit., p. 439. CONDE 
DE LA VIANZA, Op. Cl t., p, 362. FERRÁN SALVADOR, V., Op. 
cit., p. 157. 

— LA HISTORIA ESCRIBIENDO, SOBRE EL TIEMi-O 
LOS FASTOS DE ESPAÑA 

Según dibujo de Rafael Ximeno. Compleja composi-
ción alegórica en la que la Historia escribe en un libro 
sostenido por el Tiempo —anciano alado apoyado en un 
reloj de arena—, los fastos principales de España, perso-
nificada ésta en una matrona que aparece a la derecha 
con los símbolos parlantes de los conejos, quedando ex-
presada además la victoria española sobre el Islam, y al 
fondo el descubrimiento de América. 

En ángulo inferior izquierdo : R. Ximeno lo dibuxó; 
en ángulo inferior derecho : F. Selma lo grabó. 

Aguafuerte y buril. 
115 x 174 mm. (90 x 13 5 mm.). 

— ALEGORIA QUIZA DE LA MARINA ESPAÑOLA 
Según dibujo de Antonio Carnicero. 
En el centro de la composición figura el Escudo Real 

y sobre éste dos símbolos de la monarquía, el manto de 
armiño y la corona real. En la parte baja, laureles y pal-
mas, símbolos de victoria. A la derecha, coma sosteniendo 
dicho escudo, aparece Neptuno, según su iconografía más 
característica, con larga barba, desnudo, llevando el tri-
dente en la mano derecha. En la parte izquierda se obser-
va el pendón real, un cañón y varios bolaños de artillería, 
junto con diversos elementos navales. En ángulo inferior 
izquierdo : A. Carnicero lo inventó. En ángulo inferior de-
recho : F. Selma la grabó. 

Buril y aguafuerte. 
135 x 180 mm. (118 x 125 mm.). 

— EMBLEMA DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 

Según dibujo de Antonio Carnicero. 
En cartela de la parte superior : EX INDUSTRIA UBERTAS. 

En ángulo inferior izquierdo : A.~ Carn.~. En ángulo 
inferior derecho: F. S. 

Aguafuerte y buril. 
114 x 100 mm. (60 x ó5 mm.). 

— RETRATO DEL REY CARLOS III 

Dibujo de Rafael Ximeno. 
Composición barroca en la que destaca, en el centro, 

el retrato del Rey, de busto, en medallón oval, rodeado 
por guirnalda floral. Como fondo, varios angelillos sos-
tienen la capa real de armiño. Dos de ellos soportan, ade-
más, una especie de almohada, sobre la que fi;uran los 
atributos del poder real, el cetro y la corona. Otro ange-
lillo en la rarte baja sostiene una filacteria con la si-
guiente inscripción : CAROLO III ~ HISPANIAR ET INDIAR 
REGI ~ FIO FEL AUG P P ~ REGIA BIBLIOTHECA PALATINO 
MATRITENSIS ~ VOTA SAECULARIA. 

Más abajo aparece la siguiente cita de Virgilio: "...ha-
beat secum servetque sepulcro". Virg. IV Aen. 29. 

Aguafuerte 'y buril. 
320 x 220 mm. (282 x 155 mm.). 
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— DOS ILUSTRACIONES PARA LA EDICION DEL 
QUIJOTE, REALIZADA F'OR JOAQUIN IBARRA, 
IMPRESOR DE GANARA, EN 1780. 

1. Ilustración para el frontispicio. 

Según dibujo de Antonio Carnicero. 
Compleja composición alegórica. En la parte derecha, 

junto a un león, símbolo de fuerza, aparece Don Quijote, 
vestido de caballero armado, y junto a él, la auténtica Dul-
cinea, ataviada convencionalmente de campesina, mos-
trando adon Quijote un espejo en el que aparece su figu-
ra idealizada, como gran dama. Hacia ellos vuela Cupido. 
En el ángulo inferior izquierdo, un fauno, símbolo de los 
sueños amorosos del hombre, quema diversos libros de 
caballerïa. 

En la parte superior : EL INGENIOSO HIDALGO DON 
QUIXOTE DE LA ~ MANCHA ~. 

En ángulo inferior izquierdo : Antonio Carnicero la 
inv~ p dibujó. En ángulo inferior derecho : Fernando 
Selma la gravó en Madrid 1780. 

2. Ilustración para el capítulo VII: Segunda salida de 
don Quijote. 

Según dibujo de José del Castillo. 
En ángulo inferior izquierdo : Jose f del Castillo la in-

ventó p dibuxó; en ángulo inferior derecho : Fernando 
Selma la gravó en Madrid 1779. 

Aguafuerte y buril. 
320 x 220 mm. 

Bibliografía : CONDE DE LA VINAZA, Op. Ctt,, p. 362; 
ORELLANA, M, A., Op. Ctt., p. 439; FERRÁN SALVADOR, V., 
Op, Cit., p. 157 ; SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., art. Cit., p, 181 ; 
GALLEGO, A., Op. Cit„ p. 296; MARQUÉS DE LOZOYA, Op. Cit., 
T. V., p. 77. 

— VISTA DEL IV COMBATE DE TOLON 
DE 22 DE FEBRERO DE 1744. 

En la parte inferior, larga leyenda en la que se des-
cribe minuciosamente el desarrollo de este combate. En 
ángulo inferior izquierdo : Fernando Selma la grabó. 

Buril. 

575 x 770 mm. 

— CARTELA DECORATIVA PROBABLEMENTE 
DE COMPAÑIA NAVIERA 

En el centro, bajo el anagrama de María, dos medallo-
nes conteniendo Cruz de Santiago y corazón atravesado por 
siete espadas, circundados por guirnaldas vegetales. Entre 
ambas figura una espada, integrando todo ello un con-
junto de dudosa interpretación, sobre nubes. En primer 
término, esparcidos por el suelo, aparecen una brújula, 
un ancla, una pieza de tela, un tonel y una bala de 
algodón. 

En ángulo inferior izquierdo : F. Selma fec. 
Aguafuerte y buril. 
119 x 175 mm. (75 x 155 mm.). 

MARGARITA LLORENS HERRERO 



LAS ESTAMPAS Y PLANCHAS DE LA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS, DE VALENCIA 

Mediante esta catalogación creemos haber atendido 
una importante parcela del patrimonio artístico de la 
Real Academia de San Carlos, pues se ha ordenado y 
clasificado todo el abundante material existente y se 
intenta revitalizar esta colección de estampas y planchas, 
que representan una no despreciable muestra del arte de 
la incisión abarcando los casi cinco siglos y medio de 
la existencia de éste desde aquella primera estampa que 
viera la luz en el añó 1452, obra de Tomasso Finiguerra, 
titulada "La Coronación de la Virgen". 

En esta larga tarea, iniciada con auténtica dedicación 
Y con un apoyo, beca-ayuda, del Ministerio de Cultura, 
hemos pretendido redescubrir este material casi olvidado 
Y por diversas causas, como los traslados, la guerra, la 
riada y su misma cantidad de piezas, en cierto letargo, 
mediante una sistematización que, de forma visible, po-
tencie la galería de grabados ya existente, así como la 
de posibilitar la creación de un gabinete de estampas 
con el fin de ofrecer una muestra permanente de este 
noble arte que cubra el enorme vacío relativo a la par-
cela de la obra gráfica en el contexto y ámbito de la 
cultura valenciana. 

La procedencia de esta colección hay que buscarla 
en los mismos orígenes de la Real Academia, dado el 
Papel de transmisor y difusor de la cultura que repre-
sentó el grabado, medio, a la vez, de formación para 
los alumnos de aquélla. 

El acopio de estos . valiosos y numerosos fondos ha 
sido posible gracias a las sucesivas donaciones de par-
ticulares profesores, directores y académicos, así como 
de coleccionistas y entidades oficiales, pero, sobre todo, 
Por las compras directas por parte de esta Corporación, 
Y "son tantos y de tal calidad que el edificio de San 
Pío V necesitaría duplicar sus locales de exhibición si 
un día decidiera hacer llegar al gran público parte de 
estos fondos inapreciables del grabado de todas las 
épocas" (1). 

El conocimiento de su procedencia y de los canales 
de recepción los podemos tener gracias a los libros-re-
gistros de la Academia, donde figuran los asientos de 
Inventario de las mismas. En estos inventarios se han 
hecho algunas incursiones y análisis al respecto (2). 

En los archivos de esta Real Corporación aparecen 
noticiase informaciones muy interesantes respecto a los 
sucesivos asientos, tanto de las adquisiciones por compra 
como de los regalos. Ya en el año 1797 se hace mención 
directa del incremento de la biblioteca de la Academia 
en esta clase de fondos, así como un inventario de la 
obra, casi completa, de Juan Bautista Piranesi, que se 
llegó a reunir en "San Carlos" y se conserva. 

Por otra parte, en el libro de actas de 1815, los que 
suscriben encontraron felizmente una relación inventario 
de estampas, enumeradas del 1 al 230. Estos doscientos 
treinta asientos son en su mayoría procedentes de re-
galos ydonaciones y de concursos y premios, según se 
indica textualmente en ellos; en total suman unas sete-
cientas cincuenta estampas, ya que algunos números 
constan de varias estampas, que casi en su totalidad 

vienen analizadas y descritas en el presente inventario-
catálogo. 

En ese libro de actas de 181 S aparecen, entre otras, 
las siguientes donaciones según orden cronológico: se 
abre con un regalo de seis estampas, en 23 de febrero 
de 1775, de don Pedro 1-érez Bayer, académico erudití-
simo ; a continuación aparecen otros de Moles, Fabregat, 
Selma, Ballestera llueve estampas de Bartolozzi, regalo 
de la Escuela Real de Dibujo de Barcelona; López En-
guídanos, Carmona, tamborino y, en el asiento núme-
ro 193, figura una donación del propio rey Fernando VII ; 
etcétera. 

Asimismo, en otras investigaciones realizadas hemos 
podido ver la existencia de otras aportaciones tales como 
de los académicos González Martí, Santiago García y 
otros. En el presente trabajo las estampas han sido clasi-
ficadas por tenlas, tamaños y autores, en setenta carpetas 
para su mejor conservación y manejo. 

Hay estampas que, entre otras, merecen citarse. Así 
podemos dar noticia, por primera vez, de poseer, entre 
los centenares de grabados, un ejemplar de la célebre 
plancha titulada "La Mare de Deu del Roser" del año 1488, 
primera conocida en España y realizada en cobre, o sea, 
en grabado calcográfico, por el fraile valenciano Fran-
cisco Doménech. Asimismo y para subrayar la importancia 
de esta colección citaremos algunos de los grabadores 
más importantes entre los españoles, cuya obra se con-
serva en la Academia, como son Carmona, Palomino, 
Crisóstomo Martínez, Goya, López Engufdanos, Esteve 
Vilella, Monfort, y entre los más recientes Ricardo Verde, 
Alegre Núñez y Ernesto Furió. En un estudio publicado 
en esta misma revista (3) se da referencia de la exis-
tencia de un Ribera, el cual no figura en este inventario 
por no haber aparecido, al igual que el "Angel de la 
Melancolía" de Durero. 

En cuanto a los grabadores extranjeros representados, 
figuran, entre otros, los Carracci, Rembrandt, Van Dyck, 
Bartolozzi, Morghen, Claude Mellán, Sadeler, Edelinck, 
Drevet, Audran, Volpato, etc., mereciendo especial aten-
ción la abundante "raccolta" del inmortal grabador ve-
neciano Juan Bautista Piranesi. 

El conjunto suma un total de 578 grabadores, 2.425 
estampas y 435 planchas de cobre. 

A continuación damos una lista por orden alfabético 
de grabadores hasta la letra F (quedando para otro nú-
mero de Alac131vo el resto de la extensa relación), inclu-
yendo datos biográficos, número de inventario y de sig-
natura, así como el título de las estampas. 

ANTONIO TOMAS y MANUEL SILVESTRE 

(1) ALDANA FERNÁNDEZ. S., Giovanni Battista PIranesi en el 

Museo de Bellas Artes de Valencia, Archivo de Arte Valenciano. 

(2) BEDAT, CLAUDE, Juventario revelador, «Revista de Ideas 

Estbticas». 1970. 
(3) FURIO NAVARRO, E., Síntesis de la evolución histórica del 

grabado calcogrático en nuestro continente, Archivo de Arte Va-

lenciano. 
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• RELACION DE GRABADORES POR ORDEN ALFABETICO (1) 

ÁGUILA, FRANCISCO 
N. Palermo sobre 1677 - m. ? 
Trabaja en Roma del 1690 al 1740. 

N." INVENTARIO 
688 (C. 51 - 24). Grupo escultórico: D'Ercole Giovane. 

ALABERN, RAMON 
N. Barcelona, primera mitad del siglo xlx. 
Discípulo de Selma, hermano de Fablo Alabern, se 

especializa en temas geográficos. 
1.193 (C. 65 - 32). Mapa o carta (en colaboración con 

Fungairiño). 

ALEGRE 
689 (C. 30 - 20). Una cabaña. 

ALEGRE, MANUEL 
N. Madrid 1768 - m. 1815. 
Trabaja con Salvador Carmona, M., miembro de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
1790. 

690 (C. 36 - 12). San Fedro en la cárcel. 
ALEGRE NUINEZ, LUIS 

N. Tvladrid 1918 - m. 1974. 
Pensionado en Roma en 1949. Primera medalla na-

cional 1952. Catedrático I. N. B., Catedrático de 
Grabado en Bellas Artes (Madrid). Conservador 
de la Calcografía Nacional. 

691 (E. - 143). El París d'e "La Boheme", 
ALEGRE, PASCUAL 

N. Valencia? - m. Madrid 1879. 
Profesor de la Escuela de Artes de Valencia. Tercera 

medalla en 1867. Reproduce cuadros, trabaja en la 
serie de El Escorial. 

692 (F. - 21). El Cristo de Velázquez. 
QLIAMET, J, 

693 (E. - 102). 1~ Vue du Levant. 
(bis. C. 50 - 7). 

1.059 (C. 8 - 15}. Le Bapteme (colab. con Duplessis). 
694 (C. 18 - 11). Les orientaux au Pord du Tybre. 
695 (C. 50 - 7), le Vue du Levant. 

(bis. E. - 102). 
696 (C. 50 - 8), 2e Vue du Levant. 

ALLAIS 
697 (Enc. I - 14), Satán a la cour du Chaos. 

ALCEN, J. B. 
698 (C. 29 - 7). The bettle of meeanee. 

AMETLLER, BLAS 
N. Barcelona 1768 - m. 1841. 
Discípulo de S. Carmona, M. ; grabador de cámara 

. . y de la Real Academia de San Fernando ; miem-
bro de la Academia en 1797. 

699 (Enc. V - 13). San Gregorio Magno. 
700 (Enc. V - 16}. Las exequias de Julio César. 

(bis. C. 62 - 5 y 6). 
701 (Enc. V - 24). El aguador. 
702 bis (C. 21 - 16). El aguador. 
703 bis (C. 21 - 17). El aguador. 
704 (C. 33 - 19). 

(1) Números al margen, los del presente inventario. 
N. y m.: Nacimiento y muerte. 
C. entre paréntesis: carpeta, con su número y el del grabado. 
E. entre paréntesis: Enmarcado (en la Academia). 
F. ídem: en la Facultad (antigua Escuela de Bellas Artes) . 
Enc. ídem: Encuadernado (en la Academia) con el número ro-

mano, de cada volumen. 
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705 (C. 33 - 20}. María Cristina de Borbón, .reina de 
España. 

706 (C.43 - 4). Santa Rosa de Lima. 
707 (C. 43 - 5) bis. Santa Rosa de Lima. 
708 (C. 43 - 6) bis. Santa Rosa de Lima. 
709 (C. 43 - 7). El dulce sueño de Jesús en el regazo 

de María. 
710 (C. 62 - 3). Perspectiva del carro de triunfo fúnebre. 
711 (C. 62 - 5) bis. Las exequias de Julio César (1822). 
712 (C. 62 - 6) bis. Las exequias de Julio César (1822). 

ANDOUIN 
713 (Enc. V - 7). San Bartolomé, de Ribera (can cola-

boración Ingouf y Ribault), 
714 (E. - 210). Las meninas, de Velázquez. 

ANTONINI, CAROLUS 

N. sobre 1750. 
Arquitecto y grabador, activo en Roma a finales de 

1700 y principio de 1800. 
715 (C. 38 - 14•). B. Nicolai Factoris. 

ANTONINI DE PAULIS, IOAN 
716 (C. 10 - 5). La Anunciación. 

ARLETTE, R. A. 
717 (C. 51 - 3). The temptation. 
718 (C. 51 - 9). Statue o f the late earl o f Belbast. 

ARMYTAGE, J. C. 

719 (C. 29 - 24). The Autum Gift. 
720 (C. 29 - 5). The balcony. 

ARTEAGA, MATIAS 
721 (C. 9 - 4). ? 

AUDEN AERD, R. V. 
722 (E. 99). ? 
723 (E. 116). ? 
724 (C. 44 - 5). ? 
725 (C. 44 - 6). Tristis est anima mea usque ad mortem. 
726 (C. 44 - 7). Tema bíblico. 

AUDIBRAND 
727 (Enc. I _ 7). Les forses. 

AUDRAN 

728 (C. 54 - 5). L'accou chement de la reine. 
729 (C. 54 - 8). L'echange des deux reines. 
730 (C. 54 - 13). Henri IV delibere sur son futur ma-

riage. 

AUDRAN, BENOIT 
731 (C. 3 - 37). Cornelius de Visscher, Scalptor Har-

lemensis. 
732 (C. 42 - 6). David y Goliat. 
733 (C. 42 - 7) bis. David y Goliat. 

AUDRAN, JEAN 
734 (C. 54 - 3). Le roy part por la guerre d'Allemagne• 
735 (C. 62 - 7). Le couronnement de la reine. 

AURELI, NICOLÁS 
N. Poli - m. 7 
Trabaja en Roma del 1805 al 1836. 
736 (C. 35 - 11). Accoglimento di S. S. Pío VI (por la 

gran duquesa de Rusia). 

AVECINE, A. 
737 (C. 24 - 25). Troisieme livre de cartels et rocailles. 
738 (C. 25 - 7)• L'heureux moment. 



BADIA, ANTONIO 
Grabador valenciano.. del siglo xix. Alumno de la 

Academia. 
740 (C: 31 - 7). El Beato Juan de Ribera. 
741 (C. 31 - 39). Nuestra Señora de los Desamparados. 
742 (C. 31 - 60). Nuestra Señora de la Cueva Santa. 

BAKER, J. H. 
Trabaja en el taller de Rembrandt. 
743 (C. 51 - 5}. The Nymph o f the Rhine. 
744 (C. 51 - 6). T.he lion in love. 
745 (C. 51 - 8). Hagar and Ishmael. 

BALDELLI, NICOLO 
746 (C. 58 - 8). Copia de uta cuadro de Rafael. 

BALDREY 

747 (C. 17 - 5). Diana and her Nymphs. 

BALECHOU, J. 
74.8 (E. - 107). Carolus Rollin. 

BALESTRA, GIOVAN BATTISTA 
N. Bassano 1774 - m. Iobe 1842. 
Activo en Roma desde 1803. 
749 (E. - 115). Comando supremo delle truppe af fidato 

da S. S. Pío VI, al general Colli, nell'atto di par-
tire per i confini. 

750 (F. - 9). Sacrificio. 

BALLESTER, JOAQUIN 

N• Mallorca 1741 - m. ? 
Director de la Academia de San Carlos de Valencia 

en 1778. 
751 (C. 1 - 2). Francisco de Quevedo. 
752 (C. 9 - 19). Cristo muerto - Descendimiento. 
753 (C. 21 - 14). Dos jóvenes asomadas a una ventana. 
754 (C. 21 - 15) (bis 14}, Dos jóvenes asomadas a una 

ventana. 
755 (C. 63 - 4). Las calles de la Reina, Príncipe e 

infantes en el Real Sitio de Aranjuez. 

BALTARD, LUIS PEDRO 
N. París 1764 - m. Lyón 1846. 
P'eiisionado por Luis XVI en 1788 en Roma. 
756 (C. 66 - 6). Elementos arquitectónicos. 
757 (C. 66 -19). Elementos arquitectónicos. 
758 (C. 66 - 22). Elementos arquitectónicos. 

BARATTI, ANTONIO 
N. Belluno 1724 - m. Venecia 1787. 
759 (C. 3 - 28). Benedictus XIV. 

BARBAZZA, FRANCISCO 

Trabaja en Roma a finales de 1700. 
760 (E, - 93). Veduta del panteón d'Agripa. 

BARCELON, JUAN 
N. Lorca 1739 - m. 1801. 
Discípulo de Salzilla, estudió con Palomino y en 1777 

es nombrado Académico de Mérito por la Real 
Academia de San Fernando. 

761 (C. 16 - 13}. Alegoría. 
762 (C. 18 - 8). Carena del navío San Pascual. 
764 (C. 62 - 1). Victoria de los Reyes Católicos contra 

los moros de Granada (1785). 
765 (C. 62 - 2) (bis 1). Victoria de los Reyes Cató-

licos contra los moros de Granada (1785). 
766 (C. 63 - 7). Sitio Real de Aranjuez. 

BARCO 

Trabaja a finales del siglo xix y principios del xx. 
767 (C. 30 - 14). D. Juan Bernabé Palomino. 
768 (C. 30 - 18}. Éxtasis de San Francisco. 

BARRE, P'ERE DE FICK ~ ' 

769 (E. - 167). Louis Philippe 1. 

BARRO'CCI, LUIGI ~ ~ ' 

770 (C. 58 - 4). Sagrada Familia. 

BARTOCCINI, BARTOLOME ~ ' 

N. P'erugia 1816 - m. sobre .1883. 
771 (C. 11 - 5). Triganegatio Petri. 
772 (C. 11 - 6). Joannes recumbit in sinn Jesu. 

BARTOLOZZI, F. 

N. en Florencia 1728 - m. en Lisboa 1815. 
Hacia 1774 estuvo en Inglaterra y dirige la Academia 

Real del Fríncipe regente en 1802. Discípulo de 
Wagner. 

773 (E. - 92). ? 
774 (F. - 17). The freeing o famoret. 
775 (C. 17 - 2). Madona con niños. 
776 (C. 17 - 3). Mujer con cesta y niños. 
777 (C. 17 - 4•). Alegoría de las Bellas Artes. 
778 (C. 35 - 13), Hispanicae libertatis imperterritus 

defensor. 
779 (C. 47 - 16). The death o f captain Cook. 
780 (C. 52 - 13). Sacrificio de un carnero. 

BAUDET, STEPH 

N. Vinevil 1636 0 1643 - m. París 1711. 
Trabaja en el siglo xvri, afecto a las composiciones de 

Poussin. 
782 (E. - 70). Jesucristo en el pozo con la... que le 

da de beber. 

BEAU, LE 

783 (C. 3 - 30). Marie Leczinska, princesse de Pologne. 

BEAUVARLEZ, JACO~BO 

N. Abbeville 1731 - m. Farís 1797. 
784 (E. - 41). Le chevaliers dandis seduis par les 

nymphes d'Armide. 

BEIN, JUAN 

N. 1789 en Goxweiler (Alsacia) - m. París 1857. Discí-

pulo de David y de Crist. Gérin. 
785 (Enc. I - 13). Anges dans le lac de Bitume. 

BELLA, A. DI 

786 (C. 3 - 1). Fietro Novelli da Monreale. 

BELLECO~U 

787 (C. 47 - 5). Soldados en una trinchera. 

BERARDI, FABIO 

N. Siena sobre 1728 - m. ? 
Trabaja en Venecia y Milán de 1742 al 1764. 

788 (.E. - 144). ? 
789 (E. - 168). ? 
790 (E. - 170). ? 
791 C. 50 - 10). Paisaje con un caserón. 
792 (C. 50 - 11). Paisaje del pescador y la Luna. 

BEREY, C. 

793 (C. 65 - 5) Gravelines et Roterdam. 
794 (C. 75 - 9). Isle de Zelande. 
795 (C. 65 - 12). Irlanda. 

BERTHAULT 

795 (C. 24 - 29). Una copa. 

BERVIC, CHARLES-CLEMENT 

N. 1756 - m. 1822. 
Discípulo del aleman Wille, gran maestro burilista. 

797 (E. - 14.0}. Luis XVI. 
798 (C. 61 - 11). La demande acceptée. 
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BETTELLINI, PIETRO 
N. Casiano (Lugano) 1763 - m. Roma 1829. 
799 (E. - 196). Sibilla frigia. 
800 (C. 3 - 25). Angelo poliziano. 
801 (C. 3 5 - 8). Sibilla pérsica. 
802 (C. 42 - 8). Degollación de los inocentes. 

BLACHARA...? 
803 (C. 8 - 16}. Christus ad Joannen. 

BLANCHARD, AUGUST 
Trabaja en la mitad del siglo xix. 
804 (C. 38 - 3). La Madona de Saint Sixte (Rafael). 

(col. con Levy). 

BLASCO 

805 (C. 14 - 19). San Juan Bautista y jesús niños. 
806 (C. 31 - 17). Estampa religiosa. 
807 (C. 31 - 47). Ilustración literaria. 
808 (C. 31 - 55). Resurrección. 
809 (C. 31 - 61). Estampa religiosa. 

BLASCO SOLER, FRANCISCO 
810 (C. 14 - 6). Nuestra Señora de los Desamparados. 
811 (C. 31 - 38). Resurrección. 

BLASCO SOLER, TEODORO 
N. Valencia 1854, discípulo de Esteva, Académico de 

mérito de San Carlos y de la de Zaragoza en 1747. 
812 (E. - 42). Imagen del Santísimo Cristo del Salvador. 813 (C. 1 - 25). Juan Acolas. 
814 (C. 5 - 13). La. V. M. Josefa de Santa Inés. 
815 (C. 5 - 14}. El Dios del amor. 
816 (C. 9 - 5). Los mártires. 
817 (C. 9 - 6). Sagrado Corazón de Jesús. 
818 (C. 13 - 1). Estampa primera comunión. 
819 (C. 13 - 2). Aparición del Salvador a la venerable 

María Margarita de Alacoque. 
820 (C. 13 - 3). Estampa primera comunión. 
821 (C 13 - 4) (bis 3). Estampa primera comunión. 
822 (C. 13 - 5). La sierva de Dios sor María Dolores. 
823 (C. 14 - 8). Sor María Dolores de Santa Teresa 

de Jesús. . 
824 (C. 26 - 11). Billete de entrada al A~Iuseo Provin-

cial de Valencia. 
825 (C. 31 - 43). Santíssimo Cristo de San Salvador. 
826 (C. 36 - 16). San Juan Evangelista. 
827 (C. 40 - 3). Armando Rance, abad de la Trapa. 

BLOT, MAURICIO 
N. París 1754 - m. 1818. Discípulo de Aubin. 
828 (F. - 10). Marcus Sextus. 

BO~DI 

829 (C. 31 - 1). Cristo en la Cruz. 

. BOECE, C. F. 
830 (E. - 128). La cabarettier des Chasseurs. 

BO~FSE, L. J. 
831 (E. - 73). Belisaire, general del emperador Justi-

niano. 

BOIX, ESTEBAN 
N. Barcelona 1774; fue alumno de Carmona; en 1799 

obtiene el premio de grabado de la Academia. 
832 (E. - 176). (Diploma). Título Real otorgado a doña 

Isabel II. 
833 (C. 10 - 3. Angel encadenado. 
834 (C. 42 - 2). Visita de Nuestra Señera a su r~rima 

Santa Isabel. 
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BOMBELLI, PETRUS 
N. Roma 1737 - m. sobre 1809. 
835 (E. - 197) S. Agustinus, doctor ecclesiae. 
836 (C. 6 -13). Francisco Xav° de Zelanda. 
837 (C. 38 - 8). San Francisco de Paula. 
838 (C. 38 - 17. Ven. S. D. María a/esu de Agreda. 

BONACINA, BAPTISTA (BONACCINI) 
N. Milán sobre 1620 - m. ? 
Trabaja en Milán y Roma. 
839 (C. 47 - 7). Alexandro VII P. O. M. 

BONATO BASSANESI, PIETRO 
N. en Campolongo di Bassano 1763 0 1766 - m. en 

Roma 1820 0 1827. 
840 (E. - 111). Solenne coronazione del Sommo Pon-

tífice Pío Sexto (1805). 
841 (E. - 157). Pasaggio del S. Pontífice Pío VI per 

la vie... 
842 (C. 35 - 10). S. S. Pío VI bacía la mano dell'in-

corrotto corpo di S. Rosa in Viterbo. 
843 (C. 35 - 12). Primo abboccamento dalle Il. M. M. 

Siciliana con S. S. Pío VI. 
844 (C. 61 - 1). Silvio Feri Dorinda. 
845 (C. 61 - 2). Herminia il suo Fancredi. 

BONAU, DORN 
846 (C. 6 - 17). ? 

BONNEFOY 
847 (C. 41 - 5) Samson et Dalila. 
848 (C. 44 - 13). Lot et ses Pilles. 

BORIA 

849 (C. 31 - 45). N. S. de los Dolores. 
Bossl, JAcoso 

N. Roma ¿? - m. ¿? Trabaja del 1782 al 1798. 
850 (C. - 18). ? 
851 (C. 22 - 10). Un jarrón. 
852 (C. 38 - 16). B. Juan de Ribera. 

BOTET, LUISA 
853 (C. 1 - 29). ¿G. A. Bequer? 

BOTTELINI 
854 (C. 16 - 4). (Musa) Erato. 

BOUCHER, JUAN 
N. Bourges (Francia) 1580. 
855 (C. 22 - 3). Anfora: fuente. 
856 (C. 22 - 4). Un vaso. 
857 (C. 22 - 6). Una vasija. 

BOUCHER - DESNOYERS, AUGUSTE 
N. París 1779 - m. 1857. Grabó gran parte de la 

obra de Rafael. Académico de Bellas Artes 1816. 
858 (C. 44 - 11). Belisaire. 

BOUQUET, AUGUSTE 
Finales siglo xnt. 
859 (C. 16 - 5}. Le Larmoyerur. 
BOURDON, SEBASTIANS 
N. Montpellier en 1616 - m. París 1671. 
Finales siglo xvii. 
Intérprete de temas religiosos al gusto italiano. 
860 (E. - 72). . .? 

BOURNE, H. 
861 (C. 3 - 9). Garrick and His Wife. 

BRANDARD, R. 
862 (C. 29 - 2). Capri. 
863 (C. 29 - 19). Portsmouth Marbour. 



BRANDI, MARIANO 
Alumno de la Academia de Bellas Artes de Valencia 

en 1779. Nombrado Acádémico de número en 
Valencia en .1785. 

864 (C: 1 - 32). Don Carlós Quarto, Rey de España 
Madrid, 1789). 

865 (C. 1 -X33).. Ln retrato de ¿Rey? 
866 (C. 9 - 14). Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
867 (C. 33 - 27). El Príncipe de la Paz. 
868 (C. 52 - 7). Carro triunfal. 
869 (C. 55 -.1). Diploma. 

BRIEVA, Simón ' 
N. 1752, de origen aragonés y formado en Madrid; 

fue pensionado en París para estudiar grabados 
arquitectónicos. Murió en Madrid 1795. 

870 (C. 1 - 8). ¿? (con Salvador Carmona). 
871 (C. 49 - 9). Vista tercera de la Carrasca por el 

lado del mar: 
872 (C. 49 - 10) (bis 9). Vista tercera de la Carrasca 
por el lado del mar. 

BRU, MANUEL 
N. 1736 - m. 1802. Grabador valenciano, alumno de 

su hermano Francisco, ingresa en la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos en 1777 ; fue nombra-
do teniente director en 1779. 

873 (Enc. IV - 4). Dorada de otra especie. 
'874 (Enc. IV - 5). Mugle. 
875 (Enc. IV - 6). Cabeza del escorpión. 
876 (Enc. IV - 7). Viejo. 
877 (Enc. IV - 8). Locha. 
878 (Enc. IV -10). Cabeza de la llobina. 
879 (Enc. IV - 12}. Sopas.. 
880 (Enc. IV - 13}, Dorada. 
881 (Enc. IV - 16). Madre anguila. 
882 (Enc. IV - 19). Otra clase de pañoso. 
883 (Enc. IV - 20). Cabeza de la locha. 
884 (Enc. IV - 24). Chocha de mar. 
885 (Enc. IV - 25). Pañoso. 
886 (Enc. IV - 26). Palometa. 
887 (Enc. IV - 30). Cabeza de mugle. 
888 (Enc. IV - 32). Besugo. 

890 Énc. IV~- 3) Ch morrudo y Lagaritiria. 
891 (Enc. IV - 36). I.° Bucho. 2.° Pancho. 3 ° Pez os-
traño. 4 ~ Sula. 
892 (C. 1 - 26}. Iltms. D. D. Philippus Bertran, Epis-

copus Salmantinus. 
893 (C, 5 - 18). El máximo de la Iglesia, S. Gerónimo 

(1775). 
894 (C. 9 - 8). El .Salvador del mundo. 
895 (C. 13 - 10). Implorando al Padre Celestial (1762). 
896 (C. 14 - 1). El glorioso mártir San Pedro. 
897 (C. 24 - 17). Estudios de narices y labios. 
898 (C. 24 - 18). Seis estudios de ojos. 
899 (C. 24 - 19). (bis 18). Seis estudios de ojos. 
900 (C. 24 - 20). (bis 18). Seis estudios de ojos. 

BRUNET, R. 
Principio siglo xx. 
901 (C. 65 - 3}. Mapa-carta: Francia (interior). 

B'RUNETTI, JOANES 
Nació a mediados del siglo XVIII y vivió hasta princi-

pios del siglo xlx. Intervino en la edición de la 
Biblia de 1800. 

902 (C. 33 - 7). Carlos IV. 
903 (C. 33 - 8) (bis 7). Carlos IV. 

BURINPAR, DUFIN 
1.278 (C. 37 - 9). B. Vincentius sacerdotes (con He-

risset). 

CAMACHO, A. 
Finales siglo xtx, principios siglo, xx. 
904 (C. 30 - 7). Hércules' ~ O~phale:' ` ' `' 

CAíY1PANA, F'ETRUS ` ` ' ~ ~ " ~' 
Nació en Sora 1725 0' 1726 - m'. en Roma 17t'S'.'' 
905 (C. 57 - 8). San Pedro de ~q,lcáñtàrà.' ' 

.,;:. .~ . 
CAMPANELLA, ÁNGELES 

N. en Roma 1746 - m. sobre 1811). 
906 (E. 160). 'Monte di S. S: Pio VI:.. 
907 (C. 67 - 3). Pintura mural. - 
908 (C. 67 - 5). Pintura mural. 
909 (C. 67 - 6). Pintura mural. 
910 (C. 67 - 7). Pintura mural: Adonis. 
911 (C. 67 - 8). Pintura mural. 
912 (C. 67 - 9). Fintura mural. , . 

CAMPUZANO, TOMAS 
N. en Santander 1857 - m. 1934. 
Faisajista, fue administrativo de la Calcografía, direc-

tor de la Escuela de Artes Gráficas. 
913 (C. 4 - 9). José de Cárdenas (1894). 

CANÁLI, GAETATO 
914 (E. - 10). Le port de St. Martin de Re. 
915 (E. - 12). Le port d'Oleron. 
916 (E. - 13}. Le port d'Auray. 
917 (E. - 14). Le port de Vannes. 
918 (E. - 16). La citadelle de port Louis. 
919 (E. - 17). Le port de Roscof. 
920 (E. - 23). Le port neuf d'Honfleur. 
921 (E. - 24). Le port vieux d'Honfleur. 
922 (E. - 25). Le port de Royan. 
923 (E..27). Le port de St. Valery en Caux. 
924 (E. - 28). Le port de Fecamp. 
925 (E. - 29). Le port de Graville. 
926 (E. - 30). Le port de la Ciotat. 
927 (E. - 31). Le port du Crois Ic. 

CAÑIZARES 

928 (C. 31 - 54). Presentación de Jesús en el templo. 

CAPILLA, VICENTE 

N. en Valencia 1767. 
929 (E - 54). S. Serapio mártir. 
930 (E - 175). Nuestra Señora de los Desamparados. 

931 (C. 1 - 6). Don Domingo Yriarte. 
932 (C. 14 - 4). Imagen de Ntra. Sra. de la Merced. 

933 (C. 14 - 7). Nuestra Señora del Carmen. 
934 (C. 14 - 13). ? 
935 (C. 14 -14). San José de Calasanz. 
936 (C. 14 - 15). Santo Domingo F. 
937 (C. 31 - 46). Mapa físico de España. 
938 (C. 33 - 26). Fernando VII. 

CARACCI, ANIBAL 

N. en Bolonia 1560 - m. en Roma 1609. 
939 (C. 24 - 12). Estudio de cabezas, pies y manos. 

CARACCI, ANTONIO 

940 (C. 16 - 8). Asunto mitológico. 

CARATTONI, GIROLANO 

N. en Riva de Trento, trabaja a finales del setecientos. 

941 (E. - 125). Visita de S. A. R. Fernando III a 

S. S. Pío VI. 
942 (Enc. V - 14). Sagrada Familia. 
943 (C. 31 - 62). S. Leonardo de Lorto Maurizio. 

944 (C. 41 - 6) (bis Enc. V - 14}. Sagrada Familia. 

CARS, LAURENT 

N. Lyón 1699 - m. París 1771 (hijo de Juan Fran-

cisco Cars). 
945 (F -11). 
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CATHELIN, L. J. 
946 (C. 32 - 18). Joseph Vernet. 

CECCHINI, FRANCISCO 
Trabajó en Roma a finales del setecientos y principios 

del ochocientos. 
947 (C. 3 - 39). Didace Velázquez. 

CELSIO, CARLO 
948 (C. 8 - 19}. Martirio de un cristiano. 

CERONI, LUIGI 
N. Roma 1815 - m. sobre 1866. 
949 (C. 46 - 9). La bella Galatea. 

CHAMOVIN 
950 (C. 66 - 24). Tables des príncipes de la Geometrie. 
951 (C. 66 - 25. Tables des príncipes de la Geometrie. 
952 (C. 66 - 26). Tables des príncipes de la Geometrie. 
953 (C. 66 - 27). Tables des príncipes de la Geometrie. 
954 (C. 66 - 28). Tables des príncipes de la Geometrie. 
955 (C. 66 - 29). Tables des príncipes de la Geometrie. 
956 (C. 66 - 30). Tables des príncipes de la Geometrie. 
957 (C. 66 - 31). Tables des príncipes de la Geometrie. 
958 (C. 66 - 32}, Tables des príncipes de la Geometrie 

(con Guiguet todas). 

CHAP'ONIER 
959 (C. 45 - 7). Raehel et Nephtali. 

CHEREAU, FRANCOIS 
N. en Blois 1680 - m. en París. 1729. 
960 (C. 32 - 11). Personajes franceses, 
961 (C. 32 - 13). Nicolaus de Largilliere. 
962 (C. 32 - 14). Retrato desconocido. 
963 (C. 40 - 7). D. Dominus Andochius Pernot Abbas 

Generalas Cistercii. 

CHEREAU, JACQUES 
N. Blois 1689 - m. París 1776, hermano de Francisco. 
964 (C. 32 - 12). Charlea Joachim. 

CHERUBINUS, ALBERTUS 
965 (C. 19 - 5). Figura sentada. 

CHIRSTO~P'H KILIAN, GEORGE 
966 (C. 37 - 14). ? 

CHONBART 
967 (C. 35 - 3). Milton dictant a ces Pilles le paradas 

perdu. 

CIPRIANI, GALGANUS 
968 (C. 3 - 2). Galileo Galilea. 

CLOUWET, ALBERTO 
969 (C. 37 - 11). San Luduvicus Bertra. 

COCHIN, C. N. (hijo) 
Carlos Nicolás Cochín, el joven N. y M. en París 

(1715-1790). 
1.360 (C. 63 -1). L'entrée du port de Marseille (1760) 

(colab. Le Bas). 

COELEMANS, I. 
970 (C. 10 - 9). El laboratorio. 

COLLE, PEREGRINUS DE 
971 (E. - 63). S. Caietanus Tieneus. 

972 (S. - 96). S. Christophorus. 
973 (C. 6 - 7). S. Apollonia. 
974 (C. 6 - 8). S. Ramon Nonnato Cardenal. 
975 (C. 6 - 9). S. Isidro Agrfcola. 
976 (C. 8 - 17). Matrem edodet verbi verbum. 

COLLOGNON, FRANCISCO 
977 (C. 61 - 14). Alegoría mitológica: cuádriga y jove-
nes muchachos. 
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CONTARDI, ALESSANDRO 
De la escuela del Véneto, fue estimado a finales del 

Sig10 XVIII. 

978 (C. 46 - 8). Poscia che fummo al quarto di venuti... 

COPPA, STEFANO 
N. en Nápoles sobre 1750, trabaja en Roma. 
979 (C. 44 - 17). Ascendit Deus (1776). 

CO~QUET 
980 (C. 66 - 18). Elementos arquitectónicos. 

CORNILLIS 
981 (C. 54 - 12). La reine s'enfuit de la valle de Blois. 

CORT, CORNELIO 
N. en Horn en 1533 ó 1536 - m. eii Roma en 1578. 
982 (C. 44 - 2). La. Ascensión. 
9~3 (C. 45 - 3). Personaje arrodillado en un bosque. 
984 (C. 58 - 6). Una lapidación (1559). 

CORVINO, JUAN AUGUSTO ... .. . 
N. y m, en Leipzig, 1762-1838. 
985 (C. 24 - 26). Estudio de mano. 

COROMINA, JOSE 
N.. y m. Barcelona 1756 - 1834. 
986 (C. 5 - 9). Cura al tullido. 
987 (C. 5 - 10). Sana a los enfermos en la capilla. 
988 (C. 5 - 11). Efigie verdadera del beato Joseph' Oriol. 

COUP'E 
989 (C. 61 - 10}. Le vassage du styr. 

CO~USEN, CARLOS 
Grabador inglés, nacido en Yorkshire, hacia 1819 - m. 

en 1889. 
990 (C. 29 - 3). The Queen's horses. 
991 (C. 29 - 18). The ruined temple. 

COUSEN, JUAN 
Grabador inglés, nacido en Bradford en 1804 - m, en 

1880. 
992 (C. 29 - 4). Passing tre brook. 

CRIERE, SHI 
993 (Enc. V - 1). San Pablo, primer ermitaño de Ribera. 

CROUTELLE, L. 
994 (Enc. V - 6). Retrato Barba Roja (Velázquez). 

CRUZ, JUAN DE LA 
995 (C. 52 - 1). Alguacil. . 
996 (C. 52 - 2). Paya. . 
997 (C. 52 - 3). Checo. 
998 (C. 52 - 4). Checa. 
999 (C. 52 - 5). Maragata. 
1.000 (C. 52 - 6). Aldeana charra de partida de Sala-

manca. 

CUNEGO, DOMENICO 
N. en Verona 1726 - m. en Roma 1803. 
1.001 (C. 46 - 10). Alegoría: cuádriga entre nubes. 
1.002 (C. 47 - 18). Brutus (1768). 

CURAT, ABEL 
1.003 (C. 39 - 6). Virgen o santa (cabeza). 

DARET, PETRUS 
N. en Parfs 1604 y m. en 1678. 
1.004 (C. 42 - 13). Entierro de Jesús. 

DARADOS 
1.005 (E.nc. I - 10). Satan et Belzebuth se consulten. 

DAUDET, ROBERT 
1.006 (S. 50 - 12).:Vue de Pausilt~~e pres de Naples. 



DAULLE, Ji,JAN 
N. en Abbeville en 1703 - m. en París 1763. 
1.007 (C. 16 - 12). L'enfant que jove avec l'amour. 

DAUMONT 

1.008 (C. 25 - 1). Un jarrón. 
1.009 (C. 25 - 2). Un jarrón. 
1.010 (C. 25 - 3). Un jarrón. 

DEFEHRT 

1.011 (TI. - 9). 
1.012 (TI. - 11). 
1.013 (TI. - 14). 
1.014 (TI. - 17). 
1.015 (TI. - 19). 
1.016 (TI. - 21). 
1.017 (TI. - 23). 
1.018 (TI. - 25). 
1.019 (TI. - 29). 
1.020 (TI. - 31). 

DELANONCE 

1.021 (C. 6 - 15). Aloysius Gonzaga. 

DEMARTEAU 
Con frecuencia utiliza la técnica del barniz blando. 
1.022 (E. - 108). Carle Van Loo peintre du Roy. 

DENOIST 

1.822 (C. 23 - 1). Interior de la Catedral de Barcc~loiaa. 
(Con Reville). 

DEQUEVAVILLER 

1.023 (Enc. IV - 37). Varios peces. 
1.024 (C. 49 - 4). Puerto de Barcelona. 
DESJARDINS ISNARD, LUIS JO"SE 
N. en París 1814 y m. en 1894. 

1.025 (C. 20 - 5). Les Verges et la pain sec. 

DESPLACES, LOUIS 

Grabó muchas obras de Watteau. 
1.026 (C. 10 - 11). Le Calvaire. 
1.027 (C. 42 - 1'1). Crucifixión de Jesús. 

DESROCHERS, ESTEBAN 
N. en Lyon 1661 - m. en Farís 1741. 
1.028 (C. 3 - 32). Jacques Scot, duc de Monmouth (hijo 

de Carlos II, Rey de Inglaterra). 

DESVACHEZ 

1.029 (C. 42 - 3). Ecce Homo (con Martínez). 

DIEN, C. M. F. 

1.030 (C. 3 - 33). María Isabel Francisca, Reyna de Es-
paña y de las Indias. 

DOLIVART 

1.031 (C. 25 - 6). Pinturas de un techo. 

DOMENECH, FRANCISCO 

1.032 (C. 5 - 33). La Mare de Déu del Roser (1488). 

DONATI, RASCICHO? 

1.033 (C. 41-7ay7b). ? 

DORIGNI, MICAEL 

Grabador francés n. en San Quintín 1617. 
Grabó en cobre los famosos cartones de Rafael. Yerno 

de Cíaude Gellée, llamado Lorain. 
1.034 (C. 6 - 11). Santa Margarita. 

DREVERT, PETRUS (hij.o) 
N. y m. en París 1697 - 1739. 
1.035 (E. - 32). Excmo. Not ° Ludovico de Pardaillá~r. 
1.036 (E. - 60). La Anunciación. 
1.037 (E. - 90). Adoración de los pastores. 
1.038 (E. - 166). Samuel Bernard Chevalier de l'Ordre 

de St. Michel. 
1.039 (E. - 169). Louis le Grand. 
1.04.0 (C. 32 - 1). Retrato de Lud. Ant. de Noailles. 
1.041 (C. 32 - 2). Jacobus Benignus Bossuet. 
1.042 (C. 32 - 3). Hyacinthuis Rigaud. 
1.043 (C. 32 - 4}. Guillaume Cardinale Dubois: 
1.044 (C. 32 - 5). Henry Orwald Cardinal. 
1.045 (C. 32 - 6). René François de Beuvau. 
1.046 (C. 37 - 3). Ste. Anne. 
1.047 (C. 44 - 12). Sacrificio de Isaac. 

DUBERCELLE, F. 

1.048 (F. - 13). Sexta estación. 
1.049 (C. 12 - 6). Primera estación. 
1.050 (C. 12 - 8). Statio quinta. 

DUCHANGE, G. 

1.051 (C. 54 - 6). Le de barquement de la reine au 
port de Marseille. 

1.052 (C. 54 -10). La naissance de la reine. 
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Edelinck Girard. Hyacinthus Rigaud 

Inv. 1066 ( C. 32-9 ) . 
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1.053 (C. 54 - 17). La ville de Lyon va au devant de 
, . , , la reine. 

~ 1:Ò54 (C. 62'- 8). L'ápotheóse d'Henri ~IV. 

DUP'LOS, A. " • 

~ ~• ~1.055 ~~(C.~ 37~- 10). Saint Anne, mere de la tres' Ste. 
Vierge. , , . 

DUGDURE, J. D. ~ 

1.056 (E. - 69). Priere a Venus. 

DUPLESSIS BERTAUX, JUAN 
N. y m. en París 1747 - 1813. 
1.174 (C. 47 - 1). Attaque d'arabes pres les mures du 

cafre (con Fosseyeux). 
1.057 (C. 47 - 3). Llegada de las tropas francesas a la 

costa africana. 
1.058 (C. 47 - 4). Tropas acampadas. 
1.059 (C. 8 - 15). Le bapteme (con Aliamet). 

DUPONT, HENRIQUET 

1.060 (C. 45 - 8). Lord Strafford. 

DUPUIS, CAR 

1.061 (E. - 109}, Vos prima Christi víctima (1709). 

DUTHE 

1.062 (C. 37 - 8). La Sainte Vierge et l'Enfant Jesus. 

EDELINCK, GIRARD 
Grabador flamenco n, en Amberes 1649 y m. en París 

1707 ; tiene dos hermanos y dos hijos grabadores. 
1.063 (E. - 164). Personaje tocando la mandolina. 
1.064 (C. 32 - 7). Evrard Titon du fine. 
1.065 (C. 32 - 8). Martinus Vanden Baugart. 
1.066 (C. 32 - 9). Hyacinthus Rigaud. 
1.Ob7 (C. 32 - 10). Francois de Medicis. 
1.068 (C. 37 - 13). Magdalena. 
1.069 (C. 54 - 14). Illustrissimo Domino Domino Petro 

Vicentio Bertin. 

EDWARDS, W. J. 
1.070 (C. 3 - 7). Fawcet, the comeian. 

EMILI, IVANNES 

1.071 (C. 10 - 8). Sagrada familia. 

ENGELBERCHT 
1.072 (C. 3 - 5). Personaje desconocido. 

ENGUIDANOS, F. ~ , 
1.073 (C. 1 - 19). Pedro, obispo de Orense, año 1810. 

ESQUIVEL, MANUEL ,. 
1.074 (Enc. V - 22). Esopo. 

E~PINOS, JOSE 

N. y m. en Valencia 1721-1784. 
1.075 (C. 13 - 11). N. S. de Campanar. 

ESTEVE, AGUSTIN 

1.076 (C. 1- 28). Antonio Raphael Mengs. 

ESTEVE VILELLA, RAFAEL 

N. en Valencia 1772 - m. en Madrid 1847, grabador de 
Cámara, Director de la Rean Academia de San 
Carlos. 

1.077 (E. - 209). La sed o Las aguas de Moisés. 
1.078 (F. - 5 bis, 42 - 1). Jacob bendice a los hijos de 

Josef. 
1.079 (C. 9 - 13). El Santísimo Niño Jesús. 
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1.080 (C. 33 - 1). María Isabel Francisca de Braganza, 
Reina de España. 

1.081 (C. 33 - 2, bis. 1). María Isabel Francisca de Bra.- „~ 
ganza, Reina de España. 

1.082 (C. 33 - 3, bis. 1). María Isabel Francisca de Bra- . ~.;_ 
ganza, Reina de España. ~~ 

1.083 (C. 33 - 4). Retrato de Cristóbal Colón. 
1.084 (C. 36 - 15). San Bruno. 
1.085 (C. 42 - 1) (bis. de la F. 5). Jacob bendice a 

los hijos de Josef. 
1.086 (C.49 - 3). Vista del teatro saguntino, tomada de 

la gradería. 
1.087 (C. 62 - 4). Perspectiva del carro de triunfo fú-

nebre. 

FABREGAT, J. JOAQUIN 

N. en Torreblanca (Castellón} 1748 - m.. 1807., Aca-
démico de San Fernando y de San Carlos, Direc-
tor de Grabado en Méjico. 

1..088 (C. 13 - 7). Santa Teresia a Jesu. 
L089 (C. 13 - 8). S. Seraphinus Ord. 
1.090 (C. 13 - 9). B. Bernardus Ord. 
1.091 (C. 15 - 3). ...? 
1.092 (C. 49 - 7}. Vista segunda de la Carraca. 
1.093 (C. S~9 - 8} (bis. 7). Vista segunda de la Carraca. 
1.094 (C. 49 - 17). Vista de la plaza de México. 
1.095 (C, 63 - 10). Sitio Real de Aranjuez. 

FABRI, LUIS •' 

N. y m. en Roma 1778-1835. Discípulo de Cunego, 
copia los frescos de las estancias del Vaticano. 

1.096 (C. 61 - 6). El dios Baco. 

FAG 

1.097 (C. 64 - 11). Motivos ornamentales. 

FALCKEYSEN, THEOD. 

1.098 (F. - 6). To the Kings most excellent Majesty. 

FALDA, GIO. BATTA. 

N. eii Valddugia, hacia 1640 - m. en Roma en 1678. 
La mayoría de sus obras son vistas de Roma. 

1.099 (C. 550 - 3). Prospetto della nobie Piazza Navona. 

Esteve Vilella, Rafael. Inv. 1078 (F: 5). 
Jacob bendice a los hijos de Josef. 



FARIAT, BENEDETTO 
N, en Lione 1646 - m. sobre 1720. 
1.100 (C. 38 - 10). Michelina da Pesaro. 
1.101 (C. 38 - 13}. Sanctus Romualdos Abbas. 

FENOLLERA ¿? 
1.102 (C. 5 - 32). Torso de Jesús con la con.""fina de 

espinas y la cruz. 

FENOLLERA, J. 
N. en Valencia hacia 1850. En 1852, Fénsiónado en 

Roma por la' 'Diputación. Segün Alcahalí' 'y Oso-
rio, se crea la confusión "de dos grabadores. 

1,103 (C. 31 - 65). San Vicente Ferrer. 

FENOLLERA, V. 
La Enciclopedia Universal ilustrada (Ed. España) dice 

que éste y el anterior Fenollera son un mismo autor. 
1,104 (C. 31 - 59). San Pascual Baylon. 

FEOLI, VICENZO 
N, en Roma sobre 1750 - m. alrededor de 1831. 
1.105 (E. - 47), Veduta interna della Basilica de S. Gio-

vanni in Laterano. 
1.106 (E. - 53), Veduta interna de la Basilica di S. Pie-

tro in Vaticano. 
1.107 (E. - 58). Veduta interna della Basilica di Saz 

Paolo. 
1.108 (E. - 59). Veduta interna del panteon d'Agripa. 
1.109 (C. 64 - 26). Veduta della Basilica Liberiana. 
1.110 (C. 67 - 11). Pintura mural: Cupido. 
1.111 (C. 67 - 14). Pintura mural: Cupido-Vener-Psiche. 
1,112 (C. 67 - 16). Fintura mural: Neptuno -Cupido -

Psiche, 

FERNÁNDEZ NESORET, LUIS 
1.113 (Enc. V. - 15). Santa Cecilia. 
1.114 (C. 57 - 5 (bis.). Santa Cecilia. 
1,115 C. 4 - 4). D. Josef Carrillo de Albornoz (con S. 

Carmona, M.). 
1.117 (C. 14 - 3). Imagen del macabeo de la Ley de 

Gracia San Serapio Mártir. 
1.118 (C. 33 - 28). Carlos II Rey de España. 
1.119 (C. 33 - 29) (bis. 28). Carlos II Rey de España. 
1.120 (C. 40 - 6). R. M. O. P F. Francisco de los San-

tos, Prior. 

FILHOL, ANTONIO MIGUEL 
N. en París en 1759 - m. en París 1812, Discípulo 

de Née. 
1.121 (C. 18 - 4). Vue du port de Chunar Gur Su le 

Gange. 

FOLO~ VENETO, GIOVANNI 
1.122 (E. - 81). Tema mitológico: La llamada del amor. 
1.123 (C. 19 - 9). Menelao. 
1.124 al 1.154 (C. 53 -del 1 al 31), Estudio del cuadro 

de Rafael "La Transfiguración". 

FONSECA, JOSE DE 
Trabaja en Florencia a principios del siglo xix. 
1.155 (C. 5 - 12). Sagrado Corazón. 

FONTANA, PIETRO 
N. en Basano Veneto 1762 - m, en Roma 1837. 
1.156 (E. - 117). Pace conclusa fra. I Plenipri di S. S. 

Pio VI edil gente. Capo Bonaparte. 
1.157 (C. 38 - 7), Sacra Famiglia. 

FONTANALS, FRANCISCO 
N. en Villanueva y Geltrú en 1777 - m. en Barcelona 

1827. Discípulo de Morghen en Florencia, Pensio-
nado en Italia por Fernando VII. 

1.158 (C. 2 - 3). ? 
1.159 (C. 2 - 4) (bis 3}, ? 

1.160 (C. 5 - 26). La Virgen de la Consolación. 
1.161,(0. 5~= 27), Càbeza~ de San Juan Bàzitista~ (1821). 

(Cólab Morghen. 
1.162 (C. 36 - 10). Santa Catalina ~de Séna,~~ 
1.163 (C. 36 = 11) (bis 10}. Santa Catalzna de Sena". 
1.164 (C. 43 - 9). Aparición dè un ángel a úna Santa. 
1.165 (C. ~43 - 10) (bis 9). Aparición de un ángel a una 

Santa. 
1.166 (C. 43 - 11) (bis . 9). Aparición de un ángel a una 

Santa. ' 
1.167 (C. 43 - 12) (bis 9). Aparición de un ángel a una 

Santa. 
1.168 (C. 43 - ̀ 13) (bis 9). Aparición de un ángel a una 

Santa. 

FORGEOT 
1.169 (C. 6- 16). Ste. Marguerite Vierge et Martyre. 

FOSSE, J. CH. DE LA 
1.170 (C. 25 - 10). Diverses loix. 
1.171 (C. 25 - 11). Les israelites. 
1.172 (C. 25 - 12). Regne de Louis XV. 
1.173 (C. 25 - 13). L'air et l'eau. 

FOSSEYEUX 

1.174 (C. 47 - 1). Attaque d'arabes pros les munes du 
Cairo (con Duplessis). 

FRANCESCHINI, VIN 

N. en Roma 1680. Trabaja en Florencia en la primera 
mitad del setecientos. 

1.175 (C. 3 - 27). Joan Bapt. Nellius. 

FRANCH, RICARDO 

N. en Valencia 1839, discípulo de Domingo Martínez. 
1.176 (C. 43 - 14). Adoración de los pastores. 

FREDERICH, ANDREA 

1.177 (C. 22 - 15). Elementos arquitectónicos, 

FREY, JACOBO 
Grabador suizo, n. en Hochdorf 1681 y m. en 

Roma 1752, 
1.178 (E. - 139). Excelso Principi D. Fabricio. 
1.179 (E. - 141). Comúrtión de San Pedro. 
1.180 (C. 6 - 20). Tuccia. 
1.181 (C. 3 5 - 5). Cleopatra. 
1.182 (C. 38 - 12). S. Petronillae Virginis. 
1.183 (C. 41 - 11). Conversión de S. Ananias. 
1.184 (C. 41 - 12). Sagrada Familia. 
1.185 (C. 41 - 13). Los Apóstoles. 
1.186 (C. 59 - 1}, Virgen entre nubes y ángeles, 

FRESCHI, A. 

1.187 (C. 45 - 5). Angelica and Medoro. 

FRESNE, CAROLUS DE 

1.188 (C. 62 - 10). Othon III Rey de Germanía. 

PREZZA, HIERON 

N. en Caremorto (Tívoli) 1659 - m. después del 1741. 
1.189 (C. 38 - 11). Santus Andreas Corsinus. 

FULLARD (o FEILLARD) 

1.190 (Enc. IV - 41}. Tres tipos de peces. 
1.191 (Enc. IV - 42). Cinco tipos de peces. 

FUNGAIRINO, E. 

1.192 (C. 65 - 29}. Mapa: Plano de los ríos Tinto y 
Odiel. 

1.193 (C. 65 - 32). Mapa: Desde la Torre de la Higuera 
hasta Arroyo Hondo (con Alabern). 

1.194 (C. 65 - 33). Mapa: Desde Huelva hasta la Torre 

de la Higuera. 
1.195 (C. 65 - 34). Mapa: Desde Ayamonte hasta Huelva, 
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FURIO NAVARRO, ERNESTO 

N. en Valencia 1902. Catedrático de Grabado y Aca-
démico de la Real Academia de San Carlos. 

1.196 (E. - 74). Goya. 
1.197 (E. .7.7). Puerta. Muralla de Avila. 
1.198 (C. 64 - 16). Lápida romana. 
1.199 (C. 64 - 17) (bis 16). Lápida romana. 

GAILLARD 
1.200 (F. - 16). Chateaubriand. 

GALCERAN 

1.201 (C. S - 7). Imagen del gran Patriarca San Pedro 
Nolasco. 
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GALLARD, BERNARDO 

1.202 (C. 31 - 6). La Sagrada Familia. 

GALLAYS 

1.203 (C. 44 - 3). Escena bíblica. 

GALLE, C. 

1.204 (E. - 79). S. María Mater Dei ora pro nobis. 

GALVAN, JOSE MARIA 

N. Valencia 1837 - m. Madrid 1899. 
1.205 (C. 21 - 13). El torero. 
1.206 (C. 30 - 1). El entierro de la sardina. 



ALGUNOS DATOS SOBRE EL PINTOR ALICANTINO 

JOSÉ APARICIO 

¡.Qué poco se sabía de este gran pintor, olvidado hasta 
la publicación de Adrián, Espí Valdés, en el número 23 de 
la revista del Instituto de Estudios Alicantinos 1 Añadire-
mos a su jugosa biografía algunos datos del Archivo de 
Protocolos madrileño sobre su vida familiar, ya que todo 
lo referente a esta gran figura del arte levantino no care-
ce de interés. 

Su regreso a España fue en la más completa carencia 
de fondos, pues ante el escribano Mata le tenemos en 
el año 1815 otorgando das poderes, los días 28 de junio 
Y 23 de agosto, en los que en el primero solicitaba del 
famoso embajador don Antonio de Vargas Luna que le 
dieran su pensión y en el segundo que un tal Juan José 
León, vecino de Roma, mayordomo de Santiago de los 
Españoles, se la cobre. No queda eso ahí. Ya pintor de 
Cámara real, ante el escribano antes citado, el día 31 de 
enero de 1818, y en unión de Brambila, aquel gran pintor 
de paisajes de la corte, tienen que dar un poder a un 
procurador para el cobro de su sueldo de pintores de 
Cámara. 

Es en el año 1819, ante el escribano Mata, cuando 
Aparicio hace la escritura de dote, ya viudo da doña Ra-
faela Acuña, hija de don Vicente Acuña y de doña María 
Inglada, a una tal Manuela Alvarez, de 24 escasos años 
de edad, natural de Madrid, hija de don Fedro Alvarez, 
natural de Cáceres, y de doña María Calvo, natural de 
Salinas. El novio tenía cerca de cincuenta años y ella 
aportaba al matrimonio trece camisas valoradas en 12.688 
reales trece enaguas, tres elásticas, un zagalejo, seis sába-
nas ydos almohadas. El le daba en arras, en primer lugar, 
el cuadro del "Hambre en Madrid", que valoraba en 12.000 
reales; otro, de la Sagrada Familia, valorado en 6.000; el 
de las "Glorias de España", en 5.000, y 30.000 reales en 
metálico. Como se verá por la somera descripción, poco 
podía ofrecer ele novio a la joven novia. 

Poco duró el matrimonio; ya tenemos enfermo en el 
año 1834 a Aparicio, quien inmediatamente de hacer una 
escritura, ante el escribano don Manuel Rubio Villegas, de 
separarse de un juicio ejecutivo contra el vecino de Altea 
don Timoteo Pérez, que no le pagaba la suma de 95.000 
reales, quizás producto de un cuadro, hace ante el mismo 
escribano —el día 18 de febrero de 1834— su testa-
mento, instituyendo herederos a sus cuatro hijos menores, 
Juan, Manuel, Rafaela y Esteban ; se nombran albaceas 
uno al otro los dos cónyuges, pues el testamento era 
mancomunado y, en defecto de ellos, a don Antonio Bo-
tini; ella nombra, en defecto de su marido e hijos, heredera 
a su madre, que aún vivía, y, por último, nombran los 
dos testadores curadores de los hijos menores a Manuel 
Y Mariano Alvarez. 

Muere Aparicio el día 10 de mayo de 1838 en la casa 
número 12 de la calle del Pez y su viuda formaliza ante 
el escribano Jacinto Revillo, en el año 1845, la herencia 
de su finado esposo, diciendo que, aparte del testamento, 
le dio tiempo en su enfermedad a hacer una memoria, su 
marido, en la que revocaba los albaceas que había nom-
brado y hacía nuevos nombramientos en los siguientes 
señores : Don Manuel Vázquez Viso, don Blas Molinero, 
don Rafael Tejeo y don Mariano Alvarez. Como se ve, ya 
intervenía un artista en su albaceazgo, el famoso pintor de 
Caravaca, Tejeo, autor del gran cuadro de la "Comunión 

de San Jerónimo", orgullo de la iglesia de Jerónimo el 
Real, en Madrid. Después explica su mujer lo que queda 
en su casa, que era bien poco. Libros había los siguientes 
Viaje de Fini, Explicación del cuadro "Las Glorias de Es-
paña" —obra que suponemos de Aparicio—, Mística Ciu-
dad de Dios, Vida de Napoleón, una Historia antigua, La 
cultivación italiana, Examen de Tomás, Lágrimas o Medita-
ciones, una gramática castellana y Pablo y Virginia. Cua-
dros, estaban los siguientes : Una Sagrada Familia, Cristo 

Retrato de Carolina Bonaparte, esposa del General 

Murat. Oleo, por José Aparicio. 

en la cruz, San Antonio, de una vara y media, obra de 

Carreño, el Sueño' de San José de dos varas de ancho y 

dos y media de alta, un Divino Salvador, una Anuncia-

ción, copia de Murillo, cuatro cabezas de apóstoles de es-

cuela flamenca, un boceto de la batalla de Bailén, obra 

suya, de dos varas de largo y media de alto, la Caída de 

Cristo, un país de Bartolomé mulato, el milagro de tres 

panes y 5.000 peces, un calvario, dos floreros, un Fadre 
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eterno, un país, boceto de Rubens, un Niño Jesús con la 
Cruz, una Virgen, un retrato de Aparicio por Melcar, ~~} 
endemoniado, otro país de Aparicio, un San Francisco, un 
Santiago, otro paisaje, un Greco, un Juramento de los 
Horacios, una Virgen y otra más, copia de Murilló upar . 
Gutiérrez, un San Pablo, El incendio de Troya, un San 
Antonio, La despedida del hijo pródigo, éste guardando 
cerdos, un retrato de niño, un San Roque, un retrato del 
Mariscal don Tomás Romero, un general de artillería, un 
retrato del general Cordova, otro del duque de Híjar, otro 
del Marqués de las Amarillas, un Fernando VII, veintidós 
estampas de trajes de Pacioli, un florero, un paisaje, un 
martirio de un santo y una Virgen de Pablo Murillo. 

92 

Como se ve, era bastante la producción pictórica que 
le ~ había: quedado a la viuda. No menciona el retrato 
de Fepita Tudó, que está en el mercado de arte madri-
leño, ni tarrlpoco el cuadro del "Hambre", ya que lo 
habría comprado el Prado; así como los de Pignatelli, In-
fantado y un regidor de Madrid, de los que hay grabados 
en la B. N. 

Y estos son los detalles que podemos aportar ala 
magnífica biografía de Espí, exhaustiva en la materia sobre 
este gran artista valenciano. 

JOSÉ VALVERDE MADRID 



EL CUADRO DE I1ISTORIA Y LA CRISIS POLITICA,, 

LAS PENSIONES DE LA DIPUTACION DE VALENCIA 
ENTRE 1863 Y 1876 

La "Academia" había consagrado la pintura de historia 
como tema noble. Desde entonces, dicho género disfruta 
de una vitalidad que se prolonga durante siglo y medio 
aproximadamente. Su significado social, sin embargo, irá 
cambiando> Las amplias posibilidades narrativas intrínse-
cas, facilitan su utilización como medio propagandístico 
o vehículo ideológico, de manera más inmediata que 
otras variantes artísticas. Así se explica la versatilidad in-
herente al cuadro de historia y su adaptación inmediata al 
contexto social. Bajo el enunciado genérico de cuadro de 
historia existen múltiples variantes temáticas que permiten 
aplicar, por igual, el calificativo de histórico al cuadro que 
conmemora el gran acontecimiento vinculado a las activi-
dades polfticas de reyes, estadistas o militares del pasa-
do; a la crónica de hechos relativamente contemporáneos 
o simplemente a la escena de género ambientada en épo-
cas pretéritas. 

Es indudable, en todo caso, el carácter político de estos 
temas. El hecho de surgir en el momento dérl nacimiento 
o afirmación de las nacionalidades, de coincidir con las 
grandes crisis políticas y sociales del siglo xlx, incremen-
tará la utilización ideológica del cuadro de historia por 
la clase dirigente. Del mismo modo que la pintura con-
tribuye a la creación de esa imagen peculiar que cada na-
ción pretende dar de sf misma, ayuda, también, a confol•-
mar el repertorio iconográfico de las tendencias ideológicas 
más significativas. Conservadores y progresistas tienden a 
rastrear en el pasado aquellos hechos históricos más asi-
milables a los propios planteamientos ideológicos; bus-
cando así el respaldo dignificante de la historia como 
magistra vitae. Es conocida la apasionada polémica surgi-
da en torno a las obras de Casado del Alisal y Antonio 
Gisbert, al respecto durante el bienio progresista (1), y 
la "promoción" que tanto uno como otro pintor tuvieron 
Por parte de los estamentos oficiales y políticos influyentes. 

Pero el apoyo de los círculos políticos a los artistas 
que colaboran en la construcción icónica de las nuevas 
ideologías llevará su contrapartida : el artista ha de estar, 
necesariamente, consciente de los cambios políticos para 
Poder realizar una obra aceptable por sus promotores y 
cuyo tema, aun estando basado en hechas del pasado, sea 
susceptible de una lectura actual. 

Esta evidencia me ha llevado a la conclusión de con-
siderar desde un punto de vista metodológico, indisolu-
ble, el estudio del cuadro de historia junto a los procesos 
sociales y políticos contemporáneos y la actividad y vita-
lidad de los organismos oficiales que, de un modo u otro, 
fomentan la actividad artística. A escala nacional, serán 
las exposiciones nacionales y las pensiones de la Academia 
de San Fernando y la de España en Roma, creadas estas 
últimas en 1873, las que se hallarán, en gran parte, condi-
cionadas por el partido político en el poder. En la perife-
ria concretamente en Valencia, es la Diputación, con la 
créación de pensiones de estudios en el extranjero, la que 
ejercerá semejantes funciones. 

(1) T  artoda, entre otros, por LAFUENTE FERRARI, E., Breve 
historia de la pintura española, Tecnos, Barcelona, 1953, págs. 483-484. 
ESPI VALDÉS, A., Vida y obra del pintor Gisbert, Institución Al-
fonso el Magnánimo, Valencia, 1971, pág. 59 ss. 

El período político que de modo general abarca los 
inicios de la crisis económica y política, los años de la re-
volución contra Isabel II, la República federalista y su 
fracaso y la Restauración, coinciden aproximadamente con 
las tres primeras pensiones concedidas, respectivamente, a 
Bernardo Ferrandis, Francisco Domingo y José María Fe-
nollera. Las obras artísticas realizadas por los citados ar-
tistas en este período, así como sus incidencias, nos per-
mitirán analizar la evolución de los temas históricos pro-
puestos en relación con el momento político concreto (2). 

La primera de las pensiones es concedida en 1863, por 
designación directa a Bernardo Ferrandis (3). Valencia se 
encuentra en plena fase expansiva. Todavía no se ha ma-
nifestado de modo claro la crisis económica y política. 
Empieza, sin embargo, a ponerse de manifiesto las conse-
cuencias del movimiento literario que, por asimilación 
con el fenómeno catalán, se ha llamado Renaixença (4). 
La Renaixença, en esta primera etapa muy influida por el 
Romanticismo, a pesar de ser exclusivamente literaria, con-
tiene un fermento activo que la hace claramente distinta 
de lo que será después de la Restauración. En el plano 
artístico la influencia de dos personajes vinculados a la 
Renaixença : Ferrer y Bigné y Vicente Boix, será decisiva. 
En parte por la influencia de estos dos intelectuales; en 
parte, también, como reacción contra el centralismo pro-
movido por el gobierno de los moderados (S), se produce 

una reacción de signo autonomista y nacionalista cuya 

más clara manifestación. en las artes plásticas es el auge 

de los temas costumbristas valencianos, que tendrán su 
paralelismo en la literatura contemporánea. 

Dentro de esta línea coyuntural, Bernardo Ferrandis, 
vinculado ideológicamente al sector progresista (6) y re- 

(2) No se trata de hacer aquí una historia de las oposidoaes 

a pensionado por la Diputación de Valencia, tema ya tratad® p®r 
ZABALA, A., Las primitivas pensiones de pintura de la Diputación, 
«Generalitat». N.~~ 4-5 diciembre 1963-marzo 1964, pp. 9-22. ZABA-

LA, A., Los primeros pensionados. Bernardo Ferrandis, Francisco 

Domingo, José iVIaría Fenollera, Prec. al título Un siglo de Arte 

Valenciano. Exposiciones conmemorativas de las Pensiones de Bellas 

Artes de la Diputación Provincial, Valencia, 1965. Pretendo axás 

bien ampliar una idea sugerida en GRACIA, C., El cuadro de lels-

toria en el último tercio del siglo XIX. Un ejemplo: las opoaieienes 

a pensionado en Aoma convocadas por la Diputación de Valenela 

en 1876, aSaitabi». Prec. al titulo Universidad de Valencia. Facultad 

de Geografía e Historia, 1979. 

(3) Los señores que firman el nombramiento son Vicente (pre-
sidente), Martín, Mirasol, Sardfn, Medina, Tormo, Benedito, >91a, 

Valier, Ferrer, Loro, Mata. Cfr. Actas de la Diputación Provincial, 

año 1863, sesión 2 de junio de 1863. 

(4) Una aproximación a las ampliaciones que este movimiento 

tiene en la vida artística valenciana se ofrece en L'activitat artística 

valenciana pela volts de Llobb, «L'Espill», núm. 8. Valéncia. Hi-

vern, 1980, pp. 107-112. 

(5) Una aproximación al fanómeno centrífugo español del si-
glo XiX en VILAR, P., Historia de España, Critica, Barcelona, 1978, 

pág. 104 ss. 
(6) Fue elegido parlamentario por los cantonales durante el 

bombardeo de 1869 (Cfr. ALCAHALI, Baron de: Diccionario Bao- 

gráfico de Artistas Valencianos, Valencia, 1897, p. 119). Tuvo tam-
bién posteriores actuaciones en ese sentido durante su permanencia 

en Málaga. Cfr. MORENO CARBONERO, J., Bernardo Ferrandis. 

Homenaje en el primer centenario de su nacimiento, Málaga, Y935, 

pág. 51, cit. por SAURET, M. T., La decoración píórica del teatro 

Cervantes de Málaga, Boletín de Arte, Departamento ds $istOrla 

del Arte, Universidad de Málaga, 1980. 
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Iierlíardo Ferrandis. «El Tribunal de las Aguas en 
1800». Diputaciá•.n Provincial de Valencia. 

conocido como pintor costumbrista después de haber con-
seguido segunda medalla en la Exposiciól Nacional de 1862 
con Las Primicias (7), propone como tema a realizar du-
rante el tiempo que dure su pensión El Tribunal de las 
Aguas en Valencia (8), obra que sería dirigida en Farís por 
el profesor de la Academia Francesa Ms. Duret (8 bis}, Sin 
embargo, en el transcurso de un año el título será modifica-
do por el de Tribunal de las Aguas en Valencia en 1800 
(9}. Es decir, la obra costumbrista se ha convertido en un 
cuadro de historia. El motivo de este cambio está, sin 
duda, condicionado por el deseo de Ferrandis de presen-
tar su cuadra en la Exposición Universal de Bellas Artes 
de París de 1864, siguiendo los consejos de su profesor 
Duret (10) y considerando las mayores posibilidades que 
en este tipo de exposiciones tienen aquellas obras de ca-
rácter histórico. La obra no consigue la medalla que su 
autor esperaba (11), aunque, en compensación, fue adqui-
rida por el gobierno francés y pasa a los fondos del Museo 
de Burdeos (12). Como consecuencia de esta compra, Fe-
rrandis se siente en la obligación de realizar orla réplica 

(7) Cfr. PANTORBA, B., Historia ,y Crítica de las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes celebradas en España. Alcor, Madrid, 
pág. 73. Edición posterior. 

(8) Cfr. Carta firmada por B. Ferrandis v fechada en París el 
1 de julio de 1863. Documento núméro 16 del Expediente de Ber-
nardo Ferrandis. Publicado en Memoria elevada a la Di-ección 
General de Administración por el secretario de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Valencia. Referente a la gestibn administrativa de 
la Comisión Gestora en 1942. Imprenta Casa de Beneficencia de 
Valencia, págs. 222-224. 

{S bis) Sobre la aparición y desarrollo del costumbrismo en 
Francia, ver: HARDIPJG, J.: Artistes Pompiers. French Academic 
Art in the 19 th. Century. Academy Editions. London. 1979. 

(9) La primera referencia documental de este cambio de título 
es facilitada por la carta dirigida por el director de la Administa-
ción de Bellas Artes francés a Ferrandis solicitando la compra de 
dicho cuadro por el Ministro de la Casa del Emperador y de las 
Bellas Artes, valorándolo en 6.000 francos. Cfr. loc. cit. documento 
núm. 4, publicado en Memoria, op. cit., p4g. 234. 

(10) Cfr. Certificado de Mr. Duret, París, 1863, dirigido a la 
Diputación de Valencia. Loc. cit. documento núm. 10 publicado en 
Memoria..., op. cit., pág. 224. 

(11) La problemática de la concesión de este premio está am-
pliamente documentada en el expediente de Bernardo Ferrandis del 
Archivo de la Diputación y publicada prácticamente en su totalidad 
en Memoria .., op. cit., págs. 229-239. 

(12) GALLEGO, ya señalada que de todos los esnañotes nixe 
exponen en París en 1866, Ferrandis es el que consigue mayor fama. 
Cfr. GALLEGO, J., La Escuela Española en París (en el siglo XIX). 
II Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978. 
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del mismo .tema - para ser entregada a la Diputación de 
Valeucià como producto de su pensión (13). En esta obra 
se aprecia el academicismo formal aprendido por Ferrandis 
de . su .maestro espaliól Madrazo y . de su maestro francés 
Duret, junto a una temática de origen romántico, caracte-
rísticas que en su época constituirían base del éxito del 
cuadro y quizás las que más desagradan a un observador 
actual. Por otro lado, el hecho de haber sido realizada 
en dos fases distintas, en París bajo la dirección de Duret 
y en Valencia, a donde el pintor se traslada para tomar 
apuntes de la fachada gótica de la catedral, produce un 
efecto de representacióll teatral con escenografía de fondo, 
al no haber sabido el artista fundir el primer plano de 
figuras con el segundo plano de arquitectura. Problema 
que en artistas posteriores —Domingo, Rosales, Finazo, et-
cétera— se verá solucionado por la influencia de la obra 
de Velázquez. 

Al tiempo que entrega la obra, obra cuya realización 
es seguida con interés por la prénsa local (14), el artista 
solicita de la Corporación "dos figuras destacadas valen-
cianas" que pudieran servirle de tema para dos cuadros 
que piensa ofrecer a la Diputación (15). Ante esta su;eren-
cia, los diputados votan como personajes célebres al almi-
rante Gabriel Ciscar y Ciscar, al pintor Juan de Juanes, al 
peltsador Luis Vives y al naturista Rojas Clemente, de 
los cuales el primero consigue votación unánime, y los 
restantes, doce, cuatro y tres votos, respectivamente (16). 

Ferrandis realizará, pues, el retrato de Ciscar (17), al-
mirante ymatemático, regente del reino durante la guerra 
de la Independencia, que, por su ideología liberal, tiene 
que exiliarse en tiempos de Fernando VII y que desde 
Gibraltar desempeñará un papel importante en la actividad 
política de los emigrados y sus contactos con los grupos 
liberales que permanecen en Valencia. 

Siguiendo la decisión de los diputados pinta, además, 
el retrato de Juan de Juanes (18), artista que de modo 
convencional es considerado en estos años como "padre 
de la escuela pictórica valenciana" (19), en gran parte como 
consecuencia de la aportación de Cean Bermúdez (20). 

El éxito popular de estas obras y la trascendencia so-
cial de la actividad del pintor queda corroborada por los 

(13) Carta dirigida por Bernardo Ferrandis a la Excma. Diputa-
ción de Valencia y fechada en Bordeaux, 9 abril 1865. Loc. cit. do-
cumento núm. 1 publicado en Memoria..., op. cit., págs. 240-241. 

(14) «La Opinión» el 3 de septiembre de 1865 señala que el 
señor Ferrandis está terminando una notable repetición del cuadro 
vEl Tribunal de las Aguas», obra destinada a adornar uno de loS 
testeros del nuevo salón de Juntas de la Diputación Provincial. 

(15) Cfr. Actas de la Diputación Provincial, años 1862 a 1866. 
sesión del 20 de diciembre de 1865. 

(16) ...«Trato después sobre la designación de los dos personajes• 
hijos de esta provincia, cuyos retratos se encargaba de ejecutar el 
pintor señor don Bernardo Ferrandis, con destino al salón de se-
siones y, por unanimidad, se designó al distinguido publicista ma' 
rino ilustre y eminente repúblico don Gabriel Ciscar. Promovida 
discusión sobre el segundo y proponiéndose por varios diputados al 
renombrado pintor Juan de Juanes al profundo pensador Luis Vives 
y al célebre naturista Simón Rojas Clemente, se puso a votación 
obteniendo respectivamente cada uno doce, cuatro y tres votos, ~' 
soltando electo por consecuencia vara tal discusión Juan de Juanes 
y se levantó la sesión de que certifico.» C. Ibáñez de Aldcesas —~' 
bricado—, Filiberto Abelardo Díaz, secretario —rubricado—. Actas de 
la Diputación, años 1862 a 1866, sesión 12 de marzo de 1866. 

(17) Esto dará ocasión a que se publique en «Las Provincias». 
miércoles 21 de mamo cie 1866, núm. 50, año I, pág. 4, un artículo 
titulado Don Gabriel Ciscar. 

(18) Este cuadro coincide con la idea del Ayuntamiento y 
áe la Academia de Bellas Artes junto a la Sociedad Económica 

Amigos del Pafs, por «erigir un monumento sencillo a la memoria 
del 'célebre pintor. Joanes', fundador de la escuela valenciana.• »• 
Según se señala en la sección de noticias locales de «Las Pro-
vincias», sábado 21 de abril de 1866, núm. 81, año I, pág• 4, 
donde también se califica a Juanes de «Rafael español». 

(19) Ver ampliación en este sentido noticias de prensa en ~ 
actividad artística..., op. cit. 

(20) Cfr. ALBI, J., Joan de Joanes v su circulo artístico, Alfonso 
el Magnánimo, Valencia, 1979, t. I, pág. 317 ss. 



artículos y notas que sucesivamente van apareciendo en 
los periódicos contemporáneas. 'Tanto La U~inión como 
Las Provincias hablan repetidamente de la actividad de 
este artista, a quien Las Provincias llama "el pintar de las 
costumbres y los tipos valencianos", sus éxitos en Fran-
cia y la personalidad de los dos retratados para la Dipu-
tación (21). Los dos cuadros citados son gratificados per la 
Corporación con 600 escudos, al tiempo que se encarga 
como cuadro reglamentario de fin de pensión El grito de 
rr~dependencia dado por esta ciudad en 1808 (22}. Cuadro 
que, posiblemente, no llegó nunca a realizarse, pero que 
demuestra claramente el giro dado por la Diputación hacia 
los episodios de la historia de Valencia donde se mani-
fieste un activismo liberal y nacionalista más claramente 
definido que en la mera obra costumbrista aportada ini-

como tema de trabajo Ultimo día de Sag:ento (2~1~). Obra 
que sería objeto de encendidos elogios en la crítica de 
periódicos y revistas y que incluso en 1924 sería çompa-
rada gor José Renau con la obra de Rubens (25). Dejando 
aparte los indudables valores formales del cuadro, desde 
el punta de vista temático continúa la preferencia por el 
activismo nacionalista fomentado por la Diputación. Con-
viene recordar que en 1867 Francisco Domingo había ga-
nado medalla de oro eli la Exposición Regional con dos 
cuadros de historia valencia, La expulsión de los moriscos 
y El Palleter (26). 

En el segundo año de pensión, posiblemente guiado 
por el éxito de Bernardo Ferrandis, al pintar durante su 
etapa de pensionado los retratos de dos figuras valencianas 
relevantes, y teniendo en cuenta las peculiaridades del rno-

Francisco Domingo Marqués: «El última día de Sagunto». 

Y~iputacián Provincial de Valencia. 

cialmente por Ferrandis (23}. Esta nueva orientación será 
la que va a dominar en los temas propuestos por la Dipu-
tación hasta la caída de la primera República. 

La segunda pensión es otorgada mediante concurso de 
méritos al pintor Francisco Domingo Marqués en 1868. La 
elección del tema a realizar, también en este caso parece 
proceder del propio artista, quien ya instalado en Roma 
envía una carta fechada el 28 de julio de 1868, dos, meses 
antes de la revolución contra Isabel II, en la que propone 

(21) Ver notas 17 y 18. Hay noticias, además en «Las Pro-
vincias», miércoles 14 marzo de 1866, núm. 43, año I, pág. 4, 
sección Noticias Locales, en un artículo lleno de alabanzas hacia 
el pintor, donde se da noticia de su actividad y su viaje a París 
Para presentar Las grupas. Ya con anterioridad «La Opinión» había 
dado noticias en este sentido de Ferrandis: ver nota 14. También 
'<La Opinión», 4 de junio de 1865, donde se habla del permiso pedido 
Por el periódico francés «La Ilustración» para grabar los últimos 
cuadros de Ferrandis, y aLa Opinión», i6 de julio de 1865, que 
comenta un articulo aparecido en el mismo periódico francés sobre 
el pintor, con motivo de la presentación de su obra titulada «Una 
conciliación». 

(22) Se encarga dos retratos a Ferrandis y El grito de indepen-
dencia dado por esta ciudad en 1808. Firmado, Castor Ibáñez; firma-
dos Antonio Pavfa, secretario. Rubricado. Actas de la Diputación, 
año 1862 a 1866, sesión 1 mayo 1866. 

(;$3.k. EITSTER, J., Nosaltres els valenciana, Edicions 62, Barce-
lonà, 1962 (hay edición castellana de 1967), págs. 191-192, y SANCHIS 
GUARNER, M., La ciutat de València, Circulo de Bellas Artes de 
Valencia, 1972, págs. 372 ss., han señalado el carácter anticentra-
lista que cobra la guerra de la Independencia en Valencia. 

mento político, sugiere, en carta fechada en Roma el 30 

de marzo de 1869, pintar el retrato del Ministro de Fo-

mento, Manuel Ruiz Zorrilla (27). Habiéndose enterado de 

la propuesta en este sentido del diputado José Soriano 

Placent. Ruiz Zorrilla era uno de los políticos más po-

pulares entre los progresistas valencianos, y concreta-

mente entre los artistas por haber decretado la libertad 

de enseñanza (28). 
El éxito artístico, y sin duda también ideológico de 

estos dos cuadros del pensionado, empieza a producir 
consecuencias prácticas al ser propuesto Domingo por el 

Director de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, ante 

(24) Cfr. Oficio autógrafo de Francisco Domingo, Expediente 

General, año 1868, publicado en Memoria..., op. cit, págs. 255-256. 

(25) Cfr. documentación sobre la restauración del Ultimo día 

de Sagunto, Archivo Diputación de Valencia, Sección Pensionados. 

Expediente Bernardo Ferrandis, años 1924-1927. 

(26) Cfr. RODRIGUEZ, S., El último día de Sagunto de Fran-

cisco Domingo Marqués. Historia del cuadro y su consecuencia, 

«Generalitat», núm. 3, junio 1963, págs. 67-68. 

(27) Cfr. Expediente General, loc. cit., 1869, publicada en Me-

moria..., op. cit, págs. 257-258. 

(28) Cfr. GRACIA, C., Pinazo entre la vanguardia y la tradición: 
reflexiones en torno a una autobiografía inédita. Ponencia 

presen-

tada en el III Congreso Español de Historia del Arte, Vallado-

lid, 1980, publicada con el título Una autobiografía de Ignacio 

Pinazo Camarlench, en I. Pinazo (1849-1916). Salas del Palacio 

de Bibliotecas y Museos. Madrid, mayo-junio 1981. Valencia, ju-
lio, 1981, pp. 5-9. 
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el Rector de la Universidad, como Profesor Auxiliar de 
las cátedras de Dibujo del Antiguo y del Natural y la de 
Paisaje, nombramiento que se le otorga ell 1871. La com-
proiaietida situación creada al aceptar estos puestos, con-
siderando que Domingo es todavía pensionado en Roma 
con la obligación de residir en aquella ciudad, trata de 
zanjarla el artista renunciando a su sueldo como profesor 
y ofreciendo a la Corporación el retrato "del invicto 
cuanto infortunado Excmo. Sr. Capitán General Dn. ] uan 
Prior, muerto alevosamente por los enemigos de la liber-
tad a tanta costa conquistada" (29). El efecto de estos 

planteamientos es inmediato. Recuérdese que Prior es ase-
sinado el día 31 de diciembre de 1870 y la carta está fe-
chada el 28 de enero de 1871. La Corporación no sólo 
no exigirá el cumplimiento de las obligaciones del pen-
sionado de residir en Roma y dedicarse con exclusividad 
al cumplimiento de los filies de la pensión, es decir, el 
aprendizaje, sino que incluso da "las más expresivas gl•a-
cias°' al pensionado por la "oferta" (30). La irregularidad 

J~ María Fenollera. El cardenal Adriano, Obispo de 

Uárecht, recibiendo a los Jefes de las Germanías en el 

palacio de las Vilaragut. Diputación Provincial 
de Valencia. 

era tan evidente, sin embargo, que debió de producir 
tensiones internas entre los diputados hasta que a pro-
puesta de la Comisión especiàl de Hacienda la Corpora-
ción decide, el 17 de noviembre de 1871, anular la pen-
sión (31). - 

(29) Cfr. Carta oficio de Francisco Domingo al presidente de 
lk Diputación. Expediente de Francisco Domingo, publicada en Me-
morls..., op. cit., pág. 263. 

(30) Cfr. Minuta de la Comunicación que la Corporación dirige 
a su pensionado en Roma, expediente general de Francisco Domin-
go, publicada en Memoria..., op. cit., pág. 263. 

(31) «Diose cuenta por el señor contador de fondos provinciales 
del expediente instruido, sobre la pensión concedida al pintor don 
I+`rancisco Domingo para estudiar en el extranjero, en el que pro-
pone la comisión especial de Hacienda que caduque dicha pensión 
desde el primero de julio del corriente año. Tomaron la palabra 
en contra del dictamen el señor Ortiz Liern y en pro el señor 
Agustf; leyeron a petición del señor Gaset la exposición del intere-
sado, abogando por que se acuda a lo que solícita el mismo ma-
nifestando el señor Estellés que se esté a lo contratado con el 
señor Domingo por la Diputación. Usaron también de las palabras 
los señores Pardo de la Casta Ramón ,y Morand y puesto a vota-
ción con la forma que determina el caso primero del artículo cin-
enenta y nueve del Reglamento se acordó por mayoría aprobar el 
dictamen de la Comisión Especial de Hacienda.» Cfr. expediente de 
Francisco Domingo, Archivo Diputación de Valencia, Seccidn Pen-
sionados, sesión 16 noviembre 1871. 

~Ti 

En vista de las serias contradicciones internas que ori-
ginaba el vigente planteamiento de las pensiones de pintu-
ra, yuna vez finalizado el plazo de la segunda ell 1872, la 
Viputación considera más conveniente elaborar un Re-
glamento de Oposiciones antes de convocar a los artistas 
para la siguiente pensión (32). 

El ejercicio de oposiciones consistirá en aria Academia 
al óleo del modelo vivo, un boceto 30 X 22 cm„ cuyo 
asunto sacado en suerte versará necesariamente sobre un 
hecho cíe la historia de Valencia, y un cuadro al óleo, 
2 x 1'50, inspirado igualmente en un hecho histórico de 
Valencia (33). 

Las primeras oposiciones convocadas con el nuevo re-
glamento tienen uil tribunal formado por Salustiano Asen-
jo (34), José Fernández Olmos (35) y Gonzalo Salvó (36), 
como profesores de la Escuela de Bellas Artes; Vicente 
Llobet y Sanchís, síndico del Ayuntamiento; Vicente Boix, 
director del Instituto de Segunda Enseñanza, y José Cas-
tells, jefe de la sección de Fomento del Gobierno Civil, 
actuando como Secretario el oficial de primera de la Se-
cretaría de la Diputación, Carlos Viñals (37). Son encar-
gados de elegir asul~~o Boix, Llobet, Ajenjo y Salvó, quie-
nes eligen como temas de historia Defensa de la Puerta 
de Cuarte contra los franceses por el Palleter ~ paisanos 
armados para el boceto y El Cardenal Adriano, Obispo 
de Utrecht, recibiendo a los Gefes de las Germanías en el 
Palacio dé los Vilaragut (Plaza de San Jorge) (38). El pri-

(32) Cfr. GRACIA, C., Historia y evolución de los reglamentos 

ríe oposiciones para pensiones artísticas de la Diputación de Va-
lencia (en preparación). 

(33) Cfr. Hijuela del expediente general de oposiciones de 1872. 
El oficio original en el mismo lugar. También en actas del tribunal 

de oposiciones de 1876. 

(34) Pintor nacido en Pamplona (aunque Boix y Ossorio lo con-
sideran valenciano) en 1834, según Alchalf. Estudia en Valencia, donde 
llega a desempeñar la cátedra de Teoría e Historia de las Bellas 
Artes. A partir de 1871 es nombrado director de dicha escuela; 
posteriormente sería académico de San Carlos, colaborador de pe-
riódicos y revistas de Bellas Artes y pintor de Historia, ejemplo 
La conquista de Valencia por el Rey Don Jaime, cuadro alegórico 
pintado para el palacio de los Marqueses de Dos Aguas. Cfr. OSSO-
RIO yBERNARD., M., Galería Biográfica de Artistas Españoles del 
siglo XIX, 1884, edición facsímil, Gaudí, Madrid, 1975, págs. 53-54. 
BOIX, V., Noticia de artistas valencianos del siglo XIX, imprenta 
de Manuel Alufre, Valencia, 1877, pág. 17. ALCAHALI, barón de, 
op. cit. págs. 53-54. 

(35) Pintor de Historia, nacido en Valencia, catedrático desde 

1866 de Colorido y Composición de la Escuela de San Carlos. Cfr. 
OSSORIO y BERNARD, M., Op. cit., pág. 230. BOIX, V., Op. 
cít, pág. 32. ALCAHALI, barón de, Op. cit., pág. 117. 

(36) Pintor de Historia valenciano nacido en 1845, hijo del bi-
bliófilo del mismo apellido. Más tarde llegó a ser profesor de 
Perspectiva, Dibujo del Natural y Paisaje de la Escuela de San 
Carlos, autor de un tratado de Perspectiva lineal. Cfr. O5SORI0 
Y BERNARD, M., Op. cit., pág. 616. BOIX, V., Op. cit., págs. 57-58. 
ALCAHALI, barón de, Op. cit., págs. 294-296. 

(37) Cfr. expediente general, loc. cit., fol. 5, publicado en Me-
moria..., op. cit., pág. 236. 

(38) Cfr. expediente de Francisco Domingo, loc. cit. sesión del 
día 13 de abril de 1872. Transcribo el documento completo donde se 
citan los temas propuestos en su totalidad para el boceto: cEn Valen-
cia, y dfa trece del mes de abril de mil ochocientos setenta y dos, 
reunidos los señores que si citan al margen en el salón de juntas 
de la Escuela de Bellas Artes se procedió a la elección de los 
asuntos en que había de versar el boceto que marca el programa 
para la ejecución del segundo ejercicio según la lista que presentó 
la comisión nombrada para elegir aquéllos, los cuales son como 
sigue: El patriarca Juan de Ribera, recibiendo a los comisionados 
de las Aljamas, que se presentaron a solicitar la revocación de la 
expulsión de los moriscos. Dorotea colocando el escudo de la con-
cepción que ella misma había bordado en el pecho de su padre, 
Juan de Juanes ya difunto. El Rey Don Jaime, herido en una 
ceja delante de Valencia por proteger al Obispo de Narbona, atraí-
do por los moros a una emboscada. El padre Borrás, discípulo de 
Juan de Juanes, pintando en su estudio del Monasterio de Porta-celi 
en presencia del Abad. El Obispo don Vidal de Canellas, leyendo 
al Rey Jaime el primer código político foral de Valencia. La 
Academia de los nocturnos. Defensa de la Puerta de Duarte contra 
los franceses por el Palleter y paisanos armados. 

Acto seguido se procedió a la designación de los locales...» (se 



mero, tema recurrente en estas oposiciones; el segundo, 
surge ahora por primera vez en artes,. plásticas, pero había 
tratado ya por el mismo Vicente Boix en la novela El 
encubierto de Valencia, publicada en 1850. 

Estas oposiciones son gan~d~,s_ por José María Feno-
llera (39), hijo y nieto de gràbadòres y estampadores (40). 
Existe una impugnación al resultado firmada por Juan Pey-
ró (41), José Cortés (42), Ignacio P'inazo (43) y José Ge-
novés (4.4), acusando al Tribunal de parcialidad y de 
falta de competencia. Impugnación que no es aceptada (45). 
El día 1 de agosto de 1872 se da el título de pensionado 
a Fenollera (4.6). Es el momento del reinado de Amadeo 

de Saboya, que se prolonga desde el 2 de enero de 1871 
al 11 de febrero de 1873, en que termina coll la abdicación 
del rey y la proclamación de la República en el mismo día. 
Esta, República de signo federal está marcada en Valencia 
por el levantamiento cantollalista, que produce una gran 
agitación social y que termina can el golpe de estado del 
General Pavía el 2 de enero de 1874, quien instaurará lo 
que se ha llamado la República del 74, de signa centralista 
y autoritario. Durante todos estos acontecimientos, habría 
que suponer la estancia de Fenollera en Roma, pero de 

hecho la Diputacióli no tiene ninguna noticia directa de 
él y tóda relación se establece a través del padre del pintor, 
que sirve de intermediario entre la Diputación y el pen-
sionado. Tampoco se recibe ningún envío, por lo que el 
19 de marzo de 1874 el jefe de Negociado de Ins~rucción 

Pública informa a los diputados de este hecha, no justi-
ficable inclusa teniendo en cuenta las difíciles comunica-
ciones entre Italia y España a causa de los acontecimientos 
políticos (47). Resulta difícil, dada la carencia de docu-

citan al margen a los señores Amorós, Boix, Asenjo, Olmos, Castells 
Y Llobet). 

El tema para el último ejercicio es elegido en la sesión del 
día 16 de abril de 1872 entre los siguientes... «...se acordó que los 
'asuntos de'qúé liàbfà'de bóntar el sortéo para elegir el que sirviera 
para el tercer ejercicio fueran los siguientes: Fray Gilaberto Jofré, 

con los. doce ciudadanos, conviniendo en la creación del Hospital 
Provincial. Guillem de Vinatea en nombre. del Consejo de Valencia, 
obligando a Alfonso cuarto a revocar ciertas donaciones hechas 
contra fuero. El Cardenal Adriano, Obispo de Utrech, recibiendo a 
los jefes de las Germanías en el palacio de los Vilaraguts (plaza 
de San Jorge). 

El sorteo de los citados temas se realiza el 15 y 17 de abril de 
1872, respectivamente (Cfr.' Expediente, loc. cit). 

(39) Actas de la Diputación Provincial, año 1872, sesión 30 de 
julio, expediente de José María Fenollera. 

(40) Nacido según Alcahali en Valencia el 7 de mayo de 1848, 
es citado por OSSORIO Y BERNARD, M., Op. cit., pàg; 519, como 
Juan Peiró Urrfa. Por BOIX, V., Op. cit., pág. 53, como Juan 
Peyró y Gurrea, y por ALCAHALI, barón de, Op. cit., págs. 238-239, 
como Juan Peyró Urrea. Discípulo de Francisco Domingo, viaja con 
éste a Italia, donde permanece hasta el año 1871. Su obra es de 
carácter ecléctico y Alcahalf lo compara con Ignacio Pinazo, con el 
que le unía una buena amistad'. 

(41) Fintor valenciano poco relevante citado por OSSORIO Y BER-
NARD, M., op. cit., pàg. 169, y por BOIX, V., op. cit., pág:. 24. 

(43) Una aproximación bibliográfica de este artista se ofrece en 
GRACIA, C., El cuadro de historia..., op. cit., en la nota 2. 

(44) Pintor ecléctico, nacido en Valencia y citado por OSSORIO 
Y BERNARD, 1VT„ op. cit., págs. 284-285, y por BOIX, V., op. cit., 
pàg. 36, quien lo destaca como pintor de naturaleza muerta. 

(45) Carta publicada íntegramente en Memoria..., op. cit., pà-
ginas 286-287. 

(46) Expediente de José María Fenollera, loc. cit. 
(47) Cfr. Expediente de José María Fenollera, loc. cit., 1874. Hasta 

este momento las relaciones entre Fenollera y la Diputación continúan 
realizándose a través de su padre, Pascual Fenollera, o de su her-
mano Vicente Fenollera, como lo atestigua la siguiente carta dirigi-
da al presidente de la Diputación: cExcmo. Sr. D. José Fenollera 
$ Ibáñez, Pensionado Pintor en Roma por la Excma. Diputación 
Provincial de esta ciudad. 

Deseando tener fotografías de su cuadro, me encarga solicite per-
miso para dicho objeto. Y; como hermano, me dirijo a V. I. 
esperando merecer de la reconocida bondad de V. I. se digne dar 
las órdenes necesarias, favor del que anticipadamente ya queda 
reconocido. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Valencia, 9 diciembre 1872. 

V. Fenollera» 

mentos al respecto, saber si Fenollera permaneció durante 

este año y. medio realmente en Italia, o vivió los aconte-
cimientos políticos en Valencia. Tampoco es posible saber 

con certeza si el retraso en entregar su obra es débido a 

simple laxitud o estuvo motivado por una espectativa del 

pintor sobre los acontecimientos políticos españoles. El 

hecho es que cuando realiza su primer envío el 13 de 

mayo de 1874, cinco meses después del golpe de estado de 

Pavía y siete antes del Pronunciamiento de Martínez Cam-

pos y la Restauración, este envío, Odalisca preparándose 

para entrar en el baño, ha roto la costumbre establecida 

de realizar temas de historia valenciana y de tendencia 

nacionalista. El 30 de octubre del mismo año llega a 

Valencia el segundo envío, Un pescador italiano medio 

desnudo tocando el bandolín. Ninguno de los dos lienzos 

serán considerados favorablemente por los diputados por 

la frivolidad de los temas (48). El última envío, realizado 

el 18 de julio de 1876, posiblemente realizado, ya, en 

Valencia, adonde se ha trasladado con un permiso por 

encontrarse enfermo, es Un recuerdo de D. Jaime (49). Fe-

nollera justifica el tema por celebrarse el sexto centena-

rio de la muerte de este rey, pero su obra será un simple 

retrato histórico, sin ningún tipo de connotación ideológica. 

La oposición siguiente, realizada en 1876, coincide ya 

con la Restauración (50). Los temas propuestos harán re-

ferencia a la historia de Valencia, pero de modo marginal 

y carente de interpretación nacionalista. Esta postura de 

la Diputación coincide can una actitud generalizada du-

rante estos años entre los artistas, en cierto modo desen-

cantados de una vinculación ~ excesivamente directa entre 

su obra y la ideología imperante. Durante la pensión de 

1884, concedida a Sorolla, se volverá momentáneamente 

al tema nacionalista —El Palleter declarando la guerra a 

Napoleón—, coincidiendo, quizás, con un nuevo interés 

por la cultura autóctona, aunque de significado muy dis-

tinto, relacionable con la actividad de Teodoro Llorente 

en Lo Rat Fenat. 

La idea. subyacente en los planteamientos de estas tres 

primeras pensiones, es la toma de concieñcia por parte 

del artista de su misión social. Esta idea, en principio 

antagónica de la academicista sobre la autonomía ar-

tística y la fijación en valores permanentes, no conduce, en 

la práctica, a una liberación del artista, ni provoca una 

renovación del objeto figurativo, vinculado a la nueva 

situación social, tal como ocurre en la Francia contempo-

ránea co11 los pintores realistas; sino que, por el contra-

rio, produce unas nuevas ataduras, esta vez a valores 

contingentes, de las que muy pronto intentarán desasirse 

aquellos artistas más conscientes; quienes intentarán la 

renovación artística no desde la imagen iconográfico, sino 

desde la imagen visual. 

CARMEN GRACIA BENEYTO 

(48) Cfr. oficio del presidente de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos al vicepresidente de la Diputación. Loc. cit. 

dé 251e de Febrero y 4 acuse ede llrecibó del ulienzoó dea 3 a de c marzo, 

expediente de José María Fenollera, loc. cit., año 1875. 

(49) Cfr. Expediente de José María Fenollera, loc. cit. Este cua-

dro también será informado negativamente por la Comisión. Cfr. 

sesión de 24 de agosto, loc. cit. 

(50) Oposición estudiada en GRACIA, C., El cuadro de historia..., 

op. cit. 
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EL PRIMER ARTE VALENCIANO 

NUEVOS HALLAZGOS (1977-1980) 

INTRODUCCION 

Los hallazgos que en el campo de la arqueología se 
suceden hoy a ritmo acelerado, debido a múltiples cir-
cunstancias, han motivado el que nos planteemos la ne-
cesidad de divulgarlos a un nivel algo más elevado que el 
de la prensa diaria, la cual se suele hacer .eco inmediato 
de los acontecimientos, así como los restantes medios de 
comunicación social, dándolos a conocer con la finalidad 
y provisionalidad que les impone su naturaleza y su mi-
sión. 

Por otra parte, y ya refiriéndonos al caso del Arte Ru-
pestre, desde que se descubre un yacimiento hasta que se 
publica suele transcurrir un tiempo necesariamente largo, 
debido a la urgencia en acometer primeramente su inme-
diata protección, lo que exige la utilización de los fondos 
disponibles en este prioritario menester, para seguidamente, 
y en segundo lugar, proceder a su estudio, el cual ocupa 
un tiempo extenso cuando se hace con la necesaria meti-
culosidad ycon el preciso rigor científico. 

Estas circunstancias creemos que justifican, gues, la 
publicación de estos avances en que, de forma escueta, 
damos a conocer la naturaleza y características de los 
nuevos hallazgos, para que puedan ser utilizados, siquie-
ra de forma provisional, por los especialistas en la mate-
ria, así coma por los aficionados al tema, y de forma es-
pecial por artistas e historiadores del Arte; de ahí que 
jUZ$UemOS laS páglnaS del ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 
el lugar más apropiado para ello. 

De acuerdo con la idea expuesta en el número anterior, 
el de 1979, ya publicamos los hallazgos acaecidos en nues-
kra provincia en la última década (1), correspondientes al 
que incluimos en nuestro segundo ciclo del Primer Arte 
Valenciano, conocido como Arte Rupestre ~ Levantino. 

En el presente artículo incluimos el resto de los ha-
llazgos realizados en los últimos diez años, insuficiente-
mente conocidos cuando redactamos el anterior, así como 
ahora también incluimos un ~ hallazgo perteneciente al 
primer ciclo o Arte Parpallonés, y otros realizados en la 
provincia de Alicante, en los que hemos intervenido per-
sonalmente de alguna manera, o cuya divulgación juz-
gamos importante, todo lo cual amplía los límites espa-
ciales y temporales a que nos habíamos circunscrito en 
el ~ artículo citado. 

II 

LOS NUEVOS HALLAZGOS 

PARPALLÓ. Suficientemente conocida es la trascenden-
cia que en el aspecto artístico ha tenido la Cueva del Par-
palló, así como el papel capital que representa en el 
campo del Arte Paleolítico. Sus casi 5.000 obras de arte 
constituyen un conjunto único a nivel mundial, y la con-
vierten en el centro neurálgico del arte mediterráneo de 
la época, al conjunto del cual venimos denominando Arte 
Parpallense, en el que se engloba, por otra parte, el pri-
mer ciclo del Primer Arte Valenciano, que se desarrolló 
a través de toda la Prehistoria valenciana. 
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Parpalló. Cérvido o cáp~rido. 

En 1972, cuando el arqueólogo-paleontólogo inglés I. 
Davidson, se encontraba estudiando un gran cajón repleto 
de huesos procedentes del Parpalló, encontró un hueso 
de caballo con dos representaciones figuradas de extraor-
dinaria calidad. Se trataba de las únicas representaciones 
zoomorfas sobre hueso encontradas en este extraordinario 
yacimiento, ya que lo único conocido hasta el momento 
sobre esta materia era de tema geométrico exclusivamente. 

Felizmente se pudo conocer la profundidad en que 
apareció, 4-4'S m., por lo tanto, perteneciente al Parpa-
Ilense, etapa paleolítica caracterizada por la fuerte perso-
nalidad de .las formas culturales desarrolladas en Valen-
cia, tanto técnica como artísticamente. Cronológicamente 
lo situamos entre el 16.000 y el 15.000, antes de Cristo, 
lógicamente. 

Como puede observarse en la representación adjunta, 
se trata de un caballo mirando a la derecha, grabado con 
trazo fi rme y suave, del que únicamente se ha represen-
tado la cabeza, y el cuello. Destacan nítidamente la crine-
ra y la oreja, la convexidad de la cara, el ojo, el ollar, 
belfos y fauces. Diversas líneas incisas atraviesan la figu-
ra, aunque no sin orden, puesto que una arranca del 
mismo ojo, y otra es la que suavemente modela las fau-
ces. Es obra de clara relación estilística con las represen-
tadas sobre losetas calizas. 

Enfrentada al caballo existe la representación de un 
cáprido o cérvido, que suele pasar desapercibida por lo 
tenue de su grabado y las consiguientes dificultades de 
captación. Aprovecharon dos microfisuras naturales para 
representar la cara, la nuca y la parte inferior de la 
cabeza, uniéndolas en el morro con el grabado; dos largas 
líneas paralelas casi verticales representan el cuello; en 
la nuca dos trazos rectos en uve figuran la cornamenta o 
las orejas. Es una evidente representación intencional, su-
mamente esquemática, ya que tiene sus paralelos en lose-
tas calizas de la misma cueva, pudiendo citar como 
ejemplos la número 289 y la 471 (2). 



JALANCE 
BICORP 

Se encuentra esta población en el extremo norte del En el artículo anterior, al que ya hemos hecho refe-
describimos los abrigos con pinturas que hasta el 

Valle de Ayora, atravesada por la N-330 Almansa-Requena. 

Parte de término se incorporó a la Reserva Nacional de 
rencia, 
momento conocíamos; a partir de 1977 se descubrieron 

su 
la Muela de Cortes, precisamente la del Este, eri extre- 

La •parte Oeste también goza de 
otros por don Ramón Viñas Vallverdú y acompañantes, 

que circunstancialmente se interesaron por los yacimien-
oro abrupta y pintoresca. 
estas características, especialmente por la profunda gar- 

Aquí 
tos que el S. I. P'. dei la Diputación de Valencia se encon-

traba y estudiando, en cuyas inmediaciones 
ganta que el río Júcar ha trazado en la roca caliza. 
se encuentra la célebre Cueva de Don Juan, recientemente 

protegiendo 
se hallaron los que describimos a continuación 

acondicionada para su visita turística gor el ICONA, para Abrigo de las Sabinas.—Se encuentra a escasa distan-
lo cual ha habilitado un amplio camino de acceso que cia del anterior, aguas abajo, junto al cauce del Barran-

parte desde la misma población, y se encuentra debida- co que le da nombre a aquél. Mide veinte metros de 

mente señalizado. 
Por el momento únicamente se conoce un abrigo con 

longitud lo practicable, aunque el cinto rocoso es mucho 

más largo, por unos siete de anchura máxima y cinco de 

pinturas, que es el que citamos a continuación. altura límite de bóveda. 

Abrigo de las Monteses.—El nombre anterior se lo 
aplicamos como consecuencia de que en él bus- 

A pesar de medidas tan considerables, la zona pinta-

da subsistente apenas alcanza 2'30 metros de longitud, 
nosotros 

can refugio las cabras monteses introducidas recientemen- 
favorable 

precisamente coincidiendo can el único lugar donde queda 

la vieja superficie de la roca, que ha desaparecido total-
te en la Reserva por el ICONA; debido a su 
orientación al Mediodía, que lo convierten en excelente mente en el resto, lo que nos induce a pensar que gran 

del abrigo debió estar pintado, aunque los agentes 
refugio durante el invierno según los informes que nos 

facilitó el Guarda Forestal de Jalance, don José A. Pérez 
Harte 
destructivos naturales han alterado de tal manera la roca, 

trozos de la misma (descascarillarse) 
Piera, descubridor del yacimiento en 1977. que al desprenderse 
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Pinturas en el Abrigo de los Monteses (Jalance).. . , 
•, 

han arrastrado consigo a las_ píñturàs, fenómeno más fre-

Se encuentra en el Barranco de la Peña y su acceso 
es én extremo complicado por los deficientes y múltiples 

cuente, quizá, que lò sospechado, y qué pudiera ~ ser cau-

sa de la inexistencia de pinturas en zonas donde à pesar 

caminos que hay que utilizar. para llegar a él, debiendo de la abundancia de yacimientos contemporáneos, faltan 

recabar los servicios del Guarda en cuestión. aquéllas. 

El abrigo es de reducidas dimensiones, 10'50 metros de 
.longitud por 3'SO de profundidad máxima y 2 de altura, 

Entre lo escasamente subsistente destaca un gran ar-

quero en actitud de marcha, así como restos de otros 

aunque las escasas pinturas que contiene ocupan una re- tr,~~ por lo menos. 

ducidísima superficie casi completamente al exterior, pre- ~ Abrigo del Zuro.—Se encuentra próximo al de Gavi-
cisamente parà aprovechar la única parte de •roca idónea; dia y únicamente contiene una representación esquemática. 
sin embargo, destacan por la perfecta conservación, su 
frescura y viveza. La escena central destacable está for-

tratándose de un zig-zag vertical. 

' al de la Cam-
orada por dos figuras, al parecer femeninas sentadas y 
con sendos manos, objetos que 

Abrigo de la Fuente Seca.—Próximo 
briquia se encontró éste, que no contiene ,nada más que 

objetas én las respectivas 
no hemos podido interpretar, así como tampoco la escena lá çabeza de un ciervo con su correspondiente; çornamenta. 

abrigo como la pintura, en su conjunto. - 
?unto a ellas, dos arquerós son de inferior .calidad ,y 

Es de difícil hallazgo, tantos .el 

ya que una;.:gruesa capa calcftica ~ la, . oculta casi en su 
.,. 

' 
~~onservación. 

totalidad. 
, 
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Ab~ igo de la Era del Bolo.—Entre el anterior y el del 
"Curo se ubica éste, que contiene representaciones muy 
poco significativas. 

Abrigo de ta Cambriquia.—Este abrigo, como los ante-
riores citados, se encuentra algo más apartado, aunque 
dentro de la zona, y más cercanos a la población. 

El que se conoce como de la Cambriquia tiene cinco 
pequenas cabras en un nicho de apenas metro y medio de 
profundidad, por otro tanto de anchura y un metro de 
altura, colgado a unos dos metros sobre la parte media 
de un abrigo de unos 43 metros de longitud. 

Es poco conocido y de difícil localización. 

BENIRRAMA (Vall de Gallinera. Alacant) 

A través de varios artículos aparecidos en la prensa 
valenciana conocemos el reciente hallazgo de un abrigo 
con pinturas rupestres en el término de tienirrama, des-
cubrimiento realizado por el Centre d'Estudis Coiitestans. 

El abrigo, que presenta extremas dificultades de acceso, 
contiene dos tipos de pinturas según las notas de prensa 
"Unas, más naturalistas, con arqueros provistos de carcaj 
y flechas, y varias figuras femeninas; otras, esquemáticas, 
con figuras humanas de marcado carácter fálico." 

Estas pinturas tienen, bajo nuestro punto de vista, un 
interés especial, ya que, independientemente de la im-
portancia del conjunto por el número de las represen-
taciones o por la perfección de las mismas, son las 
segundas conocidas en la provincia de Alicante, puesto 
que hasta el momento únicamente se conocían las de 
la Sarga, y además ubicadas en zona relativamente próxima 
al mar, del que únicamente las separan unos 13 Km. en 
línea recta, nuevo argumento en contra de la teoría de 
su situación en zonas montañosas alejadas de la costa 
y de la dualidad cultural durante el Mesolítico. 

En cuanto a la interpretación dada a las representa-
ciones no nos atrevemos a opinar, toda vez que no hemos 
podido estudiarlas directamente, aunque a través de la 
documentación gráfica de los periódicos podemos obser-
var figuras que se pueden encuadrar en nuestras fases 
tercera y cuarta. Los hombres con cabeza de "lobo" 
no son sino hombres con tocado particular que ha sido 
mal interpretado, lo que también creemos que se ha 
hecho al considerar "fálicas" determinadas representa-
ciones que pudieran ser objeto de distinta valoración. 

CASTELL DE CASTELLS 

Abrigos del Barranc de Malafí. —Durante el mes de 
agosto de 1980, don José Soler Salvó, vecino de Denia 
y entusiasta aficionado a la arqueología, nos mencionaba 
confidencialmente el hallazgo de un lugar conteniendo 
importantes pinturas rupestres, que él buscaba incansable-
mente sólo o en compañía de miembros del Grupo Espe-
leolóáico Gatense, . instándonos a que las visitásemos y 
opinásemos sobre el particular. 

El día 30 de agosto pudimos cumplir la promesa 
que entonces le hicimos y visitar el lugar, comprobando 
la cérteza de sus afirmaciones y la singularidad del des-
cubrimiento. Aunque posteriormente diversas noticias atri-
buyen el hallazgo a miembros del Centre d'Estudis Con-
testans, los que, por otra parte, han realizado una intensa 
y meritoria labor, habiendo descubierto numerosos abri-
gos pintados por la zona que todavía no hemos tenido 
ocasión de examinar, no creemos que ello pueda mini-
mizar la trascendencia artística e histórica del descu-
brimiento. 

Se encuentran en término municipal de Castell de 
Castells, en la provincia de Alicante; tratándose de un 
gigantesco acantilado en la ladera del barranco que le 
da nombre, donde finaliza bruscamente el llamado Plá 
de Petracos. Se orienta al O. 

1~~ 

RepresentaciQn antropomorfa. 
Barranco de Malafí, Castell de Castells (Alicante). 

Existe un gran abrigo, que únicamente contiene un 
posible cérvido, según nos comunica amablemente Pere 
Ferrer, miembro del Centre d'Estudis Contestans, y que 
todavía no se conocía cuando visitamos el lugar. Sin em-
bargo, la totalidad de las pinturas se encuentran en 
cuatro oquedades de pequeñas dimensiones, especie de 
hornacinas, distanciadas entre sí y situadas a cierta altura 
sobre la pared del acantilado, lo que dificulta extraordi-
nariamente el acceso hasta ellas por el peligro que encierra 
la ascensión sin medios adecuados. 

Todas las representaciones son de grandes dimensiones, 
de color rojo intenso, y sin precedentes entre todo lo 
conocido en el arte postmesolítico mediterráneo peninsular 
en general o, incluso, extrapeninsular. 

En uno de los Michos hay tres representaciones hu-
manas; en otro una especie de lo que se llama "ídolo 
oculado", y al lado un antropomorfo de largas y retor-
cidas extremidades, de las que sobresalen unos apéndices; 
junto a éste, segundo de los descritos, existe una repre-
sentación constituida por varias bandas serpentiformes 
que arrancan de un punto central, enmarcadas individual-
mente por líneas discontinuas, que terminan en una es-
pecie de manos. 

El cuarto está a mayor altura todavía, y desde abajo 
hemos podido distinguir una especie de antropomorfo 
con complicado y barroco tocado; a su izquierda un 
personaje de menor tamaño, parecido a un diablillo en 
actitud complicada. 

Al parecer sus paralelos únicamente existen en la 
zona, especialmente en el mismo barranco aguas arriba, 
donde han sido descubiertas diversas y múltiples cavi-
dades con representaciones yescenas similares, según nos 
comunicó Pere Ferrer; también hay paralelos en término 
de Fleix, donde hace algún tiempo A. Sancho Santamaría 
descubrió un conjunto similar. 

Debido a la falta de paralelos con los cuales corre-
lacionarlas, el establecer su posible cronología es com-
plicado ; sin embargo, la existencia de lo que hemos 
denominado "ídolo oculado" con las necesarias reservas, 
por su parecido con los de época eneolítica, nos han 
inclinado a situarlas en este momento, idea que ya 
manifestamos en nuestra visita al yacimiento, pudiendo 
situarse, provisionalmente, entre el 3.000 y el 1.500 antes 
de Cristo, a la espera que estudios más detenidos aparten 
datos más sólidos. 

JOSÉ APARICIO PÉREZ 
B I B L I O G R A F I A 

(1) APARICIO PÉREZ, J., Novedades en el Arte Rupestre Va-
lenciano, aArchivo de Arte Valenciano». 1979, Valencia, 1980, pá-
ginas 105.110. 

(2) PERICOT GARCIA, L., La Cova del Parpalló, Madrid, 1942. 



EN TORNO A FRANCISCO MARCO DIAZ -PINTADO 

. 
i~V~~NT~ DE I.AS 

~~1~~=~i~E~iCI~-' 

Fuenf;e de las Confidencias. 

Casa Museo Sorolla. Madrid. 

Vecino de la Glorieta ya casi medio siglo, co-

nocí ycontacté diariamente con obras escultóricas 

de Francisco Marco Díaz-Pintado, al que no traté 

sino muy poco, personalmente, con motivo de una 

fugaz visita a su estudio de Burjasot, ya lejana, y 
de una sesión académica en la que nos habló de 

sus recuerdos de Joaquín Sorolla, amigo suyo que 

quiso tener junto a uno de sus talleres la abra es-

cultural «Fuente de las Confidenciasn. Los bustos 
de Agrasot, de Muñoz Degraín (duplicado en Má-

laga), de Llorente Falcó, de Vergara, como la lápi-
da callejera de los esposos Huntington, admiro co-

tidianamente y, por otra parte, al pronunciar mi 

primera conferencia en la Real Academia de San 

Carlos sobre escultura vai¿nciana, en 1979 —sin 

que él la escuchara aunque vivía, ya habiendo cum-
plido los noventa y dos años— le dediqué palabras 

de elogio, exponiendo mi admiración por su abun-

dante labor, terminándola así : «... hemos de felici-

tar al artista, verdadero decano entre los valencia-

nos escultores, quien siempre quiso ser escultor so-

bre todo, lográndolo con fortuna durante más de 

tres cuartos de siglo, siendo, además, profesor y 
director de la Escuela de Artes y Oficios, muchos 

años en Burjasot, donde tiene su estudio y halar 

feliz, dedicado a la música también, devoto de la 

misma, como su esposa, Amparo Galián Sanchís, 10 

fue ; académica ilustre que sigue evocando su dila-
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Alicia y «Berenguela». Talla en madera. 
Museo de Valencia. 

_tada y honesta vida, modelando y dibujando, escla-
vo gustoso y contento de su vocación desde la re-
mota adolescencïa. Enhorabuena, en nombre propio 
y de esta Academia, al cumplir sus 92 años. Y que 
podamos pronto admirar una Exposición antológica 
de sus obras en el Ayuntamiento, semejante a la 
de sus compañeros Enrique Ginesta y Gabriel Este-
ve. Sería el mejor tributo a su ancianidad bien ga-
nada, vital y artísticamente.» 

Ahora, tras de su muerte el día 23 de julio de 
1980, va a cumplirse ese anhelo mío en el mismo 
Museo de San Carlos, donde ya ha brillado, durante 
años, parte bien significativa de sus obras : «Alicia 
y Berenguela», «Victoria», «Porrona», «Mascarilla 
de mi padre», «Fauno». Porque es en nuestra ciu-
dad donde docenas de sus realizaciones escultóricas 
pueden estudiarse, contemplarse mejor, ya en el 
citado Museo Provincial, que tiene una sala espe-
cialmente avarias de ellas dedicada; en el Nacional 
de Cerámica «González Martí», en calles y plazas, en 
la iglesia de El Buen Pastor y en colecciones pri-
vadas. 

Marco Díaz-Pintado nos ha legado, hijas de su 
esfuerzo tenaz, de su inspiración neoclásica, de ~ su 
constante vocación, algunas justamente galardona-
das, más de un centenar de creaciones : monumen-
tos, bustos, figuras alegóricas, imágenes católicas, re-
tratos, panteones, relieves. Fue, además, un gran de-
corador de la época modernista (Café de « El Siglo »), 
y un experto restaurador (Palacio de Dos Aguas, 

«Pamona». Fuente monumental en Puzol. 



«Alicia» (1946) . Mármol. 

docenas de, obras religiosas en Sevïlla, Madrid, Mur-

cia, Burjasot, Borbotó...). 

Realista en sus retratos : generales Asensio, 

Urrutia, Rodríguez de Lecea ; arquitectos Mora y 

Romaní ; literatos : Blasco Ibáñez, Escalante, Llo-

rente, Chabret ; cronistas de Godella ; artis : Sorolla, 

Agrasot, Muñoz Degrain, Capuz, Usabal, González 

Martí, López-Chavarri ; su protector, Joaquín Payá ; 

no dejó de efigiar a Alfonso XIII, al letrado Crespo 

Baixauli, al ingeniera janini, a su esposa (dos veces), 

a su hija Alïcia, a su difunto padre, a Vergara, al 

Papa Alejandro VI, y hasta, en un relieve, a los 

primeros hombres que llegaron a la Luna en 1965: 

Amstrong, Aldrin y Collings, rindiendo culto a la 

actualidad de uno de los hechos más asombrosos 

de este siglo. 

Estudiosos del arte (Garín Ortiz de Taranco, Ma-

naut, González Martí, Garcíá de Vargas, Catalá, 

Vicent) ya han dicho lo justo, alrededor de .su vida 

y cuantiosa producción desde su «Diana cazadora», 

en el café Ripalda, hasta su «Fuente de Pomona» 

en Puzol ; incluyendo sus figuras del Antiguo Tes-

tamento, en la Custodia catedralicia ; sus plausibles 
G 

restauraciones, ysus dibujos rápidos (Pilar Loren-

gar, Rico de Estasen, Emilio Fornet, Yokosuka, 

Moreno Gans...), en los cafés Lyon, Comercial, 

playas valencianas, etcétera. 

En este artículo, breve, dejemos constancia es-

cueta de su decidida inclinación hacia el helenismo 

y el modernismo —«muy antiguo y muy moderno», 

dijo Rubén. Darío—. Los títulos de sus muchas pro-

ducciones yfuentes: de Bristol, de las Confidencias, 

Venus de España, Ceres, Pomona, de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, de Aretusa, Fauno, Fau-

nesa, Némesis, Monumento de la Paz (Sagunto, des-

truido), Rapto de Europa y Diana cazadora, de-

claran sus predilecciones alegóricas relacionadas con 

la cultura clásica helénica, así como otras —re-

tratos—, su simpatía por el arte realista de Roma, 

sin olvidar las influencias de Rodín pasadas por 

su admirado Benlliure y por el arte «nouveauu 

francés. 

«Máscarilla de mi padre». Mármol. 

Museo de Bellas Artes de Valencia. 
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Jesucristo yacente. 
Iglesia de San Miguel. Burjasot. 

¿Y como no recordar, en su quehacer religioso, 
tan equilibradamente sentido, andaluz-castellano, el 
«Paso de la Sangre» de Málaga, los «Cristos de la 
Sed» de Camas, el San Vicente Mártir y el San Ca-
yetano de Madrid, el Jesucristo yacente y San Mi-
guel Arcángel de Burjasot, las Piedades de Morella 
y Calasparra, «El Buen Pastor» de Valencia, más 
sus panteones del cementerio de Valencia (familias 
Pablo Verdaguer, Verdaguer Testor y Ballester). 

Deseemos que en la anunciada futura exposición 
póstuma del Museo de Bellas Artes valenciano, se 
muestren obras significativas de las más o menos 
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popularizadas de este escultor de Burjasot, que si 
no brilló demasiado en su tiempo fue por la deslum-
brante luz de esos geniales compañeros y maestros 
de la escultura valenciana que fueron Benlliure, Ca-
puz, Adsuara y otros más jóvenes que van llenando 
este Siglo de Oro de la misma, con ramificaciones 
en todas las tendencias, incluso las innovadoras y 
las abstractas : Gabino, Giner, Alfaro, Esteve, Gon-
zalvo, Nassio, Sacramento, Ciriaco, Pérez Contel, 
Llorens Poy... 

FERNANDO DICENTA DE VERA 



DON CRISANTO 
Necuerdo emocionado del in~~estigador 

J. C. López Jiménez (t 10-8-1980) 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, ante la muerte de SU 
asiduo colaborador don J. Crisanto López Jiménez, 
Académico correspoldiente de la Real de San Carlos en 
Murcia, cree lo mejor reproducir uno de los comentarios 
necrológicos aparecidos en aquélla, su ciudad natal, que 
mejor recoge la triple personalidad del inolvidable doctor 
López Jiménez : como investigador y erudito del arte 
histórico, como médico y como bonísima persona y cris-

tiano caballero. 
"Estudió, ejerció e hizo de la medicina un instrumento 

de caridad. Pero su auténtica vocación estaba en el arte, 
en la creación artística y en la búsqueda del dato, de 
la fecha y de la asignación de la obra, cuando aquél y 
éstas pertenecíali al incógnito. 

José Crisanto López Jiménez acaba de morir. Hace 

una semana justa, su cuerpo sin vida atravesaba las calles 
de Murcia por vez última. Esas calles que antes, du-

rante setenta y cinco años, había paseado, recorrido, 

gustado y recreado en su andadura. 
Fue médico e hizo de la profesión motivo y tema 

para el ejercicio más desinteresado de la caridad. La 

inmensa mayoría de los conventos murcianos saben de 

ello con creces. Como lo saben numerosas familias nece-

sitadas, alas cuales visitaba, alas que llevaba, junto al 

consuelo de su amable palabra, el diagnóstico, la medi-
cación y la propia medicina, que regalaba en numerosas 

ocasiones. 
Las páginas de los periódicos locales también saber 

de su entrega a la labor investigadora. Lo proclaman 

numerosas revistas, de seria y rigurosa dedicación al 

tema. Su nombre, su firma, su tarea, eran parte integrante 
de publicaciones universitarias de varias ciudades espa-
ñolas yextranjeras, en especial italianas ehispano - ameri-
canas. Otras tantas instituciones culturales, académicas, 
etcétera, se honraban en contar con él como miembro de 
número correspondiente, entre las cuales las Reales 

Academias de Bellas Artes de San Fernando y San Carlos. 
Su afición y condiciones, su sensibilidad y amor a las 

cosas murcianas le llevaron a ocuparse de la historia de 
las cofradías nazarenas entre ellas, con carácter marca-
damente preferencial la de la Sangre, de la cual era 

cronista y de la que tenía una abundante información. 
En fin, su murcianismo, sin presunción por su parte, 

le llevaba cada dfa a ese paseo callejero y amoroso, en 
donde la contemplación arrobada del motivo, del tema, 
del paisaje urbano, se complementaba con su diaria vi-
sita al Malecón, en donde era fácil fundir, en una mi-
rada ciudad y huerta, huerta y ciudad como una sín-
tesis' de murcianía insuperable. 

VICENTE ASENCIO 
RUANO 

Vicente Asencio ha sido uno de los compositores va-
lencianos que se resistió a formar parte de las huevas 
estéticas de vanguardia y prefirió seguir en las tradicio-
nales, con ingenuos a la vez que con profundos pensa-
mientos. Sus composiciones están enraizadas en el más 
puro clasicismo y la realización dentro de un sentido 
tonal en un lenguaje de nuestro tiempo. 

Es uno de los representantes del ya clásico impresio-
nismo levantino, autor de músicas de cámara, ballet con 
sinfonismo y canciolles, todo ello profundamente meditado 

y concentrado en un carácter modal, sin que este rigor 

le impida alejarse de las tradiciones de la melodía y ar-

monía. Sus obras están enmarcadas dentro de formas con-

cretas con contrastes de timbre y matices de sonidos que 

permiten distinguir muy claramel~te los diseños melódicos 

y los planos armónicos enriquecidos con variado colorido 

instrumental. 
Fue profesor del Conservatorio de Valencia y becario 

de la Fundación March en investigación musicológica, y 
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. Su mejor obra la encontramos en el magis-

terio : su discípula Matilde Salvador, que luego fue su 

esposa, fiel compañera hasta el último instante de Vi-

cente. Si Matilde sigue la técnica de su maestro lo hace 

con personalidad propia; pero, además, fue creadora de 

esas inefables situaciones afectivas femeninas que tanto 

influyen en el esposo, que cuando es músico, impresiona-

do, las transforma en emoción sonora, como se advierte 

en las obras de Vicente Asencio, ya clásico de la música 
valenciana. 

). B. 

Una larga enfermedad, sobrellevada con esa resigna-

ción que su recia formación cristiana supo darle, ha 

puesto fin a sus días, a sus largos días, vividos en Murcia 

y para Murcia, la de hoy y la de ayer, la de siempre, 

pues José Crisanto López Jiménez daba esa talla precisa 

para auparse por encima de una época, de una generación. 

Descal~se en paz el médico generoso y caritativo, el 

investigador tenaz, el murciano ilustre, el amigo sincero 

y, sobre todo, el cristiano profundo y verdadero. Dios 

le habrá dado la eterna paz que reserva a sus elegidos." 

CARLOS VALCARCEL 

(Hoja del lunes. Murcia, 18 agosto 19801 
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EN EL CENTENARIO DEL 

CUIV1PU51TUK VALENCIANU 

1V1AN U EL PEN ELLA 

En la segunda mitad del siglo xix y primeras décadas 
del xx alcanza la zarzuela su edad de oro. Compositores 
como Barbieri, Chapí y Bretón no sólo se inspiran en el 
entorno popular que les rodea : confieren categoría de 
mito al casticismo costumbrista. 1-ero la labor de estos 
grandes maestros tuvo continuidad en la aportación de 
una serie de excelentes músicos que prolongan el floreci-
miento del teatro lírico español durante varios lustros. 

El ambiente en que se desenvolvieron estos músicos 
fue a la vez favoráble y adverso. Sus obras eran bien reci-
bidas yasimiladas por grandes sectores de nuestra sociedad. 
1✓ero si en tiempos anteriores el zarzuelista veía dismi-
nuida su estimación por la consideración menor de su 
teatro frente a la ópera, en la etapa siguiente, el desarro-
llo de la canción de concierto, del sinfonismo y de la 
música instrumental en relación con las tendencias hacia 
una europeización de nuestra cultura, impide una valora-
ción justa del arte de estos compositores por parte d~: la 
minoría artística e intelectual más exigente. En algunos 
casos advertimos el esfuerzo por salvar la separación entre 
los distintos géneros por maestros que los cultivaron con 
la misma aspiración estética; es indudable el éxito alcan-
zado por varias de estas obras, pero también es justo 
reconocer que en otras ocasiones músicos prestigiosos no 
acertaron en sus intentas teatrales, ya que la música es-
cénica requiere condiciones especiales. • 

Entre los compositores que. han eziriquecido con máyor 
fortuna la zarzuela en su última etápa destaca, José Se-
rrano, pero su aportación no debe hacemos olvidar la de 
otros maestros valencianos, como Manuel )~enella Moreno. 
Nacido el 31 de julíó de 1880, .tuvo como primer maestro 
a su padre, el maestro Fenella Raga, que desarrolló en 
Valencia una fecunda actividad docente y coral...Más tarde 
estudió la composición con Giner y el violín con Goñi. 
Pronto encontró limitados los horizontes locales : en su 
azarosa biografía se incluyen periplos americanos. Falleció 
en Méjico el 24 de enero de. 1939. 

Autor de numerosas obras, cultivó la ópera y la zar-
zuela : en algunas de ellas escribió a la vez la letra• y la 
.música. Entre las que alcanzaron mayor éxito figuran "Las 
musas latinas", "El gato montés" y "Don Gil de .Alcalá". 
Con motivo de su centenario, laBanda Municipal ~ de Ma-
drid ejecutó el 27 de julio de 1980" una selección. de• la pri-
mera de las tres citadas ; su director, Moisés David, la 
incluyó en el programa con intención de homenaje. • 

Con la misma finalidad, la Compañía lírica titular del 
Teatro de la Zarzuela, perteneciente al Ministerio de Cul-
tura, ~:~ha integrado en su ciclo correspondiente al curso 
.actual la representación de "Don Gil de Alcalá". Gracias a 
esta iniciativa se ha podido escuchar esta preciosa ópera 
de cámara, que hacía muchos años que no se interpretaba. 

El libreto del propio Fenella constituye una bella, es-
tampa imaginaria de la ~ vida americana virreinal. En- su 
realización convergen indígenas, criollos y personajes es-
pañoles : se manifiesta así la vocación hispanoamericana 
de su trayectoria vital. Muestra el maestro valenciano con-
diciones literarias muy valiosas. Referido el argumento al 
período neoclásico, lo desarrolla con la más estricta o>,-
servación~ de las reglas aristotélicas de unidad de acción, 
lugar y tiempo. Pero se caracteriza también su obra por 
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Maestro Penella. 

la asimilación y verificación de la preceptiva clásica desde 
una perspectiva netamente hispana. De acuerdo con la 
tradición de nuestra dramaturgia, al lado del oficial, el 
escudero (en este caso el sargento}, que con sus interven-
ciones picarescas mueve, como Crispín, la farsa. Pero 
t-enella introduce también el dúo cómico propio de la 
zarzuela y el varón (el nativo Chamaco, concebido cQn 
eficaz teatralidad) duplica con su ingenio la eficacia del 
gracioso. La participación del Virrey, el Gobernador (otro 
personaje muy bien delineado), el Padre dominico, la Ma-
dre Abadesa, la joven rica y hermosa heredera y la don-
cella maya completan la estampa española en su proyec-
ción americana. 

El autor domina la expresión escénica : conduce 'la 
acción con suavidad y firmeza; incluye deliciosos episodios 
(el de la confesión sacramental del Gobernador figura 
entre los más logrados), pero no los interpone, sino que 
los inserta en el curso expositivo del tema ; consigue una 
progresiva acentuación del interés del espectador ; no bus-
ca, sin embargo, la catarsis moral, como pretende el 
teatro académico dieciochesco, sino la estética : el desen-
lace, basada- en un abusivo equívoco, se fundamenta en 
el carácter lúdico que comporta la obra de arte. - . 

Obtiene Penella la más feliz unión de poesía y música 
en la traducción de la acción argumental. La partitura de-
riva directamente de la palabra y potencia su capacidad 
comunicativa y artística. Un sutil y sugerente mélodismo 
ápoyado siempre con un sensible sinfonismo sústituye el 
seco recitativo tradicional. Se suceden lás ariás y . los 
concertantes de inspirada escritura; en las escenas humo-
rísticas concilia comicidad y buen gusto literario y musi-
cal; se comprende la popularidad alcanzada por, la pavana 
o la habanera; también es muy acertada la inclusión de 
un precioso "jarabe" ;de origen folklorista. 

La orquestación es nítida y pulcra : tanto en ella como 
en la elegante ~ armonía se advierte la influencia de su 
maestro Giner. No es obra de •tensiones románticas que 
hubieran de ser traducidas con dramático expresionismo. 
Tampoco se plantea la formulación de un nuevo lenguaje 
lírico. Se trata de una espléndida pieza teatral en la que 
convergen las estéticas de la ópera cómica y de la zar-
zuela. Se produce la más estricta adecuación del texto y 
de la música al espíritu de la época en la que se .desa-
rrolla la acción : Fenella asimila los caracteres estilísticos 
del neoclasicismo virreinal y los proyecta en una hermosa 
y grata composición. 

. . . F. J. LEON TELLO. . 



EL MUSEO, DURANTE 1980 

lliversos han sido los asuntos que a lo largo del pasa-
do año 1980 han incidido en la vida de nuestro Museo 
de Bellas Artes, y para que su referencia sea lo más clara 
posible, vamos a dividirlo en apartados. 

PERSONAL 

Por O. M. de 9 de julio de 1979 había sido convocada 
oposición libre para cubrir una plaza de restaurador-forra-
dor del Museo, debiendo reseñar, por su interés, que el 
Ministerio de Cultura tuvo en cuenta el particular carác-
ter de la misma, estableciendo un Tribunal en el que 
figuraba el propio director del Museo como presidente, así 
como un representante de la Facultad de Bellas Artes 
de Valencia (profesor Pérez Pineda, Catedrático nume-
rario), un representante de la Real Academia de San Car-
los (don Eusebio Sempere, pintor) y el director del Ins-
tituto de Consérvación de Obras de Arte de Madrid, 
además de un restaurador del Museo Español de Arte con-
temporáneo. 

Tras los preceptivos trámites y ejercicios de oposición, 
fue propuesta por el tribunal la señorita Asunción Tena 
Arregui, que, nombrada por O. M. de 19 de noviem-
bre de 1980 ("B. O. E." de 4 de diciembre), tomó 
posesión días después. Debemos decir que los comienzos 
han sido muy satisfactorios para el director que suscribe, 
que ha visto en la señorita Tena una persona de gran 
capacidad que se ha integrada rápidamente en la vida del 
Museo, formando parte de su reducido equipo directivo. 

Han continuado durante el año 1980 las actividades 
de los licenciados que han solicitado la realización de 
las prácticas profesionales de museos, con el fin de pre-
parar posibles oposiciones posteriores. Durante las mismas 
se ha continuado en la labor de catalogación y puesta 
a punto de los fondos del museo, así como de los libros 
de la biblioteca del centro, ayudando también en las 
funciones de carácter museográfico que han afectado al 
centro durante los últimos doce meses (montaje de salas, 
preparación de exposiciones y actos culturales, acompa-
ñamiento de grupos escolares, etc.). Así, han comenzado 
o continuado las mismas doña Pilar Fratdesaba, don Juan 
Vicente Lloréns Montoro, doña Amelia Iñigo Ferrer, doña 
Ana Marfa Sáenz Aliaga, don Carlos Pozo Serrano, don 
Fernando Benito Doménech y doña Carmen Gracia Be-
neyto. Los dos últimos con una función específica de 

investigación de la que más tarde se informará, habida 
cuenta de su condición de doctores. 

CONSERVACIÓN 

Dentro de este apartado, y al margen de la labor 
callada y continua del laboratorio de restauración del 
museo, debemos mencionar 

Obras ingresadas 

Por donación de sus propios autores, lienzos de Ra-
fael Fernández, José Lull, Emilio Frejo, Fernando Sánchez 
y Juan, Mohamed Sabry, un dibujo de Angel Rodríguez, 
ui~a serigrafía del artista italiano Ludovico de Luigi y 
dos esculturas en bronce de Vicente Ferrero (busto del 
pintor Emilio Sala y la "Niña del aro"). Debe reseñarse 
asimismo el donativo de doña Josefa Valls, consistente 
en un retrato al óleo de Antonio Fillol (retrato de don 

Julio Jiménez Olmos). La Dirección General de Bellas 
Artes depositó en el Museo, procedente de adquisición 

o donativo, lo siguiente : la tabla "Presentación de la 
Virgen", de escuela hispanoflamenca del siglo xvi; una 
"Marina" de Rafael Monleón y el original que sirvió de 
base al cartel de la Exposición antológica del pintor y 
cartelista valenciano Josep Renau, celebrada en 1979. 

Todo ello ha llevado como consecuencia una serie 

de reajustes en las obras habitualmente expuestas al pú-

blico para reflejar, en lo posible, esos nuevos ingresos. 

Seguridad 

Ya en este año 1980 se ha puesto plenamente en fun-

cionamiento, tras una laboriosa tarea de instalación, mon-

taje y pruebas, el sistema de seguridad aprobado en su 

día por la Dirección General de Bellas Artes, lo que 

permite aumentar de forma fundamental la garantía de 

seguridad del museo, a pesar de las dificultades de per-

sonal que en todo momento padece. 

Obras e instalaciones 

Han continuado los trámites de la vieja aspiración 
del Museo de hacer un nuevo pabellón en lo que actual-
mente es sala Mariano Benlliure. Tras una interrupción de 
casi tres años, se ha rehecho el proyecto inicial, y se 
espera que pueda ser aprobado en 1981 para realizarse 
en dos o tres anualidades. El arquitecto director del 
mismo es don Alvaro Gómez-Ferrer Bayo, que ha reali-
zado ya para el centro diversos trabajos. 

Paralelamente a ello, yen línea con el esfuerzo de 
mejorar las instalaciones del Museo, a pesar de las difi-
cultades .que el viejo edificio posee, se han remozado 
nueve salas de la planta principal con ocasión de la 
exposición de "loan de Joanes", quedando, una vez 
acabada la misma, estructuradas de mejor forma y con 
mejores servicios de iluminación, ordenación, etc. 

Restauración ele dibujos 

Prosiguió durante el pasado año una tarea iniciada 

en 1979, consistente en la restauración por parte del 

Centro Nacional de Restauración de Libros y Documen-
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tos, de la importante colección de dibujos. del Museo, 
que abarca desde el siglo xvI al xlx, pró~cedente de los 
fondos académicos. Frácticamellte concluido el proceso 
de consolidación, reintegración y limpieza de los de los 
siglos xvI y xvll, es de justicia hacer resaltar la calidad 
del trabajo realizado, que permite valorar debidamente 
ese magnifico conjunto. 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, fundamental también para la buena 
marcha de un museo, debemos comenzar diciendo que 
ha visto la luz en este año el primer volumen de lo que 
será en su día la catalogación completa del Museo. Se 
trata del "Catálogo de llibujos del Nauseo de Bellas Artes 
de Valencia", siglos xvI y xvll, y de la que es autora 
una colaboradora del museo desde hace años, doña Adela 
Espinós Díaz. Ha sido editado por el Ministerio de 
Cultura, y recoge un estudio muy completo de esa par-
cela artística del centro. 

Asimismo la Dirección del Museo, que es lógicamen~e 
quien dirige y coordina dicha publicación, ha encargado 
y puesto en marcha otros volúmenes para su posterior 
publicación. For un lado, la propia señorita Espinós está 
trabajando actualmente en la preparación del tomo co-
rrespondiente alos dibujos del siglo XVIII, y asimismo el 
doctor F. Benito ha iniciado su trabajo en relación cola las 
obras pictóricas del siglo xvll; de igual forma, la señorita 
Pratdesaba tiene ya avanzado su estudio y catalogación 
de las piezas arqueológicas. 

Debe hacerse referencia asimismo a la publicación 
por parte del Ministerio de Cultura de un tríptico divul-
gador del Museo, en cuidada edición y que al estar en 
tres posibles versiones (castellano, inglés o francés) cubre 
un hueco muy sensible en la difusión del Museo y de 
sus fondos. 

En este orden de cosas mencionemos tambiéli la pu-
blicación, con cargo al propio Museo, de la sexta edición 
de la "Breve visita al Nauseo", de la que es autor el 
director-conservador del Museo, y que a través de sus 
55 páginas y 20 ilustraciones trata de poner en contacto 
al visitante con las obras del Museo, así como reflejar el 
estado actual de las atribuciones y estudios científicos 
de las mismas. En ella vienen ya recogidas, por ejemplo, 
las consecuencias investigadoras de la reciente exposición 
sobre Joan de Joanes, etc. 

Dentro de este capítulo de investigación, nos parece 
fundamental hacer referencia a la participación del Museo 
en exposiciones nacionales o internacionales, con fondos 
propios. 

Así, en enero de 1980, y en exposición organizada 
por la Diputación Frovincial de Valencia en el Museo 
Nacional de Cerámica con motivo de la adquisición por 
parte de aquella entidad de un lienzo de Joaquín Sorolla, 
salieron temporalmel~te del Museo algunos de los cuadros 
del pintor valenciano, que desde hace años se exponen 
en la sala dedicada al mismo, y que son propiedad de 
la Dipútación Provincial, al tratarse de obras de pen-
sionado en Roma. 

Con motivo de la Exposición antológica del pintor 
Eusebio Sempere, el Museo prestó en febrero el "Retrato 
de mi madre", obra muy interesante, que el autor tiene 
en gran estima, y que fue devuelta, como el resto de 
las obras salidas durante el año, sin novedad digna de 
resaltar. 

También estuvo presente el Museo en la exposición 
"La época de Alfonso XII", organizada, como la ante-
rior, por la Dirección General de Bellas Artes, con un 
lienzo de Antonio Muñoz Degraín, boceto de cuadro 
mayor, "Los amantes de Teruel". 
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Organizada por el Museo "Camón Aznar" de Zara-
goza, obr.'a social de la Caja de Ahorros de aquella pro-
vincia, tuvo lugar allí, de octubre a diciembre, la expo-
sición "Pintura gótica de la Corona de Aragón", en 
la que el Museo prestó su colaboración con ocho obras 
de su conjunto más preciado, los primitivos medievales. 
Se estimó que muestra de tan relevancia y categoría 
científica indudable no podía menos que disponer de 
participación valenciana, siempre que, como así fue, 
reuniera las condiciones de seguridad en transporte, es-
tancia ydevolución que correspondieran a la importancia 
de lo prestado. Así, fueron a Zaragoza obras del maestro 
de Villahermosa, pintor de Juan Sivera, Reixach, Osona 
el Viejo, Osona el Joven y P'ere Nicolau. Con dicho mo-
tivo, y en el catálogo editado a tal fin, viene un docu-
mentado estudio de las mismas por parte de don An-
tonio José Pitarch, antiguo colaborador del Museo. 

En septiembre, con destino a la exposición "Faisa-
jistas españoles del siglo xx" que se celebró en Colombia 
y Brasil, salieron del Museo obras de Antonio Esteve, 
Antonio Muñoz Degraín, Juan Bautista P'orcar y F'inazo 
Camarlench, en un total de ocho cuadros (1). 

No puede olvidarse tampoco la correspondencia cien-
tíficá mantenida con diversos especialistas e investigadores 
de todo el mundo. La relación sería en este lugar impro-
cedente, pero baste citar al profesor Leone de Castras, 
de Nápoles; doctor Schade, de Berlín Oriental; Univer-
sity of Pacific de Stockton, California, USA ; profesor 
Palermo, S. Macara, París, etc., y de España, consultas 
de la Universidad de Zaragoza, Valladolid, Madrid, etc. 

DIDÁCTICA 

Se han instalado diversas cartelas didácticas en las 
salas más importantes del Museo, de manera que per-
mita a los visitantes tener una información complemen-
taria de los autores o de las obras más significativas. 
Concretamente, y sumándose a las ya existentes, se han 
puesto de José Capuz, los Vicent (Carmelo y Octavio), 
El Palleter, Mariano Benlliure, Vicente Beltrán Grimal, 
Francisco Marco Díaz-Pintado, Velázquez, Goya, etc. 

Visitantes ilustres. —Durante el año y con diversos 
motivos, han visitado el Museo el señor Embajador de 
Francia, M. E. Margerie; S. A. R. la Infanta doña María 
Cristina de Borbón y Battenberg, acompañada de los 
duques del Infantado, del doctor Llombart Rodríguez y 
la señora de Girona, de la Junta Provincial del Cáncer; 
también don Sigfrido Blanco-Ibáñez, hijo del gran nove-
lista valenciano; y con motivo de la Exposición de Joan 
de Joanes, visitaron el Museo y firmaron en su Libro 
de Honor el señor Ministro de Cultura, don Ricardo de 
la Cierva ; el Director General de Bellas Artes, profesor 
Tusell, y otras autoridades y personalidades. 

(1) Debemos referirnos asimismo a dos muestras más en las 
que el Museo estuvo presente: Organizada por la Dirección General 
de Bellas Artes, bajo la dirección del doctor Pérez Sánchez, se 
celebró en Madrid la de «Dibujos españoles de los siglos de oro», 
en la que figuraban doce dibujos de la colección del Museo. 

Igualmente, y con motivo de los actos celebrados con el cen-
tenario de la capitalidad de Buenos Aires, se organizó una expo-
sición de Pintura clásica española, en la que figuraron cuatro obras 
de nuestro Museo. Concretamente, fueron solicitadas, y prestadas 
con los trámites reglamentarios habituales en estos casos, sendas 
obras de P. Burguete, de Yáñez de la Almedina, de Pantoja de la 
Cruz y la Coronación de la Virgen de Ribalta. 

Con ello, y cuando la exposición reúne las condiciones de calidad 
y seriedad que es deseable, se estima que la participación del Museo 
supone una difusión del mismo y de los fondos que guarda, muy 
beneficiosa para la vida cultural y para el propio Museo. 



Número de visitantes. —El total de visitantes del Museo 
durante 1980 ha sido de 42.018, repartidos así en los 
meses del año 

Enero 1.691 Julio 1.750 
Febrero 2.803 Agosto 2.162 
Marzo 13.653 Septiembre . . 1.970 
Abril 3.692 Octubre . . . . 2.312 
Mayo 4.539 Noviembre 2.735 
Junio 2.088 Diciembre 2.623 

TOTAL 42.018 

La especificación de este número general viene dada 
en el gráfico adjunto, pudiéndose apreciar el número de 
estudiantes, personal investigador y público en general. 

A la vista de todo ello pueden sacarse algunas 
conclusiones : en primer lugar, el visible reflejo de la 
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Exposición de Joan de Joanes- (fines febrero-principios 
abril), que multiplicó por siete el número habitual: Asi-
mismo, las exposiciones de Obra gráfica de Picasso .y 
de Joan Miró, hicieron aumentar el número normal de 
visita, especialmente de estudiantes. 

También mencionar que los grupos (escolares o no) 
aportan un 40 por 100 aproximadamente de los visitantes 
del museo. 

ACTOS CULTURALES CELEBRADOS 

Exposiciones 

Stavkirke. Iglesias de madera noruegas. Febrero-marzo. 
Sala exposiciones. 

El paisaje holandés en el siglo XVIII. Marzo-abril. Sala 
exposiciones. 

Joan de Joanes. Exposición antológica. Febrero-abril. 

(CADA CUADRO VERTICAL SUPONE 250 VI—
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Detalle de «Desposorios místicos», 
de Joanes, en la portada del 
catálogo de su exposición. 

Planta principal. 

Ludovico de Luigi. Abril. Sala de exposiciones. 
Mohamed Sabry. Mayo. Sala de exposiciones. 
Obra gráfica de Picasso. Planta principal. Mayo. 
Expresión plástica. Alumnos de Bellas Artes. Mayo-

junio. Sala exposiciones. 
Grabados de Escher. Junio. Sala de exposiciones. 
Antonio Suárez. Junio-julio. Sala de exposiciones. 
Panorama 80 (mes de solidaridad ciudadana). Octubre. 

Sala de exposiciones yclaustro:-~ 
Primitivos actuates de América. Noviembre. Sala de 

exposiciones. 
Obra gráfica de~ Miró. Noviembre-diciembre. Planta 

principal. 
Morelli y Vallarelli. Diciembre. Sala de exposiciones. 

Debe valorarse, según creemos, el esfuerzo que su-
pone la realización de ese apretado programa de expo-
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siciones, con los reducidos medios materiales y perso-
nales del centro. Algunas de ellas nau CCilluU u~i exua.-, 
ordinario eco en los medios de difusión valencianos ,. y. 
nacionales, y todas han supuesto un enriquecimiento tem-
poral del museo, y un beneficio para sus visitantes. -

Es, sin duda, en unión del resto de actividades cultu-
rales, uno de los signos más notorios de la función social 
del museo. 

Debemos referirnos, finalmente, a otros actos cultu-
rales celebrados en el Museo durante el año, algunos de 
ellos en colaboración con la Real Academia de San 
Carlos, debido al programa establecido conjuntamente 
para ello y que comenzó en 1979. 

Así, en la conmemoración del pintor José Pinazo, 
con documentada conferencia de la doctora doña Carmen 
Gracia, en febrero, y recital de guitarra de Rafael Cabedo. 
También en la conferencia-concierto de don Miguel Asíns 
Arhó y en el concierto de Rafael Cabedo y María An-
geles Peters, con obras del ilustre compositor, celebrado 
en marzo. 

Con motivo de la Exposición de "obra gráfica de 
Picasso", tuvo lugar una conferencia de don Vicente 
Aguilera el 9 de mayo, y con ocasión de la muestra de 
"Obra gráfica" de Miró, habló el profesor don Román de 
la Calle el 21 de noviembre. 

Asimismo, el Museo se unió a la celebración del cen-
tenario de Mengs, en conferencia dada por el doctor 
don Francisco j. León Tello, académico de número de 
San Carlos. 

El fallecimiento del ilustre compositor y pianista va-
lenciano, José Iturbi, hizo asimismo al Museo participar 
en la sesión-homenaje celebrada en noviembre, con la 
intervención de su pariente y académico don José Bá-
guena Soler. 

Ya en diciembre, y para su exposición pública en 1981, 
se inició el estudio, fichaje y fotografiado de la colección 
de grabados de Pfranesi, propiedad de la Real Academia, 
para dar a conocer al público valenciano una de las más 
importantes series del gran grabador. Es de justicia re-
señar, por su importancia para Academia y Museo, la 
labor de catalogación y estudio de los fondos de gra-
bado de la casa, llevado a cabo, mediante beca de inves-
tigación obtenida del Ministerio de Cultura, por los pro-
fesores don Antonio Tomás y don Manuel Silvestre. En 
este orden de cosas y como cierre de este apretado re-
sumen diremos que la profesora de la Universidad, doc-
tora doña Carmen Gracia, realizó durante el año una 
importante labor de catalogación de la Biblioteca de 
la Real Academia de San Carlos. El tema crea debe ser 
reflejado aquí por sus repercusiones en el contexto cul-
tural del Museo, independientemente de su obligada re-
ferencia en la crónica de la Corporación. 

El Museo, consciente de su papel de conservación, 
investigación y difusión de sus fondos, que no es, ala 
postre, sino un esfuerzo de todos por nuestra cultura, 
espera poder seguir en años sucesivos el plan de trabajo 
propuesto. 

FELIPE VICENTE GARIN LLOMBART 
Director Conservador del Museo 



CRONICA ACADÉMICA 

La doctora María del Carmen Uracia, durante su 

disertación sobre el pintor José Pinazo, en el acto 

conmemorativo del aniversario de la Academia 

(febrero 1980). 

Como en años anteriores, procedo a ofrecer, de ma-
nera breve y sencilla, los acontecimientos más destacados 
de la vida corporativa de la Real Academia durante el 
ejercicio 1979-1980. De esta forma, quedará cumplido el 
precepto reglamentario que ordena la exposición de las 
actividades y actos públicos de mayor importancia. 

Sesiones públicas 

El 14 de febrero de 1980, conmemoración del 212 ani-
versario de la fundación de la Real Academia, se celebró 
solemne sesión pública; en la primera parte disertó la 
profesora de Historia del Arte en la Universidad de Va-
lencia, doctora Carmen García Beneyto, en torno al pintor 
José Pinazo Martínez, en el centenario de su nacimiento, 
magnífica y documentada conferencia sobre la vida y arte 
del gran artista valenciano, ilustrada con proyección de 
diapositivas (1). 

La segunda parte de esta sesión estuvo dedicada al 
recuerdo y homenaje del maestro Vicente Asencio Ruano, 
ilustre e inspirado músico valenciano, Académico corres-
pondiente de San Fernando, fallecido el 4 de abril del 
año anterior. 

Vicente Asencio había sido discípulo de Turina y Halff-
ter ycon ayuda de una beca de la Fundación March, rea-
lizó un trabajo sobre el compositor español del siglo XVIII 

José Herrando. Premiado en diferentes ocasiones, su labor 
musical —dice García Planas— fue enorme y valiosa, así 
como la dedicación que prestó en todo momento a nues-
tro Conservatorio y al de Castellón, del que fuera fun-
dador. El concertista de guitarra Rafael Cabedo interpretó 
a continuación varias composiciones de Vicente Asencio. 

El 14 de marzo, el Académico correspondiente de 

San Carlos y muy notable compositor don Miguel Asins 

Arbó, ofreció una interesanté charla titulada "Experien-

cias de mi vida musical", seguida con verdadera delecta-
ción por el público que llenaba la sala. A continuación se 
interpretaron varias de sus canciones, a cargo de la so-
prano María Angeles Peters y del concertista Rafael Ca-
bedo, antes citado, melodías inspiradas en la música po-
pular valenciana; el conferenciante y los intérpretes fue-
ron calurosamente aplaudidos. 

El 4 de noviembre, festividad de San Carlos, celebró 
la Academia su sesión acostumbrada, previa la celebra-
ción de la Santa Misa en la capilla académica, en la que 
el miembro de número de la Corporación ilustrísimo y 
M. I. Sr. don Vicente Castell Maiques, canónigo de la S. I. 
Catedral, celebrante del Santo Sacrificio, pronunció una 
homilía destacando la figura del Santo titular y con el 
recuerdo de los académicos fallecidos durante el lapso 
transcurrido desde la anterior conmemoración de San 
Carlos; a saber: maestro José Iturbi Báguena (¡ 28 junio), 
Académico de Honor; doctor José Crisanto López Jimé-
nez (t 10 agosto), Académico correspondiente en Mur-
cia ; profesor Marcelino Avellán y Mula (t 12 enero), 
Académico correspondiente en Orihuela, y el Académico 

(1) No estará de más recordar aquí, como homenaje a don 
Manuel González Martí, su monografía «Pinazo, su vida y su obra», 
Valencia, 1920, en la que abundan noticias sobre la familia Pinazo 
y, concretamente, sobre José, gran amigo del autor del libro. 
También Jusep Maria Bayarri escribid una breve biografía en la 
colección «Artistes valenciana», s. a. 
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Intervenciún del guitarrista R. Cabedo en el homenaje 
al inaestYo Vicente Asensio en la sesión conmemorativa 

del aniversario de la Academia. 

de número don Francisco Marco Díaz-Pintado, escultor 
(23 julio}. La sesión solemne, a continuación consistió en 
la lectura de la Memoria por el Académico Secretario 
señor Catalá Gorgues y la erudita y brillante disertación 
del Académico de número doctor don Francisco León 
Tello, Catedrático de Estética, de la Universidad Com-
plutense, sobre "Mengs y el neoclasicismo español", que 
fue atendida con gran interés por el público que llenaba 
el salón de San Pío V, y aplaudió largamente. La Presi-
dencia dio lectura a un telegrama del académico de 
número señor Lozano sobre el favorable dictamen de la 
Real Academia de San Fernando, en Madrid, recién acor-
dado, en pro de la declaración monumental de varios 
monumentos en Valencia y Játiva. 

Ilmo. Sr. D. Francisco 
Marco Díaz-Pintado. 

For último, el viernes 28 de noviembre celebró la 
Academia un acto solemne en memoria de su miembro de 
honor excelentísimo señor don José Iturbi Báguena, Hijo 
Predilecto de la ciudad de Valencia, con motivo de ser 
ese día el del 85 aniversario de su nacimiento. Una do-
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cumentada y emotiva conferencia del maestro José Bá-
guena Soler, llena de detalles de la vida y el arte de su 
maestro y deudo )osé Iturbi, cautivu al numeroso y se-
lecto auditorio, ofreciéndose seguidamente la audición 
discográfica, previamente programada, de la Sonata en re 
mayor, opus 311, de Mozart, y un estudio de ~;zerny, 
ambas magistral y brillantemente interpretadas por Iturbi 
como pianista de verdadera excepción. 

N. uevos Académicos de honor p de número 

En sesión de 8 de enero, fue elegido Académico de 
Honor, en la vacante producida por fallecimiento del gran 
cantante Giacomo Lauri Volpi, el excelentísimo señor 
doctor arquitecto don Joaquín Rieta Sister, hasta enton-
ces Académico de número. >~;n la crónica de ly/7 dába-
mos noticia de la adhesión corporativa al merecido ho-
menaje tributado a don Joaquín Riera Sister, por su di-
latado y brillante ejercicio profesional. Su discurso de 
ingreso en la Academia versó sobre "Medio siglo de ejer-
cicio de la arquitectura en el Reino de Valencia" (2). 

Académicos correspondientes 

Presentadas y aceptadas las oportunas propuestas, han 
sido designados Académicos correspondientes : en la se-
sión de 5 de febrero, doña Magdalena Leroux de Pérez 
Comendador, en Madrid ; en la de 8 de marzo, don Enri-
que Fardo Canalis, también en Madrid, Secretario Gené-
ral de la Real Academia de San Fernando ; en la de 4 
de mayo, don Francisco Giménez Mateo, en Orihuela; 
y, en la de 14 de junio, don Ernesto Campos Campós, en 
raterna. En 10 de junio se eligió Académico correspon-
diente, en Ciudad de México, a don Salvador Moreno 
Manzano, pintor, historiador del arte y compositor musical. 

Informes 

La Real Academia ha rendido numerosos informes; 
entre los más importantes podemos citar 

Expediente de declaración de monumento histórico ar-
tístico afavor del templo arciprestal de Santiago, de Al-
gemesí ; del de Torreblanca y del de Santa Catalina, de 
Valencia. 

Eii otra ocasión (crónica de 1978) me he referido a 
la Arciprestal de Santiago, de Algemesí, en la que pueden 
contemplarse lienzos de Ribalta, que vivió algún tiempo 
en dicha población.-

Respecto aTorreblanca, Sarthou nos recuerda que la 
iglesia parroquial, de sólida arquitectura, espaciosa nave 
corintia y cruz latina, tiene en el techo frescos del ar-
tista valenciano Joaquín Oliet y posee un cuadro de 
grandes dimensiones de J. Orient, representando una bata-
lla de moros y cristianos para el rescate, por éstos, de la 
Custodia, robada en el pueblo en una incursión de aquéllos. 

De Santa Catalina, de Valencia, nos limitaremos a 
consignar que data su construcción de 1300 y que es po-
sible que en ella interviniera Pere Balaguer. Garín y Ortiz 
de Taranco dice (3) que de Juan Bautista Viñes cabe se-
ñalar allí la obra quizás más grata, audaz y gentil del 
barroco valenciano, en toda su extensión regional: la torre 
añ adida a la bella iglesia gótica de Santa Catalina mártir, 
edificio trinave y con girola, templo de la época de la 
reconquista. 

La Academia se adhirió oportunamente a los expe-
dientes de declaración monumental del Palacio de Justi-
cia. Cruilles nos proporciona datos curiosos respecto a la 
construcción del palacio que hoy ocupa la Real Audiencia, 

(2) Se inserta en el número del ARCHIVO correspondiente al 
año 1975, página 109. La contestación estuvo a cargo del también 
doctor arquitecto don Luis Gay Ramos. 

(3) «Historia del Arte de Valencia». Valencia, 1978, pág. 229. 



destinado a Aduana en un principio; la obra dio princi-
pio en 17 de ábril de 1758 y la~ estatua de Carlos IIl y 
ambas Virtude~~que•~eo~nan el frontis del edificio, obras 
de Ignacio Vergara, antiguo. Director de la Real Academia 
dp tSellas Artes de San Carlos y a~Itor, entre otras mara-
villosas realizaciones de lis „estatuas de la Virgen del Ro-
sario, ylas demás, alegó>icas, de la portada del Museo 
Nacional de Çerámica (Palacio de Dos Aguas), del San 
Jerónimo del Colegio del Arte de la Seda, de la Virgen 
de P'ortaceli; en el altar mayor de la Catedral y otras 
muchas, como el San Bruno de la capilla universitaria. 

Otro expediente informadó es el de la Torre señorial 
de Benavites, a la que ya nos referimos ell la crónica de 
1978; allí decíamos que era .dé los siglos XIII-XIV, cons-
tando la edificación de cuatro pisos, sótano y mazmórrás; 
en ella pueden contemplarse lápidas romanas y hébráicas. 
La declaración, con el carácter de nacional, ya ha sido 
aprobada por el Consejo de IVlinistros. 

Otros expedientes de incoación se refieren a las iglesias 
de San Agustín y Santo Tomás. El templo de San Agus-
tín data de antes de 1307 ; fue fundación agustinianá y 
en él se venera la imagen de la Virgen de Gracia (4) y 
como el convento se destinó a presidio correccional, que-
dó incomunicada con el resto del edificio, hasta que en 
1836 se abrió de nuevo al culto. Justaménte en 1936 la 
iglesia fue incendiada y gracias a la dedicación y diligen-
cia del párroco don Antonio Justo, al que un día veremos 
en los altares, se inició la reconstrucción, mediante la 
exigua aportación de nuestro Ayuntamiento, que abonó 
por la expropiación de la iglesia de la Sangre una canti-
dad, yá hemos dicho que insignificante. 

La iglesia de Santo Tomás ha sicJó estudiada por San-
chís Sivera en una preciosa monografía publicada en 1913. 

Sobre la Basílica de la Virgen —otro de los expedien-
tes informados—, diremos que las obras se iniciaron en 
abril de 1652. Rodrigo Fertegás ha .:escrito una "Historia 
de la Antigua y Real Cofradía" (5): 

Otro expediente se refiere a las Escuelas Pfás de la 
calle de Carniceros, fundado en 8 de febrero , d~é 1737. 
He de advertir que fue la única orden religiosa que no 
sufrió los efectos de la desamortización, por estar dedica-
da a la enseñanza. , 

Otro expediente es el de la Plaza de Toros. En ': tina 
crónica en el diario Levante, publicada en febrero de 1956, 
y ante la amenaza y peligro de la demolición para con-
vertirla en solares y levantar monstruos de cementa, di 
una breve referencia de esta joya, obra del arquitecto 
Sebastián Monleón. Por fortuna triunfó el parecer del 
autor de estas líneas y el hermoso edificio no fue derribadó. 

Sabemos que' en 'sesión de noviembre, la Real Acode-
. mía; de San., . Fernando aprobó la declaración de nuevos 
Monumentos Nacionales en la ciudad y provincia de Va-
lencia: 1Vlerecieron tal distinción en esta;-ocasión la Real 
Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, la igle-
sia de Santo Tomás, la' Casa del Arte: Mayor de la Seda (6) 
y las iglesias setabens~es~~~de San.Francisco y San Agustín. 

Tribunales p representaciones 

La Academia ha sidó requerida por diversas entidades 
y organismos interesando -ele npmbramiento_ de ~un- repre-
sentante de la misma en tribunales y jurados. Así, en el 
tribunal para juzgar la plaza de restaurador del Museo 
de Bellas Artes, convocada a oposición por el Ministerio 
de Cultura, envió como representante al Académico corres-
pondiente don Eusebio Sempere, tribunal en el que tam-
bién figuraba, con otra representación, el Académico de 
número doctor Garín Llombart. 

En el juradó ~califieador del concurso de iniciativas 
para el cauce dél Turia; convocado, por el Ayuntamiento, 
la Academia confirió su representáción al propio Fresi-

dente, que participó en todas las-sesiones celebradas, quien 
asimismo la representó en el jurado, ~réando én Játiva, 
por la Cajá' dé ̀Ahorros de Válenciá, para ó~torgár- el prémib 
"Castillo de Játiva" al' cuadro; sóbre dicho' tema pa'isá-
jístico, destinado al buque con aquel nombre. 

En el premio de periodismo "Ciudad de Valencia'•', 
convocado por la Caja de Ahorros, la representación es-
tuvo a cargo del Académico- de número don José Om-
buena. Frecisamente en este caso obtuvo el .premio la 
colaboradora de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO María 
Francisca Olmedo (7). 

En el jurado del premio "Senyera" del Ayuntamiento, 
representó a la Academia el Académico de número don 
Joaquín Michavila. 

En los premios del Conservatorio Superior de Músi-
cá, Ta representación recayó en los académicos de nú-
mero don José Báguena, don Enrique Glner y don V 1-

cente Cástell. 
En el concurso que anualmente convoca el Colegio 

de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para premiar 
los mejores proyectos arquitectónicos, la Academia es-
tuvo representada por su presidente. 

Con motivo del centenario de la muerte del Cronista 
de Valencia don Vicente Boix, sé celebraron en Játiva, su 
ciudad natal, diversos actos en memoria del que fue pre-
sidente de esta Academia, a la que asistió, y en los que 
usó de la palabra, en representación de la misma, don 
Francisco Lozano (8), acudiendo también la Académica 
correspondiente en aquella ciudad doña Lidia Sarthou. 

Faro la reorganización urbanística del antiguo cauce 
del Turia, tuvieron efecto diversas reuniones, en las :que 
Ilevó la representación. de la Academia el Académico de 
número doctor-arquitecto don Fernando Martínez y Gar-
cía-Ordóñez. 

Donativos 

El Académico don Francisco José León Tello ha hecho 
entrega a nuestra Corporación de la obra que lleva por 
título "La estética académica española en el siglo xvIII, 
Real Academia de San Carlos de Valencia", editada por 
la Institución Alfonso el Magnánimo, obra que condensa 
muy fundamentalmente la significación de la Academia 
en el contexto de la época, así como las relaciones durante 
los primeros años de su vida con la estética europea del 
momento. ' 

_ -La Academia recibió de su miembro de número don 
Leògóldó Querol Rosso sil libro, editado. por el Instituto 
de España, sobre "El cancionero de Upssala", investiga-
ción de extraordinario valor y repercusión internacional. 

Otras publicaciones asimismo han sido donadas a . la 
Academia, que se registran en otras secciones dé . esta 
revistá. 

Homenajes, recompensas' p nombramientos 

Con especial agrado leemos en "Gaceta Numisrnática" 
la reseña del homenaje tributado en Barcelona al Académi-
co correspondiente don Felipe Mateu y Llopis, con mo-
tivo de la concesión de la medalla Huntington 1979. Para 
lá entregó dél preçiadò premio se designó a la doctora 
Vivían A'. Hibbs, eónservadora del Departamento de A~r-
queologfa .de la Hispanic Society of America. 

(4)" Le dedicó una crónica en aDe martes a martes», tomo I, 
Valencia, 1956, pág. 235. 

(5) Valencia, 1922. 
(6) En mayo de 1957 dediqué uná crónica al Colegio del Arte 

Mayor de la Sedá. aDe martes a martes», tomo III, pág. 111. 
(7) Recuerdo su excelente trabajo sobre el pintor Antonio Fillol, 

en ATtCHIVCO de 1970, como otros dedicados a Cómez Davó; M_a~-
tfnez Santaolalla y otros. 

(8) Coincidiendo con esta conmemoración, publiqué ~n ~E-
VANTE una crónica dedicada a don Vicente Boix. 
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Tódos conocen lo mucho que la numismática actual 
debe al profesor Mateu y Llopis, autor de muy impor-
tantes trabajos sobre esta materia. 

Con gran ~ complacencia hemos de registrar el home-
naje al académico de número don Gabriel Esteve, amigo 
fraternal del autor de estas líneas. El acontecimiento 
tuvo lugar en Casinos, cuyo Ayuntamiento acordó rotular 
una vía pública con el nombre del ilustre artista; el 
acto coincidió con la celebración de las fiestas patro-
nales; al descubrir "les rajoletes" indicadoras, hermosa 
cerámica de Manises. El pueblo entero cola la banda de 
música se asoció a la solemnidad y aclamó al autor 
"del Alcalde de Albuixech". 

Como nuestra Corporación siente como propios los 
éxitos de los artistas valencianos, damos cuenta de que 
la Academia de Artes de Florencia ha recibido al pintor 
gandiense José Lull, que estudió en la Escuela de San 
Carlos y amplió su preparación en Madrid, Farís, Munich 
y Amsterdam. Fue alumno de nuestros académicos Fran-
cisco Lozano, Genaro Lahuerta y Enrique Giner. Con 
ocasión de un homenaje, José Lull ofreció a Valencia 
un cuadro con destino a nuestro Museo de Bellas Artes. 

El veterano académico correspondiente en Castellón 
y cronista de la ciudad, don Angel Sánchez Gozalbo, 
recibió un homenaje en el Ayuntamiento de la capital 
hermana, que culminó con la dedicación de una plaza 
a nuestro compañero. 

En el mes de diciembre se hizo entrega a nuestro 
presidente de la Medalla al Mérito Cultural, otorgada 
por el Ministerio de Cultura por sus actividades "en de-
fensa, estudio y catalogación del patrimonio artístico del 
Reino de Valencia". 

Con jc~rc~ncias 

Es importante el capítulo de conferencias desarrolla-
das por miembros de la Corporación; en la imposibi-
lidad de recordarlas todas, citaré las que tengo anotadas. 
En el "Centro Cultural de los Ejércitos" se dieron las 
siguientes : el 19 de diciembre de 1979, don José Corts 
Grau habló sobre "La magistratura espiritual de San 
Vicente Ferrer"; el 27 de marzo de 1981, don Miguel 
Angel Catalá desarrolló el tema "Paseo retrospectivo por 
la ciudad de Valencia. Estudio de sus murallas"; don 
Felipe Vicente Garín Llombart, el 27 de noviembre, acerca 
de "La pintura valenciana del Museo de San Carlos", 
y el 24 de abril, el autor de esta crónica, sobre "La 
derrota de Almansa". 

Fernando Dicenta de Vera, que en el transcurso del 
año escucha más conferencias que nadie, desarrolló las 
suyas, que fueron las siguientes : En el Ateneo Mercantil, 
"Escultores valencianos" ; en Castellón, "Salvador Dalí" ; 
"Picaso", en Bellas Artes, y "Sorolla", en Aulas de ter-
cera edad. 

Desplazamientos 

Diferentes académicos han girado visitas a numerosos 
monumentos en los distritos de Valencia, Xàtiva, Sa-
gunto, Liria, Villar del Arzobispo, Cárlet, Alcira, Albe-
rique, Torrent, Gandía, Algemesí, Enguera y el pueblo 
de Llosa de Ranes al celebrar el primer aniversario de 
su Museo local ; así como en los de Alcalá de Chivert, 
Morella, Segorbe, Castellón y Alicante. 

Ha de destacarse a este respecto la participación de 
varios académicos en los trabajos de catalogación monu-
mental en la provincia de Valencia, tareas cuya dirección 
técnica está a cargo de nuestro presidente, don Felipe 
María Garín, por encargo de la Excma. Diputación Pro-
vincial, através de su Institución Alfonso el Magnánimo 
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Otras actividades 

Durante el pasado ejercicio se ha concluido la cata-
logación de los casi tres mil volúmenes, sin contar re-
vistas —los mas, muy valiosos—, que constituyen la bi-
blioteca de la .ycademia, trabajo que fue confiado a la 
profesora Carmen Gracia por acuerdo de la Corporación 
con el Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Valencia. 

De otra parte, se halla muy adelantada la cataloga-
ción de los valiosos fondos de grabados pertenecientes 
al archivo de la Academia, entre los que sobresale la 
ingente colección, cerca de setecientos, del famoso 
G. Bta. Piranessi (9), labor que fue asumida por los 
profesores de la Facultad de Bellas Artes, don Antonio 
'Tomás Sanmartín y don Manuel Silvestre Visa, becados 
a este objeto por el Ministerio de Cultura. 

La Academia, que estuvo presente en los actos del 
IV Centenario de la muerte de Juan de Juanes, vio 
coronada por el éxito la iniciativa de la emisión filaté-
lica conmemorativa y la acuñación a su cargo de la 
medalla en honor del célebre pintor valenciano, obra 
ésta del académico de número don Enrique Giner Canet. 
Se ha publicado asimismo, con la colaboración del Museo, 
un folleto-separata con los artículos sobre Joan de Joanes 
aparecidos en ARCHIvo 79. 

Archiva de Arte Valenciano 

En otra ocasión, en este mismo lugar y hablando del 
Axcxlvo, escribí lo que sigue, que hoy repito porque 
no es más que una feliz realidad. Nuestra revista —decía—, 
que se publica desde el año 1915, cada día adquiere 
más importancia e interés; el amplio contenido, la ca-
tegoría de sus colaboradores, las secciones que contiene 
y el alarde editorial que comporta su presentación, con 
abundante ilustración gráfica, constituyen un motivo de 
íntima satisfacción para los que la hacen, el presidente 
y un grupo de entusiastas; a todos les anima el propó-
sito de conseguir una publicación digna de la Academia 
de Valencia, comprendidas también las dos provincias 
hermanas de Alicante y Castellón, con la finalidad de 
alcanzar una meta, cada vez más ambiciosa, en el terreno 
artístico y literario. 

Tengo a la vista el tomo correspondiente a 1979, 
50.° de su vida; de su contenido voy a dar un breví-
simo resumen : "El ambiente que arropó la vida de 
Joanes", por Antonio Igual Ubeda; "Juan de Juanes 
en su centenario", por Alfonso E. Pérez Sánchez; "La 
huella de los Hernandos en el arte de Vicente Macip y 
de Joan de Joanes", por José Albi ; "Figura y símbolo 
en el tema joanesco de la Eucaristía", por Asunción 
Alejos Morán; "Notas sobre una obra inédita del taller 
de Joanes", por Ramón Rodríguez Culebras; "La me-
dalla de Joan de Joanes", "La emblemática valenciana 
del barroco y el Funesto geroglifico", por Salvador A1-
dana; "Un palacio genovés en Valencia", por Rosa López 
Torrijos; "Una singular serie de cuadros sobre la vida 
de San Julián", por Fernando Benito Doménech ; "Tres 
joyas del orfebre Vera en la Arciprestal de San Martín 
de Callosa de Segura"; "Documentos sobre la vida del 
pintor Maella", por José Valverde Madrid ; "Caravaca 
en la escultura mediterránea", por José Crisanto López 
Jiménez (j-); "La cerámica española de reflejos metálicos 
en Checoslovaquia", por Pavel Stepanek; "La pintura 
en Altamira y Parpalló", por Enrique A. Llobregat; "No-
vedades en el arte rupestre valenciano", por J. Aparicio 

(9) En la crónica de 1977 ya hicimos constar que Giambattista 
Piranessi, llamado el aRembrandt of Architecture»; falleció en Roma 
el 9 de noviembre de 1778, había nacido en 1720. 

Recordamos que Lafuente Ferrari tiene publicado un estudio sobre 
Piranessi en Madrid en 1936 (Patronato èe ~a Biblioteca Nacional). 



Pérez; "Notas para un estudio de José Pinazo Martínez", 
por Carmen Gracia. "Singularidad arquitectónica de Va-
lencia marítima", por Asunción Alejos Morán; "Colec-
ción Arte siglo xx en Alicante", por Juan Cantó Rubio; 
"Sesión necrológica en memoria del Académico de Honor 
Excmo. Sr. D. Giacomo Lauri Volpi"; "E1 Museo Parro-
quial de Algemesí", por Vicente Castell Maiques; y "Ca-
món Aznar". A más de la "Crónica Académica", por este 
cronista; de la recensión de libros, la lista de publicacio-
nes recibidas y las relaciones de señores académicos, con 
sus direcciones completas. 

Necrológicas 

En el ejercicio que comentamos ha habido que la-
mentar las siguientes dolorosas pérdidas 

Un 28 de junio de 1980 nos dejaba para siempre un 
valenciano univérsal; me refiero a José Iturbi, antiguo 
amigo del que esto escribe. 

En la solemne sesión del 12 de mayo de 1972, el 
Académico de número don José Báguena hacía la pre-
sentación del nuevo Académico, don José Iturbi, hijo 
predilecto de Valencia, embajador de la música española 
en el mundo, en posesión de infinidad de títulos y 
honores y de las más altas condecoraciones nacionales 
y extranjeras; más adelante dijo: "José Iturbi vivirá en 
esta casa junto a nuestros académicos inmortales, Ignacio 
Vergara, Goya, Vicente López, Francisco Domingo y tantos 
otros cuyas obras así lo proclaman." Después de la bri-
llante intervención del maestro Iturbi en aquel inolvi-
dable acto, don Felipe María Garín leyó el discurso de 
contestación que el fallecido presidente, don Javier Goer-
lich, tenía preparado para la solemnidad. 

Con profunda tristeza doy cuenta de otra pérdida 
irreparable, para el arte y para la Academia; me refiero 
al fallecimiento de don Francisco Marco y Díaz-Pintado, 
con el que conviví durante varios años en la tertulia del 
antiguo café de Lara; terminada la peña, se trasladaba 
todas las tardes al Círculo de Bellas Artes. Tantas cosas 
podría decir de este gran escultor, enamorado de Va-
lencia, que para ello necesitaría una crónica completa. 

Formado en nuestra Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, ganó una cátedra en Santiago, de allí pasó a 
Sevilla y de esta población se trasladó ya para siempre 
—como él decía— a nuestra ciudad. Ricardo García de 
Vargas, Correspondiente de esta Academia y Cronista de 
Godella (recientemente fallecido) publicó en 1975 una 
espléndida biografía, con prólogo de nuestro presidente, 
don Felipe María Garín, libro que me regaló el propio 
don Paco, con expresiva dedicatoria. 

Elegido Académico de número en 28 de junio de 
1956, en sesión extraordinaria pronunciaba su discurso 
de ingreso, que dedicó a dos escultores valencianos, Da-
mián Forment e Ignacio Vergara. La contestación corrió 
a cargo de don Manuel González Martí, quien al fun-
darse el Museo de Cerámica le propuso como patrono, 
propuesta que aceptó la superioridad, y desde entonces 
no faltaba a ninguna de las reuniones que celebraba el 
Patronato, del que formó parte, también; a propuesta de 
don Manuel González Martí. 

Hace años yen crónica que dediqué al monumento 
de la Restauración, de Sagunto, obra de Marco y del arqui-
tecto y antiguo presidente de la Academia, don Angel 
Romaní, propuse que se reconstruyera el monumento, y 
aunque se realizaron diversas gestiones, no fue posible 
lograr que se cumplieran nuestros deseos. 

No menos sentido fue que el 12 de enero falleciera, 
en accidente de carretera, el Académico correspondiente 
en Orihuela, ilustrísimo señor don Marcelino Abellán 
Mula, distinguido artista y director de aquella Escuela 

de Artes aplicadas y oficios artísticos, a cuyo desarrollo 
y mejoramiento dedicó todo su esfuerzo. 

Y el 10 de agosto, en Murcia, entregó su alma a 
Dios el ilustrísimo señor doctor don José Crisanto López 
Jiménez, Académico correspondiente en Murcia, asiduo 
colaborador de ARCHIVO y otras publicaciones especiali-
zadas, así como miembro de diversas academias más, de 
cuya persona y óbito va especial referencia en esta revista. 

A mediados del pasado año falleció don Luis Bo-
linches Compaña nacido en Alfara de Algimia, fue,. 
según nos cuenta Martínez Richart, un extraordinario 
escultor y ceramista que alcanzó la plaza de profesor 
auxiliar de Talla escultórica y Modelado en nuestra Es-
cuela de Bellas Artes de San Carlos, cargo que ejerció 
durante 35 años. Entre sus alumnos figuran Octavia 
Vicent, Esteve Edo, Silvestre de Edeta y muchos más. 
En el Museo González Martí puede admirarse una vi-
trina con primorosas obras suyas. 

Otra muy sensible pérdida fue la del pintor, periodista 
y licenciado en Filosofía y Letras José Gassent, creador err 
Radio Mediterráneo y Radio Valencia del programa de 
arte Pinacoteca y fundador de la revista Pentagrama. 

Don Rafael Cardells Camarlerlch, falleció en Meliana 
a los 81 años. Luis Martínez Richart nos da una amplia 
referencia de su vida y de su arte (10). Las exposiciones 
que el ilustre pintor —nacido en Meliana— hizo en 
Barcelona, Madrid, Palma, Gandía y, por supuesto, Va-
lencia yotros lugares, no le apartaron de su estudio en 
la calle del Pintor S. Abril, en el que estuvo pintando 
hasta el día de su muerte. El lector que vaya a San 
Valero o a el Angel Custodio podrá contemplar una mues-
tra de su arte en las pinturas que adornan los templos 
citados. 

En los últimos días de 1980 dejaba de existir el 
artista valenciano Eleuterio Bauset Ribes, nacido en eb 
cercano pueblo de Monserrat ; había cursado sus estudios 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de nuestra ciudad, 
y respecto a sus obras me remito a las siguientes pala-
bras de Martínez Richart en "Valencia-Atracción de fe-
brero de 1981: "Su temática —dice— era muv variada 
y fue capaz con su arte de lograr creaciones de positiva 
belleza Y singular encanto". 

Aún quedan por recoger otras noticias luctuosas, me 
refiero a la muerte del escritor, académico y abogado don 
Francisco de Paula Momblanch, que rne precedió en la pre-
sidencia de los Cronistas del Reino; la del padre del Aca-
démico de número don Salvador Aldana Fernández; la 
del hijo del Académico correspondiente don Manuel Are-
nas Andújar y la del doctor Ramón Llin, médico de Alfara 
del Patriarca, asiduo a los actos públicos de la Academia,. 
en uno de los cuales, reciente, el de homenaje al maestro 
Palau, hijo de aquella localidad, intervino con entusiasta 
elocuencia.. 

Aquí doy fin a la crónica del ejercicio 1980, con la 
esperanza, que renuevo en este lugar todos los años, de 
mejores y más felices acontecimientos ynoticias de arte 
en el 1981 que ahora empieza, no sin añadir que de todo 
el material que he venido acumulando en los últimos me-
ses, para confeccionar la presente crónica, he tenido que 
prescindir de más de la mitad de los datos recogidos, por 
no dar demasiada extensión a esta exposición, siéndome 
muy útil la memoria de Secretaría, leída por el Sr. Catalz 
Gorgues en la sesión pública correspondiente. 

ENRIQUE TAULET 
Cronista honorario de la Academia 

(10) «Valencia-Atraccidn», octubre de 1980. 
(11) «Valencia-Atracción», febrero de 1981. 
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J051: ~BÁGUENA $OLER: El laboratorio de la Música. Servi-

`cio~ de. publicaciones del Departamento de Solfeo y 
Teoría de la Música del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia. Valencia, Ed. Piles, 1980. 

De manera concisa y estilo preciso y sutil, José Bá-
.guena Soler ha desarrollado una espléndida teoría del arte 
musical. La profunda cultura del autor y sus experiencias 
Creadoras y docentes convergen en la redacción de este 
precioso libro que hemos. tenido el honor de prologar. En 
él. estudia la técnica musical desde sus elementos primarios 
hasta el c.óncepto de forma. Pero no se trata de una mera 
exposición : el, autor parte de . la formulación de unos 
"rrincipios estéticas . de la Música" ,y ~se plantea la justi-
ficaci6n éspecúlativa ~de los temas désarrólIados. lVó pres-
crldé, siríó qúe asume los elémentos de la técnica tradi-
cional: dedica sendos capítulos a la serie armónica; .es-
cala, melodía y armonía, modos, cambio de tonalidad, 
tempéramento igual y ritmo; pero al mismo tiempo in-
troduce éri otró el empleo de la politonalidád, dodecafonía, 
disociaçión de` la melodía y técnicas electroacústica y 
algórftmica ; su dominio de la matemática y de la acús-
`tíca, 'paténte ;én toda "la obra, se lïace especialmente má- 
rrifiéstó eñ el fituládo "1Vlatemáticás cónstructivas de='Mú-
sicá", que vincúla su tratado a lá estética clásica" del cuá- 
drivium en una versión rigurosamente actual, 

En ésté "Láboratorio de la música" se proyectan el 
talento, ~ la sensibilidad y los vastos conocimientos dé su 
autor. Es obra de músico que ha reflexionado profunda-
~mento sobre su arte. 

FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO 

SEcuf, SALVADOR : Cancionero musical de la provincia de 
Valencia. .~ 

Esta publicación de la . institución Alfonso el .1Vlagná-
nimo de la Diputación Provincial de Valencia ofrece un 
copioso caudal de más de mil doscientas melodías de 
la riqueza folklórica musical de la provincia de Valencia, 
que corresponden a canciones y dánza's de muy diversos 
caracteres, entre las que el estudioso podrá. descubrir los 
giros melódicos y rítmicos de la ricá herencia recibida 
de la antigüedad griega, romana, judía y árabe que se 
ha enmarcado a través de muchas generaciones dentro 
de;;las estéticas del más puro carácter levantino español: 
•social y laborioso, festivo y religioso, infantil y narrativo 
de cuentos y leyendas. 
' Trabajo realizado que responde á la ayuda de la Fun-
dación Juan March, concedida a Salvador Seguí para 
investigación en equipo, recopilación y clasificación de los 
materiales en esta obra publicados. 
' J. B. S. 

MATEU IBARS, MARÍA DOLORES : Iconografía de San Vi-
cente Mártir, tomo I. Pintura. Valencia, 1980. 

La Institución Alfonso el Magnánimo de la Dipu-
tación Provincial ~,le Valencia, en. su ya larga sérié de 
publicaciones del Servicio de ~ E'studios Artísticos, editó 
el tomo I de la Iconografía de San Vicente Mártir, denso 
volumen en el aue se recoge la extensa producción pic-
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tórica de asunto vicentino, tan acendradamente arrai-
gado en la pintura románica y gótica del Occidente 
europeo —con muestras tan estimábles por sú fuerté 
expresionismo plástico como las pinturas murales , del 
maestro de Llesa, el tríptico del maestro de Estopiñán 
o el ,desaparecido retablo del maestro de Liria— y que 
pervive, con varia ; fortuna, aún en siglos posteriores, 
sobresaliendo gúïzá ~ en esto los valencianos Joan de 
Joanes y Jerónimo rácinto de Espinosa, en algunas de 
cuyas obras suelen asociar al santo diácono con su ho-
mónimo dominico en la representación tráciiciónál dél 
patronazgo respectivó de ambos Vicentes sobre la ciudad 
y Reino de Váléncia. 

,• La autora dé este volumen, María de los Dolores 
Matéu Ibars, á lo lárgo de varios años de paciente bús~ 
queda en museos, iglesias y colecciones, ha logrado reunir 
un copioso elenco de pinturas éiI el que, obviamente, por 
el mayór impacto devocional de estesanto, las apórta-
ciones valencialias, aragonesas y catalanas ocúpan ~ urI lugar 
mayoritario. Sugerentes comentarios acerca de las par-
ticularidades que se advierten en la evolución de la ico-
nógrafía de .San Vicente Mártir, desde el narrativismo 
dé dos ciclos medievales'hásta el modeio definitivo, arque-
típico, avaloran el interés de. este estudió qúe, presen-
tado inicialmente como tésis doctóral, mereció la máxima 
calificación académica. 

La metodología empleada por la doctora Mateu Ibars 
sintetiza la valoración formal, estilística, de cada ~ pin-
tura; con el análisis iconológico, minucioso y sorprenden-
temente revelador, en ocasiones, de plurales aspectos so-
ciales, culturales, étnicos inclusive, señalando exhausti-
vanKlénte cuantas observaciones de historiadores o críticos 
le lián precedido, eludiendo, por lo general, cuestionar 
autorías, filiaciones o entronques ya propuestos y argu-
mentados. 

El plan de este volumen se inicia con una primera 
parte en la que se resume la biografía de San Vicente 
Mártir, desde su Huesca natal a Zaragoza, y de aquí, con 
su obispo Valero, a Valencia, donde fue juzgado y con-
denado atormento ymuerte por orden de Daciano. Un 
estudio detenido de cada uno de los símbolos o atri-
butos que suelen aparecer en las representaciones icono-
gráficas de San Vicente Mártir, y seis interesantes mapas 
alusivos a la extensión del culto vicentino desde el 
siglo Iv y, consecuentemente, a su proyección artística, 
preceden, propiamente, a la segunda y tercera parte de 
este volumen, dedicadas, respectivamente, a la cataloga-
ción y análisis de casi un centenar de obras pertene-
cientes a las distintas escuelas hispanas y a otra larga 
serie de pinturas de varia procedencia europea, entre las 
q.ue sobresale, sin duda, el impresionante tríptico de Nufio 
Gonsalves, del Museo Nacional de Arte Antiguo de 
Lisboa o el político de Vicenzo Foppa, del Museo Brera, 
de Milán. ~ ' 

En resumen, y como señala el doctor Garín Ortiz de 
Taranco al prologar este volumen, el rigor, esmero, pul-
critud, amenidad incluso, son algunas de las notas más 
destacadas del estudio de María Dolores Mateu, monu-
mental corpus iconográfico de especial significación para 
el arte valenciano y en el que se patentiza, también, la 
resonancia internacional, en lo plástico, no sólo en lo 
devocional, del Patrón de nuestra ciudad desde hace 
tantos siglos. 

M. A. C. G. 



GARCÍA ANTiSN, IRENE : La arquitectura de principios de 
siglo en Alicante p provincia. Excma. Diputación Pro-
vincial de Alicaí~Il~t~: ~-Alicante, 1980. ' 

Este libro, que constituye la tesis doctoral de la autora 
leída en marzo de 1976, supone una notable aportación 
a los estudios del arte modernista en España, último, o 
penúltimo de los movimientos si se considera el "Art 
Deco" de 1925, que, como dice Xavier de Salas en el 
prólogo, pudo contar para su perfección y belleza con 
el indispensable elemento artesanal. 

Irene García Antón, tras hacer un bosquejo del mo-
dernismo en Europa, estudia en la primera parte de su 
obra el fenómeno modernista con su problemática termi-
nológica, las bases socioeconómicas en que se desarrolló 
en España y su concreción en Cataluña, analizando los 
límites del fenómeno arquitectónico en el Principado y 
en Valencia, la repercusión del fenómeno urbanista y la 
clara diferenciación entre dos tendencias distintas, y hasta 
contradictorias, encarnadas en Gaudí yen Doménech y 
Montaner. 

La segunda parte constituye el núcleo principal de 
la tesis, que, a su vez, comprende dos capítulos bien dife-
renciados geográficamente, la capital alicantina y la pro-
vincia. Antes de estudiar la problemática arquitectónica 
traza un cuadro del desenvolvimiento económico, social 
y político de Alicante, sin cuyo conocimiento es difícil 
explicar lo que supuso su "art nouveau". La autora llega 
a la conclusión de que "Alicante y su provincia carecen 
de un número considerable de edificaciones relevantes 
modernistas", y aduce como causas las siguientes : "falta 
de una auténtica industrialización", "carencia de una 
nueva clase burguesa, desprendida de una afianzada in-
dustria capitalista", y en tercer lugar, "al contacto con 
otros núcleos urbanos tradicionales y conservadores, des-
vinculándose por completo de las regiones progresistas"; 
de este modo sólo el Alcoy industrial poseyó elementos 
adecuados para convertirse en el centro del modernismo 
alicantino, "el más notable" de España fuera de Cataluña 
y en gran medida en conexión con ella. De este modo 
queda desplazada. Valencia —según la tesis que sostiene 
la autora— y el mismo Alicante, que fiel a las directrices 
madrileñas arrastra el academicismo, el historicismo y el 
eclecticismo, aún cuando dichas tendencias ya se hubieran 
superado en la capital de España. 

El caso de Elche está unido al nombre del arquitecto 
ilicitano Marceliano Coquillat i Llofriu, formado en Bar-
celona ; más sorprendente es el caso de Novelda, autén-
tico "oasis del. modernismo" según Irene García Antón, 
con urï cónjlinto de viviendas sobresaliente, no tanto en 
su exterior, sino sobre todo en su decoración, estructura 
y mobiliario, aparte del santuario de "La Magdalena", 
a pocos kilómetros de la población, según proyecto del 
ingeniero Sala, de claro parentesco gaudiniano. 

Aparte de las fotografías y planos que ilustran ade-
cuadamel~te el texto, el libro se cierra con un elenco 
bibliográfico importante al cual hay que vincular desde 
ahora la aportación de Irene García Antón por la con-
creción a un área prácticamente inédita. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

El arte europeo en la Corte de España durante el si-
glo XVIII. Ministerio de Cultura, .Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Museo 
del Prado, febrero-abril de 1980. Madrid, 1980. . 

Lis recientemente restauradas salas del Museo del Frado 
han albergado esta exposición, en la que se han dado 
cita las tendencias artísticas detentadas por españoles, 
franceses e italianos durante la XVIII centuria. La mues-

tra ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno 
francés, en cuyas ciudades de Burdeos y París se exhibió 
con anterioridad. 

La exposición es quizá la más significativa realizada 
en España en relación a este período cortesano, que marca 
su impronta con caracteres no uniformes y donde des-
cuella y se agiganta la poderosa figura de Goya. 

La colaboración en este catálogo de las firmas de 
Yves Bottineau, especialista en el arte del siglo XVIII en 
España; de Jeannine Baticle, Alfonso E. Férez Sánchez y 
José Manuel Pita Andrade, lo convierte en un estudio 
inestimable para el conocimiento de la pintura. de este 
siglo en nuestro país, cuyo cosmopolitismo es una de 
sus notas definitorias. Los mismos españoles se bene-
ficiarían de la lección de los extranjeros, incluido el 
propio Goya. Mientras, Murillo seguía cosechando segui-
dores en Sevilla, y en Valencia se producía un rena-
cimiento artístico desde mediados de siglo que cuajaría 
en la Academia de Santa Bárbara, convertida desde 1768 
en la Real Academia de San Carlos. For supuesto, la 
mayor actividad artística se daría en Madrid, sede de 
la Corte. 

junto a la pintura religiása se introdujeron asuntos 
mitológicos y escenas de género, adquiriendo notoriedad 
el arte del grabado. 

La exposición recoge, entre otros, cuadros importantes 
de Francisco Bayeu, Luis González Velázquez, Mariano 
Salvador Maella, Luis Meléndez, Luis Paret y obras maes-
tras de Goya, entre ellas un autorretrato del Museo de 
Castrés. 

De las firmas francesas, los tres artistas mayormente 
vinculados a la corte de Felipe V, Jean Ranc, Louis Michel 
van Loo y Michel Ange Houasse, están dignamente repre-
sentados. Asimismo destacan las obras de Nicolás de 
Largillierre, Jean Marc Nattier, Rigaud y Watteau, osci-
lando la muestra entre el más puro neoclasicismo y la 
gracia rococó. 

La presencia de Italia en la Corte española, puesta 
de evidencia por las naturales simpatías de María Luisa 
de Saboya e Isabel de Farnesio, así como por la admira-
ción de Fernando VI y su esposa por Farinelli, y la 
llegada de Carlos III tras su estancia en el trono de 
Nápoles, entre otros varios factores, se sigllifica con la 
aportación de muchos -artistas, sobre todo de Corrado 
Giaquinto, que dejó profunda huella en España, siendo 
primer director general de la Real Academia de San 
Fernando. A él se suma la actividad del gran colorista 
veneciano Giovanni Battista Tiépolo en el Palacio Nuevo, 
así como de otros autores cuya aportación puede resu-
mirse en la pintura de devoción y en la decorativa de 
los deslumbrantes frescos. 

Con los italianos se coloca en la exposición a Mengs, 
dada su fuerte vinculación a este país, donde murió 
en 1779. 

El catálogo se cierra con una nutrida y apretada bi-
bliografía sobre la época que, sumada a la calidad de los 
artículos referidos, así como a la selección de fotos en 
color, aparte de las reproducciones en blanco y negro, 
constituyen un corpus indispensable para la inteligel~cia 
de la pintura del siglo XVIII en la Corte española. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

FELIPE G. PERLES MARTf : Joan Roiç de Corella. Biblio-
grafía. Frólogo_ de Rafael Ferreres Ciurana. Dibujos 
de J. Lull. Fublicaciones del Instituto "Duque Real 
Alonso el Viejo". Gandía. Edición bilingüe. 

La atención investigadora, critica y la sensibilidad 
apreciativa del profesor Felipe G. Perles, cronista oficial 
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de Gandía, se ha centrado en la gran figura literaria de 
su paisano Joan Roiç de Corella. 

Escasamente conocido, salvo en los medios cultivados, 
este autor gandiense es con Ausias March, su paisano 
y ,pariente, quien de una manera clara incorpora las 
letras valencianas a la nueva tendencia literaria que los 
renacentistas italianos abren y cuyas consecuencias ideo-
lógicas yestéticas —a pesar de modas yvaivenes— aún 
alientan. 

Tanto en prosa como en verso, Roiç de Corella se 
expresa con un valenciano literario que adquiere en él 
una flexibilidad, una gracia y un don expresivo ~ que le 
convierten absolutamente en un autor y un modelo 
clásico. 

En seis capítulos estructurados con perfección, Felipe 
G. Perles sitúa el ambiente, estudia el personaje, deshace 
la maraña de un ovillo genealógico y da a conocer al 
lector en un resumen novelado, la vida y amores del 
escritor, para concluir con un comentario sobre su obra 
y una selección de la misma a modo de muestreo. 

Un libro interesante, de fácil y amena lectura, que 
constituye una valiosa aportación a la cultura valenciana 
y hace posible, para muchos, el acercamiento inicial al 
poeta. 

R. F. 

FELIPE G. PERLES MARTÍ: Ausias March. Genealogía. 
Prólogo de Vicente de Cadenas y Vicent. Dibujos de 
J. Lull. Publicaciones del Instituto "Duque Real Alon-
so el Viejo". Gandía. Edición bilingüe. 

Continuando con sus trabajos y estudios sobre la 
literatura, los hombres, la historia y .las tradiciones va-
lencianas, el .cronista oficial de Gandía presenta en este 
libro un resumen de su tesina sobre Genealogía de Ausias 
March, en la Escuela de Nobiliaria. 

Después de trazar un breve cuadro de la época para 
situar al personaje en su marco, Perles estudia concien-
zudamente la. genealogía del poeta gandiense desde aquel 
primer Pere March, notario, que recibe donaciones en 
el "Repartinrlent" de Gandía por el rei Jaume y a cuya 
tierra quedará ya vinculada para siempre la familia March. 

Unas interesantes aportaciones documentales inéditas 
sobre el caballero-poeta y una breve biografía de Ausias, 
valenciano universal, completan el meritorio trabajo ei~ 
el que se unen el rigor científico y la más depurada 
metodología, con el estilo suelto y fácil de que hace 
gala el autor. 

F. M. G. 

Antonio Rafael Mengs. 1728-1779. Ministerio de Cultura. 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Museo del Prado. Junio-julio 1980. Madrid. 
Con„motivo del centenario de Antonio Rafael Mengs, 

se ha celebrado una exposición en el Museo del Prado, 
con una muestra antológica de lo que supone el arte de 
este extranjero que tanto influyó en la pintura española 
del siglo xvIII. El catálogo de dicha Exposición recoge un 
interesante prólogo de Xavier de Salas, en el que distingue 
su labor como pintor y como crítico de las Artes, valo-
rando lo clásico y la pintura del Renacimiento y aun de 
otros estilos ajenos. Su quehacer pictórico se concretó en 
obras de inspiración clásica, retratos y temas religiosos. 
Gran colorista y hábil dibujante, mostró su predilección por 
Rafael y Corregio, destacando como fresquista. Sus pin-
turas ilitentaron crear belleza a base de sublimar aparien-
cias naturales. 
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El catálogo, redactado por Mercedes Agueda Villar, 
adopta el orden de la Exposición según los diversos géne-
ros que cultivó Mengs y comprende los siguientes apar-
tados : autorretratos y retratos del artista, retratos de 
corte, retratos de familiares y amigos, pintura de tema 
religioso y composiciones de tema vario, con predominio 
de las mitológicas. Se concluye con una página acerca de 
la influencia de Mengs en España y la enumeración de 
obras de artistas con él relacionados. Va precedido de 
una breve y sintética biografía del pintor y se cierra con 
una completa bibliografía sobre el artista y su época, que 
se suma a la específica de cada apartado. 

Las diversas partes de que consta llevan un razolia-
miento introductorio de gran utilidad. Asimismo, a la 
ficha técllica de cada obra, reproducida en la página con-
tigua en blanco y negro o en color, sigue una descripción 
histórica e iconográfica que añade importantes elementos 
para su comprensión. Destacan los autorretratos de Mengs, 
los retratos de Carlos III, Amalia de Sajonia, el deliciosa 
de la Infanta Carlota Joaquina o el de la Marquesa del 
Llano y los de sus familiares y amigos, en los que pres-
cillde de toda ornamentación superflua para centrarse en 
el personaje, como ocurre con el de Winckelmann. 

Los temas religiosos evidencian la influencia barroca a 
la que se suma el clasicismo de Guido Reni, Aníbal Carra-
ci y Domenichino. Más original aparece en la pintura 
mitológica, creando frescos de gran colorido y perfec-
ción técnica, así como óleos sobre lienzo representando 
alegorías de la Mañana, la Tarde, el Mediodía y la Noche. 

La Exposición incluye obras de pintores influidos pof 
Mengs, como Francisco Bayeu, Ramón Bayeu, José del 
Castillo, Francisco de Goya, Vicente López y Mariano 
Salvador Maella, de los que se exhibe una muestra rele-
vante, avalada por Jos comentarios pertinentes. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

QUEROL Rosso, LEOPOLDO: Cancionero de Uppsala. Trans-
cripción de Rafael Mitjana. 

Leopoldo Querol Rosso, pianista y musicólogo, presen-
tó como tesis de su Doctorado en la carrera de Filosofía 
y Letras el estudio que hizo sobre "La poesía y la músi-
ca del Cancionero de Uppsala", trabajo tan importante que 
mereció el premio extraordinario. 

Ha sido editado por el Instituto de España y en él se 
incluye la colección de las cincuenta y cuatro canciones 
que lo integran, canciones españolas del siglo xvI que 
encontrara el musicólogo Rafael Mitjana en la Biblioteca 
de la Universidad sueca de Uppsala, en un único ejem-
plar conocido en el mundo con notación musical original 
transcrita a la notación moderna por el propio Rafael 
Mitjana. 

Esta edición va precedida de un enjundioso e impor-
tantísimo análisis de los textos poéticos que lo inspiraron 
y de la técnica musical empleada en el momento de su 
composición. 

J. B. s. 

Museo Federico Marés Deulovol. Ayuntamiento de Barce-
lona. Barcelona, 1979. 

El presente catálogo del Museo Marés, en edición bi-
lingüe castellana y catalana, recoge los miles de piezas 
donadas por el ínclito escultor Federico Marés a la ciu-
dad de Barcelona y expuestas en el Museo que lleva su 
nombre, creado en 1946. 

Hay dos secciones claramente diferenciadas : la de 
escultura, que comprende obras desde la época ibérica a 



la contemporánea, y la de Artes Suntuarias. Lo más impor-
tante lo 'forman los exvotos ibéricos, la escultul•a clá-
sica y, sobre todo, la imaginería medieval. 

El Museo se halla en el histórico palacio de la calle 
de los Condes de Barcelona y consta de 4.6 salas. La pri-
mera exhibe esculturas desde la época ibérica ala me-
dieval, pasando por las helénicas, romanas y paleocristia-
nas. De la II a la XIII encontramos manifestaciones de 
escultura hispánica desde el siglo xII al xlv. Ya en la se-
gunda planta, hay que destacar en la sala XV dos colec-
ciones interesantes de pequeñas esculturas de gran cali-
dad artística, así como 100 portapaces que constituyen 
la más completa colección sobre el tema. En la sala XVI 
sobresalen piezas d~ ~aordinario valor que correspon-
den a la escultura de Cataluñá y Navarra de Ios siglos xIv 
y xv. Lo medieval se exhibe asimismo en las salas siguien-
tes con algunos objetos de otras épocas. Siguen bellas 
colecciones de relieves en alabastro y de arquetas y es-
tuches (sala XX). La escultura del Renacimiento y Barro-
co se reparte en las restantes dependencias hasta la nú-
mero XXX. El conjunto de todas ellas incluye más de dos 
mil esculturas desparramadas a lo largo de más de mil 
doscientos años. 

La segunda parte del catálogo se dedica a las Artes 
Suntuarias o "Museo Sentimental", compuesto por 16 
salas, con más de 50 colecciones extraordinariamente va-
riadas, entre las que destacan la de la Virgen de Montse-
rrat, compuesta de pinturas, relieves, medallas, rosarios y 
relicarios; la de "belenes", de gran tradición en Catalu-
ña ; la de calentadores de cama, platos petitorios, trabajos 
de forja, llaves, cerraduras y cerrojos... La sala XXXV 
guarda colecciones de objetos y adornos femeninos, como 
abanicos, botellitas de perfume, floreros, joyas, hebillas, 
brazaletes, peinetas, diademas, sombrillas, aparte de algu-
nos variados muebles. La XXXVI exhibe curiosas colec-
ciones de aparatos de medición, romanas, balanzas para 
pesar moneda y oro, barajas de longevo historial con unos 
150 juegos, letras de cambio, arcas y objetos de fumar. 
No faltan, en otras dependencias, los floreros de conchas, 
material fotográfico, relojes, lentes, etc. 

Por su interés artístico debemos mencionar las colec-
ciones de cerámica procedentes de distintos centros de 
la península, compuesta en general, salvo algunas piezas 
ibéricas, de ejemplares de cerámica dorada y azul, y una 
variada tipología que oscila desde las pilitas de agua ben-
dita, azulejos, tarros de farmacia, especieras y tinteros, 
platos, jarras y cuencos, a la loza de reflejo metálico y 
azul, que se reparte entre las salas XLIII y XLIV y que 
constituye uno de los conjuntos más importantes del 
Museo, con piezas que van del siglo xIv al XVIII, proce-
dentes de Manises, Muej, Cataluña y Valencia. 

Finalmente, hay que aludir a los trabajos de orfebrería, 
con variados relicarios, cruces de Caravaca, coronas, me-
dallas, veneras de cofradías, exvotos de plata y otros. 

El detallado y completísimo catálogo se nutre con una 
bien elegida muestra fotográfica, que reproduce las pie-
zas de mayor significación del Museo, a las que se añaden 
algunas otras de las colecciones también reunidas por 
Federico Marés, y que se hallan hoy en el Museo Militar 
del Castillo de Montjuich (Barcelona), Museo del Am-
purdán de Figueras (Gerona) y Museo de Sant Marçal de 
Montblanch (Tarragona). El primero con piezas de tipo 
militar, el segundo con importantes ejemplares de cerá-
mica griega y romana y escultura medieval y renacentis-
ta y el tercero, albergado en la capilla gótica de Sant 
Marçal, con muestras de .escultura y pintura religiosa de 
lOS S1glOS XIII al RIX. 

F'or todo ello, jugo que el catálogo reúne dos buenas 
condiciones : la de memoria del conocedor del Museo y 
la de sugeridor de una inminente visita para aquellos que 
todavía no han disfrutado de su extraordinaria riqueza. 

ASUNCIÓN ALEjOS MORÁN 

MAR1N-MEDINA, JOSÉ : La Escultura Española Contempo-
ránea (1800-1978). Historia p evaluación crítica. Edar-
cón. Madrid, 1978. 

La Biblioteca de Artes Contemporáneas lanza este libro 
llamado a tener amplia acogida en los medios docentes y 
artísticos, dada la escasez de obras dedicadas al tema. 
Como afirma su autor, está concebido en sentido abierto, 
susceptible de ulteriores revisiones y modificaciones. 

José Marín-Medina divide estos casi dos siglos de es-
cultura en seis capítulos de desigual extensión cronológica, 
puesto que el primero abarca prácticamente todo el si-
glo xlx, en tanto que el segundo se ciñe al modernismo. 
El capítulo III comprende cincuenta años, de 1898 a 1948, 
de tradición figurativa y sus líneas renovadoras, interfi-
riendo en él el IV, dedicado a la vanguardia, y el V a 
la escultura de postguerra (1939-1959). El último, que 
comprende de 1960 a 1978, se divide en dos partes, abar-
cando las tendencias figurativas y las abstractas. 

Estas interferencias entre la cronología y los estilos 
explica la enorme dificultad de sintetizar en un todo co-
herente las manifestaciones artísticas, poco susceptibles 
de por sí de encorsetarse en límites impuestos desde cual-
quier intento clasificatorio. No obstante, al estudioso pue-
den servirle de ayuda para andar a través de la compleja 
red que presenta nuestra escultura contemporánea, pró-
diga en logros y ensayos. 

Cada capítulo va precedido de una panorámica que 
ayuda a la comprensión de su arte, condicionado por las 
directrices del momento. Siendo esto evidente, estimo que 
simplifica en exceso cuando habla de una situación "de 
servidun-abre" de la escultura peninsular a supuestos re-
ligiosos ysociales, de la cual se libera a finales del si-
glo xlx, al adoptar renovaciones, no siempre aceptadas ni 
comprendidas por la comunidad ni por parte de la críti-
ca, que le liberan de la~ Academia. La valoración de lo 
contemporáneo le lleva a hacer abstractas y discutibles 
afirmaciones acerca de algunos períodos de nuestro pasado 
artístico, relegando la aportación hispana a los imagineros 
barrocos de las escuelas castellana y andaluza "en ese 
empeño alambicado de crear una 'pintura en relieve"'. 

Condena y rechaza el academicismo y, por supuesto, 
la escultura neoclásica, aunque "a pesar de sus limitacio-
nes" fue preferible al romanticismo y realismo. Respecto al 
modernismo, se muestra algo más indulgente, pues a 
pesar del "hastío que hoy puede producirnos..., no puede 
justificar que de él nos olvidemos a la hora de fi jar las 
bases del arte de nuestro presente". 

Con alborozo recibe José Marín-Medina la "rebelión 
pura y justificada" de los jóvenes artistas en los años que 
precedieron a la primera guerra mundial y que, tras la 
contienda, conduce a la búsqueda de nuevos lenguajes y 
de la nueva verdad. Estas lenguajes renovadores no pres-
cinden de la tradición figurativa como es palpable en el 
"mediterraneísmo" catalán, el realismo castellano o la 
fuerza de los escultores valencianos. 

Decidido partidario del arte de vanguardia, que afirma 
la personalidad propia frente a los códigos de la tradi-
ción, defiende, incluso, su carácter efímero como caracte-
rística que le es propia, "pero no precisamente como 
vicio y fracaso" del mismo. De esta vanguardia participan 
los españoles de París con tendencias cubistas, surrealis-
tas, expresionistas, ylos españoles de la península, con 
análogos intentos. 

Los años de la postguerra hasta 1959 mantuvieron la 
vanguardia a duras penas, sobre todo a hombros de los 
llamados escultores - de la abstracción, incluido el "fenó-
meno Chillida"; junto a ellos pervivió la tendencia clá-
sica, un renovado realismo y la continuidad del surrealismo. 

Finalmente, desde 1960, la vanguardia, defensora del 
arte puro, ha sido desplazada por el conceptualismo que 
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valora el arte-vida desde el principio de que "todo puede 
ser arte", y aplica a éste categorías lingüísticas desde el 
estructuralismo. Se vuelve así a síntesis representativas 
plasmadas en la neofiguración, el realismo y expresionismo 
social y crítico, el hiperrealismo y la figuración fantástica. 
A ello hay que añadir alguna otra tendencia realmente 
"nueva", como el art pop. 

A su lado persisten las síntesis abstractas y las últimas 
tendencias de arte concreto y constructivismo, así como 
la escultura óptica, cinética y lumínica, el arte mínimo, la 
escultura ambiental, la cibernética y la procesual. 

El libro se cierra con una relación bibliográfica de 
carácter general, sin hacer mención a monografía alguna. 

En líneas generales se advierte en el autor un duro 
ataque a ciertas épocas de nuestro pasada histórico, que 
se proyecta a los artistas que sirvieron de cauce de expre-
sión, lo cual resulta ciertamente excesivo, así como la 
defensa de lo nuevo frente a formas tradicionales del 
hacer escultórico. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: El escultor Gregorio Ferná~Zdez. 
Ministerio de Cultura. Dirección Gelleral del Patrimo-
nio Artístico, Archivos y Museos. Patronato Nacional 
de Museos. Madrid, 1980. 

Nos hallamos ante un libro de excepcional valor, como 
lo demuestran los dos objetivos propuestos por su autor 
ofrecer un amplio catálogo de la producción artística de 
Gregorio Fernández y valorar la obra del artista, todo lo 
cual tiene aquí perfecto cumplimiento. 

Respecto al primero, la tarea más ardua la ha ofrecido 
el período más antiguo debido a la escasa documentación, 
pero, en definitiva, el repertorio se ha ampliado conside-
rablemente. 

Respecto al segundo, es claro el significado de Grego-
rio Fernández como creador e impulsor de una de las 
escuelas barrocas de escultura de más genuino hispanismo. 

El estudio de documentos de archivo, así como la 
revisión de las fuentes y aportación de notable y abun-
dante material gráfico, ha sido indispensable para la rea-
lizacióli de este libro, que de forma exhaustiva traza los 
rasgos y la historia del gran artífice "vallisoletano". 

La obra consta de dos partes, desiguales en extensión, 
pero de profundo interés ambas. En la primera analiza la 
personalidad del artista y la estima de que gozó en vida, 
el medio geográfico-histórico que le envolvió bajo el es-
píritu religioso del Valladolid cortesano de entonces y los 
ideales contrarreformistas, así como los caracteres de su 
arte que fue fraguándose a través de su formación. Esta 
debió darse, sin duda, primero en Galicia, al menos en 
cuanto a oficio, y, sobre todo, en Valladolid, donde recibió 
el influjo de Francisco de Rincón y fundamentalmente de 
Pompeyo Leoni o Juan de Juni. 

Su filena madurez le llevaría a convertirse en el autén-
tico créador, o mejor, intérprete, de algunos tipos icono-
gráficos, cual el "Cristo yacente"ola "Inmaculada". 

Añade Martín González algunas precisiones acerca del 
oficio de escultor, en el que Gregorio Fernández empleaba 
como material predilecto la madera, realizando la policro-
mía pintores colaboradores, y acerca de la indumentaria que 
ofrecía dos tipos de vestidos según se refieran a persona-
jes sacros o vulgares, adoptando sentido intemporal en 
aquéllos y contemporáneo en éstos. Asimismo, menciona 
la organización del taller y los precios de algunas obras. 
Los tres últimos capítulos de esta primera parte se dedi-
can alos juicios críticos que mereció Gregorio Fernández 
desde sus coetáneos hasta nuestros días, a su cronología 
artística y a la influencia que ejerció no sólo en España 
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y Portugal, sipo también en Méjico, al otro lado del At-
lántico. 

La segunda parte, de triple extensión que la primera, 
abarca un largo catálogo de todas las obras de Gregorio 
Fernández, clasificadas según dos criterios complementa-
rios : uno relativo a su utilización (retablos, relicarios...), 
otro referente a su iconografía y temática. Así se sucede 
el estudio de los retablos, escenas de la pasión de Cristo, 
pasos procesionales, temas de la Virgen, ángeles y alego-
rías, esculturas de santos o salltas, figurando al final las 
obras documentadas no conservadas y las atribuciones 
desechadas o no confirmadas. Digno complemento lo cons-
tituyen las 260 láminas, de las que 20 son en color, los 
dibujos de retablos y otros detallés y las plantas de las 
iglesias donde se ubican las obras. 

A todo ello se añade una escogida bibliografía, así 
como un índice de obras, lugares y personas, que com- 
pletan este magnífico estudio del profesor ,Martín Gon-
zález, al cual ya había precedido un ,libro sobre la "Es-
cultura barroca castellana", que auguraba la feliz tarea 
que ha supuesto esta difícilmente superable monografía 
sobre el inmortal escultor Gregorio Fernández. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

EsPINós Díaz, ADELA : Museo de Bellas Artes de Va-
lencia. Catálogo de dibujos I (siglos XVI-XVII). Ma-
drid, 1979. . 

Durante los últimos años el Ministerio de Cultura, a 
través del Patronato Nacional de Museos, ha llevado a 
cabo una interesantísima labor de publicación de catá-
logos de lós fondos de numerosos museos españoles, reali-
zados todos ellos por especialistas en la materia. Una de 
las principales virtudes de estas obras es el carácter de 
monografías con que han sido. concebidas, lo que per-
mite alos autores una mayor profundización en el tema. 

El Museo de Bellas Artes de Valencia se ha visto 
representado en este esfuerzo editorial por la aparición de 
la obra que aquí reseñamos, el primero de un conjunto 
de volúmenes que irán dedicados a la publicación suce-
siva de los importantes fondos de dibujos cústodiados 
por el Museo de San Carlos. 

No sería justo afirmar que el dibujo no ha desper-
tado ni atraído la atención de los .investigadores espa-
ñoles hasta época reciente. Las nombres de Sánchez 
Cantón, Barcia, Rodríguez Moñino, Lafuente Ferrari y 
otros, vendrían a avalar tal aseveración. Sin embargo sí 
es necesaria matizar que, desde hace muy pocos años, se 
está realizando en España y fuera de ella una asidua 
publicación de este tipo de obras, que van dando a 
conocer un material en el que sólo se mueven can natu-
ralidad los verdaderos especialistas, dadas sus peculiares 
características. Así, poco apoco, se han ido precisando 
atribucioles realmente fundamentadas, difíciles de rea-
lizar, en muchas ocasiones, ante el desconocimiento de 
.otros ejemplares del mismo autor. 

Son innumerables las sugerencias que el profano en 
la materia puede sacar de este tipo de publicaciones; 
fundamentalmente, un conocimiento más profundo de la 
personalidad más espontánea y auténtica de cada pintor. 

En la actualidad, la labor realizada por los profe-
sores Angulo y Pérez Sánchez, que cristaliza en la suce-
siva publicación de los volúmenes del "Corpus...", es 
pieza clave para entender la proliferación de estudios 
en torno a esta importante temática. No en vano la 
autora del presente libro señala cómo su obra y su de-
dicación a la investigación dentro de esta parcela de la 
Historia del Arte, nace a partir de su tesis de licencia-
tura dirigida, precisamente, por el doctor Pérez Sánchez. 



Las páginas de esta revista han sido a menudo por-
tavoz de los trabajos realizados por A. Espinós y el 
propio Museo de San Carlos es consciente de que a 
su preocupación profesional se une un interés muy es-
pecial por el cuidado y revalorización de un material tan 
Importante y al mismo tiempo tan precariamente conocido. 

La materia sobre la que están realizadas estas obras, 
el papel, las ha convertido, a lo largo de la historia, en 
objetos de fácil traslado, olvido o deterioro, frente a la 
importancia concedida a otras piezas compañeras de co-
lección. El conjunto estudiado en esta ocasión está for-
mado por obras procedentes tanto de los fondos anti-
guos de la Academia de San Carlos como por los del 
propio Museo, donde se encuentran todos ellos reunidos 
en la actualidad. La creación de la Academia y el des-
pertar creciente del coleccionismo dieciochesco se seña-
lan como punto de partida de tal conjunto, en el que se 
reúnen, al tiempo, obras .acabadas, de composición estu-
diada yfirme, junto a estudios de telas y actitudes de 
manos y cabezas, tan útiles al pintor en la creación de 
un repertorio de modelos. 

El número de dibujos estudiados, 163, pertenecientes 
a los siglos xvI y xvll, no es elevado, especialmente 
frente al volumen de los del siglo XVIII, que serán objeto 
de un próximo catálogo. Entre ellos se encuentran algu-
nos que, por diferentes motivos, constituyen una im-
portante aportación, muy especialmente por cómo per-
miten y precisan un mayor conocimiento de la escuela 
valenciana, tan trascendental en la historia de la pintura 
española. 

Son dignos de detallada atención dibujos corno la 
Asunción de la Virgen de Roland de Mois, único ejem-
plar que se conserva del artista y cuya atribución ha 
sido realizada por A. Espinós gracias a su conocimiento 
de la pintura, identificáiidola como auténtico "modellino" 
del lienzo del mismo autor para el altar mayor del 
Monasterio de la Oliva, hoy en las Agustinas Recoletas 
de Tafalla. 

El siglo XVII español está representado, entre otros, 
por figuras tan interesantes como Conchillos, Espinosa, 
Esteban March o el mismísimo Ribalta. Del primero son 
destacables, de forma especial, los paisajes, de extraordi-
naria viveza, tan ligados a la realidad local, hasta el 
extremo de que aún hoy son fácilmente identificables, y 
no es menos importante la aparición de una obra inédita 
de Ribalta : La Institución de la Eucaristía, cuya repro-
ducción se ha utilizado, con gran acierto, para la por-
tada del libro. 

También se presentan ahora algunos dibujos que cons-
tituyen la única obra de este género firmada por el 
autor, al menos hasta el momento. Tal es el caso del 
San Juan de Mata, firmado por Evaristo Muñoz, o Des-
canso en la huida y el San Miguel luchando con los 
ángeles, signado por mosén Domingo Saura. 

Tampoco faltan en esta colección algunos dibujos re-
presentativos de las escuelas europeas, entre los que 
destaca el San Jerónimo ftagelado por los ángeles, obra 
del Domenichino y preparatorio para el lienzo del mismo 
tema de la iglesia de San Onofre de Roma. Pero tal vez 
los más sobresalientes sean los cuatro dibujos de Lucas 
Jordán, preparatorios para el techo del Casón del Buen 
Retiro. 

F. VTE. G. LL. 

TENA, VICENTE JAVIER, $, J, ; Un navarro de Ituren y 
la obra maestra de Juanes. 97 págs., con ilustraciones. 
VfalerJ,cia, 1980. 

El lector no debe buscar en este breve opúscuio, 
como el mismo autor advierte en el prólogo, un estudio 

prof ando de la Inmaculada de la Compañía. Tan sólo 
un homenaje a la Virgen, a Martín de Alberro y a Joan 
de Joanes. Fero todo desde la perspectiva de la hagio-
grafía con "un saborcillo arcaico e ingenuo" —son sus 
propias palabras— debido al uso casi colistante que hace 
de las historias inéditas de la Casa Profesa y del Colegio 
de San Pablo. 

Así se van desgranando la vida del P. Martín de 
Alberro, su visión que origina la genial tabla de Joanes, 
la historia de la devoción de la misma en Valencia, las 
vicisitudes de su ubicación. Rematando en un porme-
norizado estudio de la simbología bíblica que orla la 
figura de la Inmaculada. 

Sin grandes alardes eruditos, ni aparatosas novedades 
interpretativas, queda expuesto el tema, quizás un tanto 
disperso, de la obrita, con algunas inclusiones (las fiestas 
de Bétera, el misterio de Elche) ajenas al tema. 

Tal vez se pudo aprovechar más el estudio de Albi 
Fita citado en la bibliografía, en la que falta el catálogo 
de la reciente Exposición del IV Centenario. Estoy las 
erratas, que una más esmerada corrección de pruebas, hu-
biera evitado, no empañan el valor del folleto en orden 
a una mayor difusión piadosá del tema. 

La ilustración gráfica, bien escogida y suficiente. 

J. E. 

MONTAGUD PIERA, BERNA..RDO: Alzira, mito, leyenda, his-
toria. Primera edición, año 1980. Edita Comisión Falla 
Plaza Mayor (325 ejemplares numerados). Segunda 
edición, año 1981. Edita Asociación Padres Instituto 
Rey D. Jaime de Alzira. Diseño e ilustraciones, R. Ar-
mengol, M. Boix, I. Blasco y J. Verdú. 

El académico correspondiente de la Real Academia 
de San Carlos, doctor Montagud Piera, aborda un primer 
ensayo aproximativo de las raíces históricas de la comu-
nidad ribereña. 

A efectos didácticos, estructura el trabajo en dos 
bloques cronológicos : Primera parte : "Mito, leyenda e 
historia en torno a Sucro". Segunda parte : "Noticias so-
bre Al-Yazirat Suquar y los primeros años de ocupación 
cristiana". 

Tras enmarcar el entorno geográfico de los proto-
alzireños (capítulo I), sintetiza la visión de los yacimien-
tos eneolíticos (capítulo 2), para abordar la Edad del 
Bronce con el espléndido poblamiento de la Muntanya 
Assolà (capítulo 3). Concluye este primer bloque la sinte-
tización de noticias versantes sobre las etapas ibérica y 
romana. 

Lejos de aventurar afirmaciones gratuitas y enzar-
zarse en polémicas bizantinas, el profesor Montagud re-
copila las noticias bibliográficas y arqueológicas, trazando 
una primera hilazón para una futura historia. 

La segunda parte la dedica a la problemática musul-
mana, de la que Alzira es claro exponente. Valora las 
secuencias "políticas" (capítulo I), el contexto social y 
el triple credo vivencial (capítulo 2), aspectos económicos 
(capítulo 3) y las noticias culturales : artes y letras, con 
la exposición de la brillante pléyade de poetas alzireños. 

En este apartado, el autor, partiendo de mayor do-
cumentación, aborda con más soltura la hilazón de los 
acontecimientos, trazando bases para futuros estudios 
monográficos. 

Ensayo oportuno y valioso para un primer conoci-
~Iiento de la historia alzireña, ciudad que pese a lo rele-
"vante de su protagonismo a nivel valenciano, no ha re-
clamado hasta la fecha la atención de los historiadores. 
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Las sugestivas ilustraciones de Armengol, Boix..., 
enriquecen el interés del estudio, que cuenta con una 
inminente prosecución : "Alzira, arte en su historia". 

L. R. 

APARICIO OLMOS, EMILIO M.", y FERRER OLMOS, JOSÉ 
La plaza de la Virgen, ayer. Valencia, 1979. 

Si, como sostenía un ilustre historiador y académico 
de San Carlos, el barón de San Petrillo, la historia que 
debe estudiarse y saberse ha de comenzar por lo más 
próximo : la propia familia y las genealogías, y llegar, 
si se llega, a lo distante y lejano en el lugar o en el 
tiempo, la nuestra, valenciana, de 1980, debe iniciarse 
en el coóollo más entrañable de la ciudad, visto en un 
pasado que casi no lo es. Asf, ese foro de ella, illcluso 
desde su fundación romana, hoy, de nuevo, lugar de 
encuentro de unos y otros, queda registrado en su vida 
reciente, no inmediata, pero bien recordable por los no 
muy jóvenes, con sus calles afluentes y sus comercios, 
costumbres y devociones, y como escenario de festejos y 
sede del Tribunal milenario de los riegos; pero, sobre 
todo, como antesala del trono de la Patrona. La plaza 
se retrata así, en el libro de Aparicio y Ferrer Olmos, 
con trazos firmes y amenos, más no por eso carente o 
escaso de fundamentos bibliográficos y de ilustraciones 
dibujfsticas o fotográficas que unen, a la noticia —y el 
dato a veces muy poco conocido—, la curiosidad de 
una información urbanística, social, humana, del mayor 
valor, cada día acrecido. 

L. R, 
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' CANTÓ RUBIO, JUAN : Agoval. Mannheim, 1979. 

La ágil curiosidad critica del doctor Juan Cantó, cola-
borador de ARCHIVO, ha fijado su lupa observadora sobre 
el fenómeno artístico, tan de nuestro tiempo, de la pin-
tura de "Agoval" —Antonio González Val—, que trata 
los más difíciles temas, saturados de alusiones, de sim-
bolismo y de fantasmagoría, desde una óptica libérrima 
y coll una bizarría técnica que traduce, con fidelidad y 
estila nuevo, las complejas inquietudes —a veces de 
pesadilla— objeto de su creatividad, con un pincel a la 
vez preciso y generoso. 

Con frecuentes tangencias religiosas —hebraicas, cris-
tianas...— ysoluciones morfológicas oscilantes entre lo 

onírico y lo realista, que parecen, mas no lo son, eróticas, 
Agoval, un alicantino que ha sabido captar el arte ex-

presionista centroeuropeo, germánico concretamente, desde 

sus orígenes a lo reciente, aspira a alinearse en el "ran-

king" internacional de artistas hispánicos protagonistas de 

los ismos mas definitorios, y está en camino de alcan-

zarlo. 

Saberlo ver, poderlo comentar y aun descifrar, ha sido 
el mérito de Juan Cantó que, no en vano, dio a la luz 

un valioso y exacto vademecum de los "Movimientos 
artísticos del siglo xx" y dirige la Colección siglo xx, 

o Museo Sempere, de Alicante, en el que todo es novísimo 
y bien enlazable a las vivencias y al vocabulario psicoló-
gico de Agoval, ese valenciano y alicantino radicado en 
Mannheim. 

L. R. 



H~LACION D~ PUI3LICACION~S I~ECII3IUt~5 ~N 1980 
Altea.--Boletín del Excmo. Ayuntamiento de Altea. Ntí-

mero 17, año 1979. 

Annua-Anthologica.-Instituto Español de Historia Ecle-
siástica. Roma, 1979. 

APARICIO OLMOS, EMILIO MARÍA, y FERRER OLMOS, JOSÉ.-
La plaza de la Virgen, ayer. Valencia, año 1979. 

Arabismo.-Editado por el Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura. Madrid, 1979. 

Archivo Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artís-
tica de la Excma. Diputación Provincial. Sevilla, 1979. 

BdcvENA SOLER, José.-El laboratorio de la música. Va-
lencia, año 1980. 

BERCHEZ GÓMEZ.-Noticias en torno a Diego de Villanue-
va en la Academia de San Carlos de Valencia. Lá-
mina del tratado de delineación de los órdenes de ar-
quitectura. Boletíl~ de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando. Madrid, año 1980. 

B. I. M.-Butlletí d'informació municipal de 1'Ajuntament. 
Valéncia, any 1980. 

Boletín Informativo.-Editado par la Cámara de la Pro-
piedad Urbana de Valencia. Valencia, año 1980. 

Boletín de la Real Academia de la Historia.-Madrid, 
año 1979. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.-Caste-
llón de la Plana, 1980. 

Boletín del Museo del Prado. -Mayo -agosto. Madrid, 
año 1980. 

Boletín Salesiano.-Madrid, año 1980. 

BESAA. Boletín de estudios de Arte y Arqueología. Uni-
versidad de Valladolid, año 1979. 

Cronicó del Regne de Valéncia.-Revista dels Cronistes 
Oficials. Valéncia, anys 1979 i 1980. 

Els Ares.-Organo de divulgació de 1'Ateneu C. I. R. "Cant i Fum". Manises, 1979. 

Enguera.-Editado por el Excmo. Ayuntamiento de En-
guera, año 1980. 

HERIARD DUBREUIL, M., y RESSORT, C.-Aspetti fiorentini della pittura valenziana intorno al 1400 (II). Firenze, 
año 1979. 

EsPINós Dfnz, ADELA. Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Catálogo de dibujos (siglos XVI-XVIII). Editado por el 
Ministerio de Cultura. Madrid, año 1980. 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia.-Programa de inver-
siones para 1980-1981. Presupuesto especial de Urba-
nismo para 1980. Presupuesto ordinario para 1980. 
Valencia, año 1980. 

FLETCHER VALLS, DOMINGO.-LOS plomos ibéricos de Yá-tova (Valencia). Edita el Servicio de Investigación Pre-
histórica de la Diputación Províncial. Valencia. 1979. 

GARCÍA ANTÓN, IRENE.-La arquitectura de principios de 
siglo en Alicante y su provincia. Edita la Excma. Dipu-
tación de Alicante, año 1980. 

Goya. Revista de Arte.-Publicación bimestral de la Fun-
dación Lázaro Galdiano, núms. 154-155. Madrid, 1979. 

LEO MORELLI y MICHELE VALLADELLI. - Nella Spirale. 
Mostra itinerante Espagna. Ministerio de Cultura. Ma-
drid, año 1980. 

LLOP CATALd, O. P., MIGUEL. Proceso de Bonifacio Fe-
rrer. Separata de Escritos del Vedat. Anuario de la 
Facultad de Teología. Valencia, año 1980. 

MANUEL ÁNGELES ORTIZ.-Catálogo. Madrid, año 1980. 

MATEU IBARS, MARÍA DOLORES.-Iconografía de San Vi-
cente Ferrer. Tamo I, Pintura. Institución Alfonso el 
Magnánimo, de la Excma. Diputación. Valencia, 1980. 

MONTAGUD, BERNARDO.-Alzira. Mitos, leyendas, historfa. 
Alzira, año 1980. 

NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL. Los arquitectos del tem-
plo de Santa María de Elche. Edita la Caja de Ahorros 
Provincial. Alicante, 1980. 

PERLES MARTÍ, F.---Gandía. Rutas turísticas de La Safor. 
Editado por C. I. T. Gandía (Valencia), año 1979. 

PERLES MARTÍ, F. Ausias March. Genealogía. Editado por 
el Instituto Duque Real Alonso el Viejo. Gandía, 1980. 

PERLES MARTÍ, F. Joanot Martorell. Crestomatía. Edita-
do por el Instituto Duque Real Alonso el Viejo. Gan-
día, año 1980. 

PITA ANDRADE, YVES BOTTINEAU, JEANNINE BATICLE y A. E,' 
PÉREZ SdNCHEZ. El arte europeo en la Corte de Es-
paña durante el siglo XVIII. Editado por el Ministerio 
de Cultura. Madrid, año 1980. 

QUEROL ROSSO, LEOPOLDO.-Cancionero de Uppsala. Edi-
tado por el Institutó de España. Madrid, año 1980. 

RAMOS, VICENTE. EStudiOS de Literatura alicantina. Edi-
ta la Caja de Ahorros de la Excma. Diputación. Ali-
cante, año 1980. 

TENA, VICENTE JAVIER.-Un navarro de Ituren y la obra 
maestra de Joanes. Valencia, año 1980. 

Tribuna alemana.-Selección semanal de la prensa alema-
na. Diciembre 1978, octubre 1979, enero, febrero, abril 
y octubre 1980. Hamburgo, 1980. 

Valencia Atracción.-Revista de la Sociedad Valenciana 
de Fomento de Turismo. Valencia, II época, núme-
ros 541, 542, 543, 544, 545, 545 extra, 546, 547, 548, 
549, 550, 551. Valencia, año 1980. 

Vida Local.-Boletín de información del Instituto de Es-
tudios de Administración Local, números 123, 126, 128 
y 129. Madrid, año 1980. 

Penyagolosa.-Revista de la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana. II época, números 11, 12, 13 
y 14. Diciembre 1979 y enero a diciembre de 1980. 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 

SAN CARLOS, DE VALENCIA 

SEí~tORES ACADEMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

ACAllEMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Alameda,.11. Tel. 3fi9 37 18. Valencia-10. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Nítñez de Balboa, 13, 2.° 
Teléfono 226 13 88. Madrid-1. 

Excmo. Sr. D. Joaquin Rodrigo Vidre. Calle Cxeneral 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 46$ 6210. Madrid-14. 

Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez-Lueso. Plaza del País Va-
leñciano, 29. Tel. 3210011. Valencia-2. 

Excmo. Sr. D. Ramón Mateu Montesinos. Calle Rios Rosas, 51, 5.°, N'. 
Teléfono 23310.47. Madrid-3. Y San Nicolás. I.as 
Rotas. Tel. 7813 90. Denia (Alicante). 

Excmo. Sr. D. Vicente Mortes Alfonso. Calle. General Asensio Cabani-
llas, 15. Tel. 234 09 20. Madrid-3. 

Excmo. Sr. ll. Joaquín Rieta Sister. Calle Colón, 7, 22.°~. Tel. 327 fil 94. 
Valencia-5 

ACADÉMICOS DE NUMERO 

Fecha de 
posesión 

2- 6-1941 Excmo. Sr. D. 1~'elipe María Garín Ortiz de Taranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. Valencia-1. 

28- 4-1953 Iln~}o. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
rós, 80, 4.° Tel. 322 03 40. Valencia-4. 

21- ó-1956 Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle Cronista 
Carreres, 10, 4.° Tel. 32128 32. Valencia-3. Y Madrid-1. 
Villanueva, 36. Tel. 276 6144. 

.i- ~>-l~)(i(1 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgos, 9. 
Teléfono 369 45 51. Valencia-21. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidia, 3. Tels. 365 65 69 y 331 81 63. Valencia-9. 
Y Madrid-8. Avenida Valladolid, 81. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Teléfo-
nos 322 38 80 y 361 8012. Valencia-3. 

11- fi-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Gran Via de Fer-
nando el Católico, 14, 12.° Tel. 331 60 92. Valencia-8. 
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23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 
número 18, 9.~ Tel. 369 58 29. Valencia-21. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José 1Vlora Ortiz de Taranco. Plaza Marqués 
de Estella, 5. Tels. 131 08 52, 321 36 12 y 321 08 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, 230, 2.° B. Tel. 259 43 63. 

28-11-15)64) llmo. 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 Taula de Canvis, 
numero 8. Tel. 33125 95. Valencia-1. 

6- 3-197() Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós„ 69. 
Tels. 321 6314 y 322 78 94. Valencia-4. 

21- 4-1970 Ilmo. Sr. D. Manuel Moréno 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. 
Teléfonos 349 19 37 y 131 07 97. Valencia-15. 

22- 3-1972 Ilmo. Sr. ~. Felipe Vicente Garín Lloml?ar.t. Calle del 
,.: Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 331 14 54. falencia-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 ('~iner Canet. Calle del Historiador 
Diago, 7. Tel. 325 13 86. Valencia-7. 

17- 5-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Igual Ubeda. Avenida de Eduardo 
Boscá, 23. Tel. 369 5U 42. Valencia-11. 

7- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Calle de En Sanz, 
número 12. Tels. 32210 07 y 331 17 06. Valencia-1. 

2- 6-1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8, 13.E Tel. 369 07 76, y Colón, 82. Te-
léfonos 321 09 74 y 147 07 00. Valencia-10. 

23- 6-1977 M. I. Sr. D. Vicente Castell Maiques. Plaza del Conde del 
Real, 1. Tel. 331 92 25. Valencia-3. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. Calle Torrente, 
número 18, escalera 4.8, puerta 23. Teléfono 357 43 04. 
Valencia-14. 

14-12-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Calle Reloj Viejo, 10. Telé-
fonos 331 13 27 y 331 29 29. Valencia-1. 

Electo. Ilmo. Sr. D. Luis Arcas Brauner. Calle Poeta Querol, 8, 17.a 
Teléfonos 321 58 22 y 321 23 67. Valencia. 

Electo. Ilmo: Sr. D. Emilio Rieta López. Calle Colón, 7, 22.a Telé-
fono 327 61 94. Valencia-5. 

Académico supernumerario : Ilmo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos. Aba-
día de la Santa Cruz. Padres Benedictinos. San Loren-
zo de El Escorial. Tel. 896 02 00 (Madrid). 
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ENTIDAD BENEMÉRITA 

Caja de Ahorros de Valencia. 

Pintor Sorolla, 8. Valencia-2, y 
General Tovar, 3. Valencia-3. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. ll. Felipe María Garín Ortiz de Tara neo. 

Consiliario 1.° : Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 

Consiliario 2.°: Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 

Consiliario 3.°: Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. 

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, ~). Valencia-10. 
Teléfonos de la Academia : 360 57 93 y 369 30 88. 

Auxiliar de Secretaría : Manuel Marzal Barberá. Calle Marqués de Montortal, 
número 32, 9." Teléfono 366 09 06. Valencia-19. 
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ACAllEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPA1vA 
Fecha nom-

~- 1-1943 Excmo. Sr. ll. Xavier de Salas 
Bosch. Pedro de Valdivi.a, 4. Te-
léfono 2611514 .. ... ... ... 1Vladrid-6. 

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Pa-
lacios. Lagasca, 125 .. ... ... ... 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- 7-1048 Rvdo. Sr. D. Manuel Milián Boix. 
San Miguel, 5 .. ... , , . , .. Vinaroz (Castellón). 

5- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briales. 
Juan de Reyes, 11 .. ... ... ... Málaga. 

5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Rodrí-
guez-Lago. San Bernardo, 81 .. :Madrid-8. 

6- 5-1952 Excmo. Sr. D. Francisco Prieto-M~-
reno Pardo. Real de Alhambra, 
número 57 ... ... Grall~ida. 24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 75, 5.°, 2.n Tel. 224 07 59. liarcclona-15. 

1-12-1<)~,~ Excmo. Sr. D. Federico Marés Deu-
lovol. Condes de Barcelona, 10. 
Teléfono 310 58 00 ... ... ... 13arcelc~na-2. 

12- 4-10.57 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
Arnau. Avenida de Concha Espi-
na, 47, 5.° Tel. 259 0269 ... .. Madrid-16. 28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 ... ... ... ... Córdoba. 

7- 1-1~~58 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
rrari. Avenida de Bonn, 10, 4.° . 
2 (Parque Avenidas). T. 245 28 80. Madrid-28. 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.° ... ... ... ~'illarreal (Castellón). 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. 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 ... ... $arcelona-9. 
7- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Mo-

rellá. Nicasio C. Jover, 14. Telé-
fono 20 21 17 ... ... ... ... ... ... Alicante. 

5- 4-1966 Ilmo. Sr. D. Luis Márco Pérez. Du-
que de Sesto, 26 ~ ... ... ... ... Madrid-9. 

4- 4-1968 Excmo. Sr. D: 13aIta ~ Peña Hino-
josa. Paseo de Sançha, 48. Villa 
San Carlos ... ... ... ... ... ... Málaga. 
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Fecha nom- 
ti.«.,.,,: e„+„ fi Pci ri P n r i a 

5-11-1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragolie-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 ... ... ... ... ... ... ... ... Murcia. 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. ll. Enrique García Asen-
sio. lona residencial El Bosque, 
chalet 14, manzana 2." ... ... ... Madrid-16. 

fi- 5-19651 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. 
(Cronista Oficial de Córdoba.) Pa-
seo de Eduardo Dato, 17, 1.°, d." 
Tel. 410 08 76 ... ... ... ... ... ... Madrid-1(1. 

fi- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. 
La Alameda, 82, 7.° Tel. 33 76 1(1. 
(Y Alicante, Virgen Socorro, níI-
mero 117, 3.° Tel. 26 53 27) ... ... C11coy (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 Górnez Ulla, 8. Te-
léfono 246 04 67 ... . . ... ... ... Ntadrid-2. 

8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert. 
Claudio Coello, 101 ... ... ... ... Madrid-fi. 

6- 6-1972 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
. Don Remondo, 11. Tel. 21 22 16. Sevilla. 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-
lebras. Canónigo y director del 
Museo Diocesano. Colón, 19. Te-
léfono 11 Ol 00. (Y Benicásim, Ap. 
Tritón. Avda. Ferrandis Salva- . 
dor, s/n. Tel. 30 2140.) ... ... ... Segorbe (Castellón). 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 ... ... ... ... ... Madrid-8. 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Véra. (Y Valencia-3, General To-
var, 2. Tel. 3218137.) ... ... ... Castellón. 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Ca-
sarte. Martin Busutil, 20 ... ... Rarcelóna-fi. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregaf Co- 
pesa. Felipe Herrero, 4. ̀ Teléfo-
no 21 72 24 :.. ~ ... ... ... ... ... ... Alicante. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. 
San Pablo, 1 bis ... ... ... ... ... Barcelona-1. 

9- 7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio ~3eltrán Mar-
tíriez. Residencia de Profesores. 
C. Universitaria, s/n. ... ... ... 7.aragoza. 

4- 3-1975 Ilma. Sra. D.fl Concepción Blanco 
• Mínguez. Museo de Bellas Artes. Cádiz. 

4-11-1975 Ilmo.. ~r. D. Antonio Navarro San-
tafé General Mola, 46. (Y M~-
drid. Avda. los Toreros, 16. Te-
léfono 245'68 69.) ... ... ... ... ... Villena (Alicante). 
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Fecha nom-
bramiento 
-~ Residencia 

4-11-1975 Ilm.a. Sra. D.a Lidia Sarthou Vila. 
República Argentina, 13, 4.°, 7.a. 
Teléfono 28812 09 ... ... ... ... Játiva (Valencia). 4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 

8- 6-1976 
Doctor Albiñana, 16 ... ... ... .. 

Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
Enguera (Valencia). 

mas. Federico Tapia, 4~, 4.°, izq. La Coruña. 11- ~=177 ITmo. Sr. D. Juan Gómez Bru~fSí~l>: 

4-11-1977 
Andrés Torrejón, 6 ... ... ..: ~.:. 

Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. 
Elche (Alicante). 

Cronista Oficial. Unésimo Redon-

4-11-1977 
do, 16 ... ... ... ... 

Ilm.a. Sra. D.~ Asunción Alejos Mo-
Callosa de Segura (Alicante). 

rán, (Y Valencia-7, Alcira, 25, 15.'~ 

4-11-1977 
Tel. 326 03 87.) ... ... 

Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
Montada (Valencia). 

dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.a Teléfo-

lU- 1-1978 
no 21 53 41 

Ilmo. Sr. D. Eusebio Sempere Juan. 
Castellón. 

(Y Madrid-4. Sagasta, 16.) ... ... Onil (Alicante). 6- 2-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. Elche (Alicante). 8- 7-1978 Excmo. Sr. D. Luis Cervera Vela. 
Juan de Mena, 19. Tel, 232 54 24. Madrid-4. 8- 7-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Andú-
jar. (Y Valencia-5, Joaquín Cos-

19-12-1978 
ta, 18, 9.8 Tel. 327 47 05.) ... ... ... 

Excmo. Sr. D. José Manuel Pita An-
Burjasot (Valencia). 

drade. (Director del Museo del 
Prado.) Ayala, 45. Tels. 27514 43 
y 225 26 68 ... ... ... ... ... ... Madrid-1. 

9- 1-1979 Excmo. Sr. D. Joaquín Pérez Villa-
nueva. Juan Gris, 5 ... ... .. Madrid-20. 9- 1-1979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita. (Y Va-
lencia-10, Menéndez Pelayo, 5, 1.°, 
2.8 Tel. 360 2513.) ... ... ... ... Jávea (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. Ga-
Iileo, 102, 2.a Tel. 234 20 73 ... ... Madrid-3. 

9- 61979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud 
Piera. Avda. Santos Patronos, 43, 
4.°, 7.a Tel. 24132 25 ... ... ... ... Alzira (Valencia). 

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. 

5-11-1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sán-
chez. Alberto Aguilera, 69. Telé-
fono 243 80 09 ... ... ... ... ... ... Madrid-19. 

1-12-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Cana-
lis. Pl. San Juan de la Cruz, 5. 
Tel. 254 64 53 ... ... ... ... ... ... Madrid-3. 
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Fecha nom-
bramiento Residencia 

5- 2-1980 Excma. Sra. D.~ Magdalena Leroüx 
de Pérez Comendador. Tambre, , . 
número 31. Tel. 261 16 27 ... ... 1VIadrid Z. 

4- 5-1980 Ilmo. Sr. D. Francisco Giménez Ma-
teo. Músico Carlos Moreno, 3, 
6.° izq. Tel., 30 21 63 ... ... ... ... Orihuela (Alicante). 

14- 6-1980 Ilm.o. Sr. D. Ernesto Campos Cam-
pos. (Y Valencia-10. San Pio V, 
núm. 9. Tels. 360 57 93 y 369 30 88) Paterna (Valencia). 

ACADEMICUS CURRESPUNDIENTES EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom- ' 
bramiento Residencia 

14-12-1940 Prof. Emile Schaub-Kock Lauffer. 
Gustavo Ador, 24 ... ... ... ... ... Ginebra (Suiza). 

8- 4-1941 Prof. Mr. Henry Field ... ... ... ... Chicago (EE. UU.). 
12- 3-1943 Prof. D. Cosco Vian ... ... ... ... ... Milán (Italia). 
24- 4-1947 Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cas-

sella Postale 72 ... ... ... ... ... Bolonia (Italia). 
16-12-1947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via Por-

ta Latina, 4 ... ..: ... ... ... ... Roma (Italia). 
15- 3-1949 Prof. Charles Cgrm ' ... ... ... ... Beirut (Líbano). 
1 ~- 3-1949 Prof. Hon Werner Hentzen. Villa 

` Monbijou ... ... ... ..: ... ... .. ... Hiltérting~n (Suiza). 
6- 4-1954 Prof. Elvino 'G. P. Struccogni . , ~. -. , :` 'Doma (Italia). 
6-11-1955 Prof. Hon Henry, Reynaud ~ ..,. .:. ' :.. ~ ~~inebra (Suiza). 
8-11-1955 Prof. Emile Fabre : ' , ,, •; 

~... 
Cannes (Francia). 

6- 3-1.962 D. Manuel Mújica Gallo ~ . . `Lima (Perú). 
6- 3-1962 D. Miguel Mújica Gallo ~... .. .. Y.ima (Perú). 
8- 2-1972 D. José Rodríguez Familiar. 5 `de 

9- 1-1973 
Mayo, 111 ... ... ... ... .. . ... 

Sr. Mohamed Sabry. Desouk Street, 
Querétaro (México). 

n.° 30, Giza Agouza. (Y Madrid-2, 
López de Hoyos, 198, 6.° A. Te- 
lé~ono 418 05 95.) ... ... ... ... ... Cairo (Egipto). 

4- 2-1974 D. Teodore S. Breadsley. Director 
The~ Hispanic Society of Amériça. 
613 West 155 Street ... ... ... ... New Yorl~, N. Y. 10032 (EE. UU.). 

4- 3-1975 D. Ricardo Lancaster - Jones. Ave-
nida Cólón, 73, despacho 507 ... Guadalajara, Jalisco (México). 

8- 6-1976 D. Mathieu Heriard Dubreuil. 40 

6-11-1978 
bis. Av. Suffren. 7.5015 ... ... ... 

D. Pavel Stepanec. V.'Stihlach, 1311. 
Paris (Francia). 

14200 Praga Kre (Checoslovaquia). 
8- 7-1979 R. P. Deodato Carbajo López. (Y 

Murcia. Santa Catalina del Mon- 
te. Verdolay. Murcia. Teléfo-

10- 6-1980 
~ ' no 84 Ol 90) ... :. ... ... ... .. 

D. Salvador Morenó Manzano. (Y 
Guatemala (Guatemala). 

Barcelona-3: Pas~éo Nacional, 74, 
~, ático 2.) ... ... ... ... ... ... ..: . Ciúdad de México (México). 
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