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EL CONCEPTO DE ARQUITECTURA EN LOS 
TRATADOS ESPAÑOLES DEL SIGLO XVlll 

La creación de las Reales ,Academias contribuyó 
poderosamente a la evolución del concepto de Ar-
quitectura. Desde siglos anterióres el verdadero ar-
tista, que había adquirido sus conocimientos no sólo 
en la empiria de la construcción sino en el estudio 
de los tratados tras de una sólida preparación ma-
temática, aspiraba a su distinción de los meros 
maestros de obras y aparejadores. La diferenciación 
se acentúa con la fundación de las Reales Acade-
mias, porque en estos centros se impartían ense-
ñanzas adecuadas y se expedía el título correspon-
diente: se fundaba así la moderna carrera de Ar-
quitectura. 

De esta manera se çonseguía el reconocimiento 
oficial del carácter liberal de este arte. En realidad 
esta estimación había estado precedida de su in-
clusión en el amplio concepto de Matemática asu-
mido por los autores precedentes. Pero las Reales 
Academias no sólo confirmaban este hecho: esta-
blecían definitivamente el carácter especulativo de 
la docencia de la Arquitectura y la consideración 
titulada de su ejercicio. Pero en esta época se atri-
buye al arquitecto una .amplia dedicación profesio-
nal que incluye actividades propias de ingeniero, 
más tarde diferenciadas con criterio de especiali-
zación. 

En los tratados del siglo xviu afloran estos tres 
aspectos: admisión de la Arquitectura entre las ar-
tes liberales, inclusión entre las disciplinas mate-
máticas yamplitud de la dedicación del arquitec-
to. En los siguientes apartados se. pretende demos-
trarlo. 

La Arquitectura, arte liberal 

La valoración social del arte constituye preo-
cupación primordial de los tratadistas españoles de 
pintura del siglo xvii>y la organización gremial se 
muestra insuficiente; el artista supera el estadio ar-
tesanal; se cotizan las obras; se celebran almone-
das que se hacen famosas. En el primer cuarto del 
siglo xvil<i, Palomino reúñe la más amplia serie de 
argumentos en favor de la condición liberal de su 
arte. Los arquitectos tenían planteado un problema 
semejante. Ardemans conocía bien el libro del maes-
tro cordobés porque fue uno de sus censores; la in- 
tencionalidad y temática del suyo erarí bien dife-
rentes; sin embargo, aún brevemente, no renunció 
a aplicar a la Arquitectura sus razonamientos para 

fundar en ellos el reconocimiento del mismo carác-
ter liberal. 

No eludió la exposición de sus excelencias. Se-
ñala la antigüedad de su origen y su brillante •his-
toria (1); advierte "la gran estimación que de ella 
han hecho todos los reinos y provincias" (2); para 
probar su nobleza recuerda que "ha sido experi-
mentada de grandes personajes como son empera-
dores, reyes, príncipes y grandes caballeros, los 
cuales han hecho estudio particular y se han fati-
gado para su conocimiento" (3); recuerda los pri-
vilegios einmunidades que se otorgaban a los ar-
quitectos (4), cita, por ejemplo, en la Corte espa-
ñola los honores inherentes al cargo de Arquitecto 
Maypr de Palacio y Casas Reales (5), que ostenta-
ba con orgullo: "para deber yo apreciar con justa 
vanidad la dignación con que me confirió este hon-
roso título el Rey mi Señor Don Felipe V" (6); ob-
serva también la consideración reconocida al Ar-
quitecto Mayor de los Ayuntamientos y especial-
mente al de Madrid, puesto que, según hemos indi-
cado en su biografía, desempeñaba asimismo: "con 
cuyo. título me honró también esta Noble Villa, año 
de 1700" (7). . 

Acentúa el valor probatorio de estas motivacio-
nes sociológicas. Interpreta las prebendas como una 
consecuencia del hecho de que la Arquitectura crea 
las condiciones idóneas para el desarrollo de la 
sociabilidad y hace posible la realización de las ac-
tividades humanas más elevadas: "fue cuna de la 
racional política, pues con las habitaciones redujo 
a sociabilidad las almas; concha de la preciosa 
perla de la religión y del culto con la fábrica de 
los templos y las Aras" (8). Le resultaba más fácil 
que al pintor el empleo del argumento teológico: 
"imitación del Altísimo, que siendo autor de todo, 
parece se esmeró su omnipotencia en ser inmenso 
Arquitecto y supremo Artífice" (9). 

(1) TEODORO ARDEMANS: "Ordenanzas de Madrid y otras 
diferentes que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, con 
algunas advertencias a los alarifes y otros capítulos añadidos a la 
perfecta inteligencia de la materia; que todo se cifra en el govierno 
(sic) político de las fábricas. Dedicado a la Muy Noble, Leal y 
Coronada Villa de Madrid. Madrid. Francisco de Hierro, 1720". La 
paginación d~ las citas corresponde a una edición de 1830, pág. 19. 

(2) Ob. cit., pág. 5. 
(3) Ob. cit., págs. 19-20. 
(4) Ob. cit., pág. 8. 
(5) Ob. cit., pág. 12. 
(6) Ob, cit., pág. 14. 
(7) Ob. cit., pág. 14. 
(8) Ob. cit., pág. 4. 
(9) Ob. cit., pág. 4. 
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Aun al margen de estos alegatos, el carácter 
liberal de la Arquitectura derivaría de su propia 
esencia. Ardemans parte de la definición vitrubia-
na (10), en la que nota que se hace patente que el 
artífice realiza "un racional e intelectual orden» 
(11). Conoce que "no han faltado autores que re-
fieren entre las artes mecánicas la Arquitectu-
ra" (12), basados en unos textos legales de los em-
peradores Constancio y Justiniano: refuta el error 
de interpretación en que incurren y concluye que 
"ha sido siempre y es la Arquitectura Arte Noble, 
liberal y prestantísima" (13); en su opinión "faltaría 
al conocimiento de su fin, efecto y pública actua-
lidad" quien le negase su inclusión entre estas dis-
ciplinas .(14), ya que considera evidente que reúne 
las propiedades que las distinguen (15), por ser "un 
intelectual reglado y cultivador orden de edifi-
car" (16). 

Arquitectura y matemáticas 

La empiria que comporta la edificación y la 
formación rutinaria de los constructores constitu:an 
los principales obstáculos para la inclusión de la 
Arquitectura entre las artes liberales. El problema 
estribaba por. tanto en la distinción entre la activi-
dad del arquitecto y la del maestro de obras y del 
albañil. A pesar del carácter práctico de su trata-
do, Ferrer vio bien la cuestión, como lo demuestra 
su definición de la Arquitectura: "arte de edificar 
y fortificar con la debida proporción y reglas ma-
temáticas" (17); en otro texto posterior sustituye 
" la debida proporción" por el término "fundamen-
tos" (18). Por otra parte, en varias ocasiones pone 
de manifiesto el carácter propedéutico de la arit-
mética y la geometría para la formación arquitec-
tónica: pensaba que "con la luz de la Aritmética, 
la antorcha de la Geometría y el sol resplandeciente 
de la Arquitectura" podía el alarife levantar "mara-
villosas obras, regios edificios, suntuosísimos pala-
cios ysagrados ysantísimos templos a Dios". 

Los pintores se esforzaban en mostrar la vincu-
lación filosófica y matemática de su arte: dedu-
cían la segunda de las teorías de la composición y 
perspectiva que resolvían el estudio del dibujo en 
especulación geométrica. Los arquitectos tenían fa-
cilitado el camino por el amplio concepto que a 
principios del siglo xvlu se tenía de la ciencia cuán-
tica. No había necesidad de aumentar el cuadro 
tradicional de las arte liberales: la Arquitectura 
se integraba en ellas porque era una disciplina ma-
temática. Tosca sustentaba esta opinión, su racio-
nalismo se hace patente en toda su estética de la 
Arquitectura, su teoría de la montea se resuelve 
en la más estricta geometría de teoremas y corola-
rios; su definición de los órdenes comporta la de-
terminación rigurosa de sus mensuras, sus ideales 

constructivos se expresan con razones dimensiona-
les; su geometrismo se proyecta lo mismo en la 
Arquitectura recta que en la oblicua. El siguiente 
texto del libro tercero del tratado de la Montea. 
sobre la génesis geométrica de la bóveda cónica. 
puede servir de ejemplo de la inserción matemá-
tica de su teoría arquitectónica: "concíbese resul-
tar la bóveda cónica del movimiento de un trián-
gulo que da una vuelta sobre uno de los lados de 
suerte que el lado sobre quien como eje se mueve 
será el eje de la bóveda y de otros lados que se 
mueven sobre el dicho formarán el uno la vuelta 
de la bóveda y el otro su basó o frente"; bása y 
eje están bien determinados: "Basa de una bóveda 
cónica es ̀ gil plano vertical o casi vertical de donde 
empieza a correr, hasta rematar en el ápice, o punto 
terminante y la distancia que hay de dicho plano 
a este plinto es la longitud de bóveda... Eje de una 
bóveda cónica es la líneá recta que pasa del centro 
de su basa hasta dicho ápice, o punto terminante. 
Si este eje fuera perpendicular, o recto a la basa, 
será la bóveda cónica recta y si oblicuo será obli-
cua" (20). Los problemas que presenta en este libro 
son los siguientes: Trazar una bóveda cónica recta, 
trazar una bóveda cónica cuadrada cuya frente sea 
circular, trazar una bóveda cónica en un rectán-
gulo cuadrilongo; describir .una bóveda cónica cuya. 
iconografía horizontal sea circular, cóncava o con-
vexa; trazár una bóveda cónica cuya frente esté 
escarpada o encuentre con un cañón de bóveda; 
trazar un nicho semiesférico o bóveda semiesf éri-
ca; trazar un nicho semiesférico en ángulo; formar 
un nicho rebajádo o elíptico; formar un nicho cuya 
frente sea un arco de pies desiguales (21). 

Sin embargo, su racionalismo no le impedía re-
conocer el valor de la empiria y la expèriencia. In-
serta en su tratado una interesante serie de defi-
niciones de instrumentos y procedimientos utiliza-
dos en la Arquitectura . de su tiempo; en bastantes 
ocasiones remite a la práctica de los constructores 
la resolución última de los problemas; así, por ejem-
plo, acerca de los contrafuertes señala: "pero lo 
cierto es que en este punto se ha de estar a lo ex-
perimentado por los artífices que prudentemente 
atienden las varias circunstancias que pueden ocu-

(10) Ob. cit., pág. 19. 
(11) Ob. cit., pág. 6. 
(12) Ob. cit., pág. 9. 
(13) Ob. cit., pág. 4. 
(15) Ob. cit., pág. 5. 
(15) Ob. cit., págs. 7-8. 
(16) Ob. cit., pág. 5. 
(17) BARTOLOME FERRER: "Curiosidades útiles. Arithmética. 

Geometrica y Arquitectura o sea la Regla de Oro Arithmética. El' 
buen zelo. Tratado geométrico y el curioso Architecto o Cartilla de 
Architectura". Su autor el licenciado B. Ferrrer, Madrid, 1819, pági-
na 110. 

(18) Ob. cit., pág. 201. 
(19) Ob. cit., pág. 153. 
(20) T. TOSCA: "Compendio mathematico en que se contienen 

todas las materias más principales que tratan de la cantidad", Valen-
cia, Imprenta de Antonio Bordazar, 1709, pág. 243. 



rrir; y parece requiere más estribos el arco o bóveda 
de piedra que la de ladrillo de rosca, y este más 
que la de tabicado (22); con el mismo criterio em-
pírico resuelve la cuestión del grosor conveniente al 
arco: "en cuanto a la crasicie que ha de tener el 
arco, hay regla fija, sigue el prudente arquitecto 
se la debe dar atendiendo a la firmeza de la ma-
teria de que se fabrica y el peso que ha de sus-
tentar" (23). 

Lámina n:' 2, del Tratado de Arquitectura, del 
P. Tosca. 

Bails desarrollaba también su teoría de la Ar-
quitectura desde su concepción matemática, fueron 
sus conocimientos en esta ciencia los que le lleva-
ron a la docencia en la Academia de San Fernando; 
sin embargo, su atención a la práctica de la edifi-
cación es mucho más amplia que la de Tosca. Val-
zania partía de la definición de Vitrubio y recono-
cía en este ,arte dos aspectos: "es teórica y prác-
tica: esta es la que se adquiere con el ejercicio de 
fabricar y aquella la que enseña los principios de 
la edificación y sus leyes" (24); establece su esté-
tica sobre una base matemática que justifica su 
definición como "ciencia de las proporciones" (25): 
Con el academicismo se acentúa la fundamentación 
científica de la formación del arquitecto, lo que 
comportaba su diferenciación cada vez más estricta 

del mero constructor; se hace más patente la dis-
tinción j erá~quica entre las .distintas .actividades 
que cams~=ta:~:~áá cóístru~ción, .Para Villanueva, la 
Arquitectura- Supone la cólaboración de diversos ofi- 
cios como elementos necesarios que ha de conju-
gar el artista, pero que no pueden aspirara defi-
nir su función: albañilería, cantería, carpintería de 
taller, cerrajería, etc.; por esto reflejaba en el tí-
tulo de su obra la limitación de su contenido; no se 
propuso realizar un tratado general de Arquitec-
tura sino sólo de albañilería, que define como "arte 
de construir el ~ todo o parte de un edificio colo-
cando, enlazando y uniendo los materiales de que 
usa, de modo que formando un cuerpo unido se 
mantengan a sí mismos y puedan sostener el peso. 
proporcionado que se les cargue" (26). Conviene 
notar que reconoce en su ejercicio un doble cárác-
ter teórico y práctico: su trabajo no quedaría, por 
tanto al margen de los ideales normativos de la 
ilustración. 

Clases de Arquitectura 

En la división de la Arquitectura se manifiesta 
]a evolución de su concepto. Los tratadistas solían 
fundamentar los géneros en la finalidad. Tosca ob-
servaba dos: militar y civil. Ferrer ampliaba la 
relación: sagrada, militar, política o civil y rústi-
ca; esta última tendría por objeto la edificación 
de casas. de campo, pueblos, hosterías, molinos, 
puentes "y otros edificios para la conveniencia y 
provecho común" (2~. La enumeración de Valzania 
es aún más extensa porque refleja la diversidad de 
actividades que • la antigua sociedad encomendaba 
al arquitecto y que incluía funciones de ingeniero: 
militar, naval, hidráulica y civil. En la teoría tra-
dicional, la naval tenía por objeto la construcción 
de bajeles y la hidráulica la ordenación y distri-
bución de la corriente de los ríos y las fábricas 
acuáticas. 

En el diseño del barco ha de proyectarse la 
capacidad artística creadora de su autor. Cabe es-
tablecer fáciles conexiones sociológicas entre las 
condiciones ambientales (desarrollo científico, ma-
teriales empleados, circunstancias políticas, crite-
rios estéticos, etc.) que fundamentan las soluciones 
estilísticas de edificios y embarcaciones, pero la 
especialización requerida por la Arquitectura naval 
explica que Valzania afirme que "nada tiene de 

(21) Ob. cit., pág. 244. 
(22) Ob. cit., pág. 183. 
(23) Ob. cit., pág. 183. 
(24) "Instituciones da Arquitectura del Arquitecto don Francisco 

Antcnio Valzania". En Madrid, Imprenta A. de la Sancha, 1792, 
pág. 2. 

(25) Ob. cit., pág. 18. 
(26) JUAN DE VILLANUEVA: "Arte de Albañilería o Instruc-

ciones para lis jóvenes que se dediquen a él...", Madrid, 1827, pág. 7. 
(27) BARTOLOME FERRER: "Curiosidades útiles...", ob. cit., 

pág. 202. 
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común con las demás". Por el contrario, estima 
conveniente "estar las otras unidas en un mismo 
sujeto y es muy verosímil que si así se verificara 
se hallarían unas y otras en estado más florecien-
te" (28). En murallas, castillos, cuarteles, ,templos, 
palacios y casas se proyectan disposiciones f orma-
les que responden a ideales artísticos semejantes. 
Valzania notaba por esto que no había tanta dife-
rencia "como parece que muchos se figuran" (29): 
fundamenta la coincidencia en razones prácticas y 
estéticas (30) y advierte que "el sujeto que se dedi-
ca a la una no se puede dispensar de instruirse en 
la otra; y así no podrá ser buen Arquitecto Militar 
aquel que no tenga un más que mediano conoci-
miento de la Arquitectura Civil: el Civil en reali-
dad no tiene igual precisión de imponerse de la 
Militar, sin embargo es conveniente que esté ins-
truido de varios de los preceptos de ella por el 
auxilio que en algunas ocasiones .le. .pueden sumi-
nistrar" (31). Por el problema que planteaban- la 
conducción y eliminación de aguas estima. que "así 
al uno como al otro es indispensable el dedicarse 
al estudio de la hidráulica" : en este caso la rela-
ción se basa, pues, en motivaciones técnicas (32). 

Naturalmente J. Villanueva pensaba en géneros 
más concretos como subdivisión de la albañilería: 
"los géneros de obra que le pertenecen son tapias, 
muros, y paredes hechas de piedra sin labrar o la-
drillos, tabiques, bóvedas, suelos, techos y cubier-
tas" (33). En el orden inverso, acerca de la rela-
ción de la Arquitectura con las otras artes en algu-
nos tratadistas españoles se proyecta también la 
evolución del clasicismo. Frente al establecimiento 
de límites estrictos entre ellas, Ureña señalaba la 
analogía de ámbitos estéticós. Admitía, en efecto, 

que la Arquitectura, .Pintura_ y, Esçuitura .son Mú-
sica de los ojos, como ~ la Oratoria, Fóéticà y Música. 
pintura de los oídos" (34). La formulación de este 
prerromanticismo tiene su origen en la teoría del 
arte como expresión a que más adelante hemos de 
referirnos: "todo está en la sabia expresión de las 
ideas", indicaba el polígrafo gaditano; con referen-
cia a la poesía, notaba que "no tiene más pala-
bras la pintura que sus líneas y colores, pero re-
gistra yhace las mismas operaciones, es claro que 
ésta introduce por los ojos lo que aquélla por los 
oídos" (35): la tesis neoclásica de Lessing quedaba. 
ampliamente superada. 

En el siglo xvIII se asumen, pues, las aspiracio-
nes de los arquitectos artistas y científicos anterio-
res a su distinción de los meros constructores; los 
teóricos repiten argumentos precedentes, pero la 
fundación de las Academias supone la aparición de 
un nuevo factor de decisiva y definitiva influencia 
en la resolución del problema. Como es lóg;co la 
evolución del concepto de Arquitectura implica la 
de los tratados de lo mismo en su contenido temá-
tico que en su desarrollo doctrinal. 

M.a MERCED VIRGINIA SANZ 

(28) VALZANIA: "Instituciones de Arquitectura...", ob. cit., pá-
gina 13. 

(29) VALZANIA: Ob. cit., pág. 13. 
(30) Ob. cit., págs. 13-15. 
(31) Ob. cit., págs. 14-15. 
(32) Ob. cit., pág. 15. 
(33) J. DE VILLANUEVA: "Arte de Albañilería...", ob. cit., 

pág. 7. 
(34) MARQUES DE UREÑA: "Reflexiones sobre la arquitectu-

ra, ornato y música en el templo: contra los procedimientcs arbitra-
rios sin consulta de la Escritura Santa, de la disciplina rigurosa y de 
la crítica facultativa". Por el Marqués de Ureña. Madrid, 1785, por 
D. Joaquín de Ibarra, 1785, págs. 86-87. 

(35) Ob. cit., págs. 57-58. 
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PINTOR ~ PINTADO* 

CGNSIDERACIONES EN "TORNO AL BEATO NICULAS hAC'I'OR, 
COMO PINTOR, Y A SU ICONOGRAFIA 

EN EL IV CEN'TENARIU DE SU MUERTE 

«La Trinidad, trono de Gracia». Pintura sobre vitela 
atribuida a Nicolás Factor. Museo de Santo Espíritu. 

Gilet (Valencia). (Foto del autor.) 

Una vez más me veo en la grata obligación de agradecer 
a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos la opor-
tunidad que me brinda de dirigirme a tan selecto como culto 
auditorio. Y, en verdad, me siento, cómo diría, no poco em-
pequeñecido, cohibido, pues cualquiera de los presentes por 
culto, por valenciano y por sensible a los temas patrios, po-
dría tomar este lugar y esta palabra. Mayormente, por tra-
tarse del tema que nos ocupa: una vez más, la figura de otro 
insigne valenciano del pasado, que yo desearía proyectar con. 
estas reflexiones, sobre nosotros y sòbre nuestros días. Para 
señalar, por supuesto, aquello que hacia nosotros lo acerca y 
lo hace válido ,desde la Valencia del siglo xvI que él vivió: 
el beato Nicolás Factor. 

Permítaseme tomar, como punto de partida, una efemé-
rides de la Academia, a la cual, la "Continuación de las Ac-
tas", en su volumen correspondiente al trienio 1786-1789, be-
llamente impreso por Benito Monfort ese mismo año, dedica 
amplia y detallada atención. Muestra el cariño con que la 
Academia se sumó a los festejos de la ciudad, y la dignidad 
y elegancia con que supo hacerlo, dentro del ámbito que le 
era propio. En efecto, el día 20 de julio de 1787 se recibía 
en la Academia tm oficio de la Ciudad (cito textualmente) 
"manifestando haber llegado el deseado tiempo de ver colo-
cados en los altares los V.V, siervos de Dios Fr. Nicolás 
Factor, y Fr. Gaspar Bono, hijos de esta ciudad, y de que 
sus naturales manifiesten con regocijos públicos su júbilo y 
alegría en la común gloria de la Patria; recordando señala-
damente a la Academia la particular que le cabía en contar 
al B.. Factor entre los célebres Profesores de Pintura". 

Se consigna luego de qué modo la Academia se sumó a 
los festejos: mandó batir una medalla conmemorativa. Me-
dalla que lleva en su anverso un busto del beato en la cono-
cida actitud contemplativa, destacando sobre el emblema de 
la Academia, con la paleta y los pinceles al pie, y la indica-
ción del año 1787. En el reverso, la inscripción: "A la solem-
ne Beatificación del V.P. Nicolás Factor, Profesor de Pintu-
1•a, la R. Academia de S. Carlos de Valencia". 

También se decidió grabar la misma medalla encabezan-
do el poema, impreso en hoja suelta, que con tal motivo 
compuso un Académico de Honor, innominado en las Ac-
tas. Medalla y poema fueron también reproducidos en el 
volumen antes citado, con la espléndida impresión que ca-
racteriza las publicaciones de Benito Monfort. 

~~Del poema se enviaron al Rey varios ejemplares, así 
como otros, en plata, de la medalla. La continuación de las 
Actas reproduce también el escrito de reconocimiento de 
la casa real en oficio del conde de Floridablanca, fechado 
en la Granja de San Ildefonso a 3 de septiembre de 1787. 

Pasamos por alto el poema, buen exponente de la retó-
rica del tiempo, y con endecasílabos tan poco ortodoxos 
como "De su sacra Apotheosis la gloria". Dejando de lado 
esta falta de calidad poética, quiero señalar dos muestras 
en la linea de este discurso: 

"La Real Academia de San Carlos 
que de Pintura en Nicolás adora 
un Santo Profesor, en sus aplausos 
con' religioso empeño parte toma. 
Y de concierto juntas las tres artes 
labrarle intentan inmortal corona; 
y aun erigirle cada cual quisiera 
un monumento eterno a su memoria." 

(*) Texto de la disertación del autor <n el acto canmem~rstivo dnl 
216.E Aniversario de la Real Academia, dedicado ala memoria del 
B. Nicolás Factor, el 14 de febrero de 1984. 



Luego discurre por las artes, invocando héroes y artis-
tas en llamada a elevarle mon~nentos, para concluir final-
mente: 

"Y después que las bellas invenciones, 
con que en su fiesta el pueblo se alboroza, 
cual relámpago breve que ilumina, 
se disipen al fin en humo y sombra;: 
cuando ya reducidos a cenizas 
esos soberbios arcos, con que ahora, 
no sin admiración del extrangero, 
alegre Edeta a su Factor elogia; 
en los doctos- museos de los sabios, 
que respeta la edad devoradora, 
o de los ya arruinados edificios 
entre el árido polvo y vil escoria 
encontrada por dicha esta medalla 
y divulgada por la culta Europa, 
renovará de tan dichoso día 
a los futuros siglos la memoria." 

Hoy, dos siglos después, aquellas palabras nos resultan 
cn verdad sintomáticas. Recuperados aquellos testimonios, la 
medalla y su grabado por la Academia, convertidos en sím-
bolo, sirven como punto de partida a estas consideraciones 
sobre el béato Nicolás Factor, su condición de hombre de 
intensa vida interior, sensible, músico, pintor y poeta, y a la 
iconografía surgida en torno a su figura. 

Permítaseme constatar el hecho de que por aquellos mis-
mos años se cumpliese, como en ningún otro momento quizá, 
lo del concierto de todas las artes para labrarle inmortal co-
rona. Precisamente, por parte de los más cualificados artis-
tas valencianos del tiempo, pertenecientes a la Academia y 
que, en su mayoría, se hallaban presentes en aquel acto aca-
démico: los tres Josés del tiempo —José Vergara, que ese 
mismo año asumía la dirección general de la Academia para 
el siguiente trienio, José Camarón y José Esteve; Luis Pla-
nes, Vicente López y otros, también entre los arquitectos, 
contribuyeron a ello, según veremos más adelante. 

¿Quién era este hombre, celebrado por la Academia, 
reconocido y festejado públicamente por los diversos esta-
mentos, la ciudad y el pueblo valenciano? 

Pedro Nicolás Factor había nacido en Valencia, en la 
parroquia de San Martín, el 29 de junio de 1520. Era la 
Valencia culta y humanista, burguesa y comerciante del si-
glo xvi, la Valencia tempranamente abierta a las corrientes 
intelectuales y estéticas, a los movimientos espiritualistas 
de Italia y de Europa; la Valencia que vio uno de sus me-
jores siglos de esplendor en hombres de las artes, las letras, 
las ciencias y el espíritu. Como tantos otros, Pedro Nico-
lás fue bautizado en la pila de San Vicexite, de la parro-
quiá de San Esteban, como signo y venturoso contagio de 
valencianía y espiritualidad. El convento franciscano de 
Santa María de Jesús, donde vistió hábito a los 17 años, 
sería su casa y centro de actividad, con breves salidas y 
estancias en los de Santo Espíritu, Chelva, Vall de Jesús 
y Bocairente; que él fundó, o en las Descalzas Reales de 
Madrid, como director espiritual, así como la breve y exi-
gente experiencia en los capuchinos de Barcelona, al fina] 
de sus días, muriendo poco después de su retorno a casa y 
reencuentro con lo que, en el fondo, siempre fuera su refu-
gio. La frase con que saludó este reencuentro, recogida por 
los biógrafos, es bien sintomática: "Aquf está mi descanso 
por los siglos de los siglos; en esta casa que elegf, habitaré". 
Y al llevarle a la enfermerfa, al pasar ante la imagen de la 
Virgen, la saludarla en su coloquial lengua valenciana: "A 
Senyora, senyora, que no fuig qui a casa torna". Mantuvo 
estrecha relación y .amistad con personalidades valencianas 
coetáneas, destacando la que le unió a San Juan de Ribera 
y a San Luis Bertrán. De su espiritualidad y condición de 
contemplativo, en lfnea de los recogidos, dan idea sus opús-

culos, su correspondencia ylos testimonios de aquellos en-
tre quienes ejercitó su magisterio• uno de estos centros es 
el cercano conventd de la Trinr'c~`ád, Sque él tuvo en gran 
estima y que transpira, aún ahora, su presencia. Son facetas 
de su personalidad que han quedado ampliamente esclareci-
das en diversos escritos, así como en el ciclo de conferen-
cias conmemorativas del centenario, al cual esta se une. 
Por ello tratamos, en este marco adecuadisimo, aquellas 
otras que le acercan a esta "institución académica", y fue-
ron causa de que ésta se uniese en el siglo xviii a los feste-
jos de su beatificación y se une ahora. 

Los biógrafos señalan su buena y grata presencia, su 
voz y gusto por el canto, su sensibilidad musical, tocando 
él mismo el órgano y otros instrumentos, de cuerda, a juzgar 
por las expresiones que emplean, hasta el punto de quedar 
transportado al escuchar música de violfn. Señalan también 
sus gustos literarios, sensibilidad poética, buena formación, 
buen latinista y conocedor del griego. Sus opúsculos y co-
rrespondencia, impresos con motivo de la beatificación, re-
presentan un adecuado testimonio. 

Y lo señalan como pintor y miniaturista. 
En este sentido, Nicolás Factor se formó y se expresó 

en el manierismo valenciano propio de la segunda mitad del 
siglo xvi. Pero su personalidad artística, avalada por abun-
dantes yelogiosos testimonios, queda desdibujada e impre-
cisa ante lo escaso de obra conservada que permita un aná-
lisis serio y conclusiones. Las obras que se conservan, a él 
atribuidas, llevarían a conclusiones un tanto generales y 
bastante problemáticas. Su formación e influjo corresponde 
a los cfrculos valencianos de la época, derivados del abso-
luto predominio del arte de Joanes; puede incluirse también 
el aprendizaje 'en el arte de la miniatura junto al V. P. Mer-
cader, cuya personalidad, valfa, y precedentes, tampoco es-
tán estudiados; su obra, en mayoría, fue devota y ocasional, 
motivada por las circunstancias -de su vida y actividad, sin 
que ello sea óbice para que alcance ciertos logros mayores, 
conocidos sólo por testimonios literarios; no se perciben en 
él influjos directos exteriores, salvo lo propio de la época, 
de forma indirecta y tal vez mediante grabados. En ese 
sentido habrf a de interpretarse . el miguelangelismo que le 
atribuye Ponz. Las conclusiones, en definitiva, no estarían 
muy de acuerdo con los testimonios altamente laudatorios, 
de hombres incluso tan severos como Palomino y Ponz. 
Fueron éstos, acaso, benevolentes en el ámbito artístico, 

en atención a su condición de religioso y por lo atractivo de 
su personalidad? No lo parece, si hemos de juzgar por las 
expresiones empleadas en otras ocasiones aunque se trate 
de religiosos, pintores, escultores y, en particular, arquitec-
tos. E incluso referidas al mismo Nicolás Factor. Sobre 
todo en el caso de D. Antonio Ponz. 

En consecuencia, cabe concluir que apreciaron en su 
obra ciertos valores, a los que hemos de atenernos, a la 
espera de análisis más detenidos e identificación de algunas 
obras a él atribuidas tradicionalmente. 

Aparte sus biógrafos que, aun reseñando esta actividad 
suya, no le conceden especial atención, cabe señalar a su 
primer biógrafo como pintor y miniaturista: Palomino, que 
le dedica considerablemente atención en "El Museo Optico". 
Lo califica de "soberano ingenio" y "excelente pintor". Se 
refiere, en particular, a las imágenes devocionales de la 
Virgen y a los libros corales ilustrados del convento de Va-
lencia. Y, sobre todo, a dos obras ~ de mayor empeño que 
ininterrumpidamente reseñan todos los demás autores. Cito 
con sus palabras: "Un San Miguel abatiendo la soberbia de 
Lucifer y sus secuaces, ejecutado de mano de este siervo de 
Dios, de aguada de añil en la pared, cosa excelente". El 
testimonio es tanto más valioso cuanto que Palomino pudo 
haber conocido —y asf lo parece por las expresiones— las 
obras citadas. Seguramente no, en cambio, la otra que cita: 



"un Cristo a la columna", en la escalera del convento de 
Chelva". De conservarse, la obra tendrfa tanto mayor valor 
cuant:~ que se conocería el año aproximado de ejecución, 
ya.~~rxe •Nicolás Factor estuvo en Chelva de 1557 a 1559. 
De allí procede también, por legado de D. Gil Roger Váz-
quez, la obrita menor que guarda la Real Academia de 
Bellas Artes de Valencia: una Virgen de la Leche pintada 
sobre papel, muy deteriorada. 

Yor su parte, Antonio Ponz, refiriéndose al San Miguel 
ya citado, añade: "y me parece todavía digna de más ala-
banzas de las que le da Palomino". Añadía, sin embargo, 
respecto a su conservación ya entonces: "pero no se las daré 
yo a los que la poseen, pues mereciendo conservarse por 
mil títulos una obra de tan insigne y santo varón, ponién-
dole puertas o de otra manera, está expuesta a todas las 
injurias del tiempo, de muchachos, y de cualquiera igno-
rante que entre allí. Efectivamente, ya está casi perdida 
en la parte baja. Yo dije a ciertos religiosos mi sentir. Dios 
quiera que consideren y guarden lo ,que queda" (Ponz, 
Viaje, IV, carta VI, pr. 7, pág. 130). No se guardó. Y ha 
tiempo ya que fue destruida definitivamente. Cuando don 
Elías Tormo, en su guía Levante, afirma del Jesús que 
"apenas se conserva ya algún fresco que pintó el beato 
Nico'ás Factor", lo afirma como quien no ha confirmado 
iti situ la realidad. Ya nada existía. 

Ponz es más sincero respecto a las restantes obras y 
miniaturas que pudo ver en el convento con motivo de su 
visitó. "No me parecieron, ni con mucho, tan buenas como 
la batalla de San Miguel", afirma. En este orden de obras, 
algo se ha conservado en Santo Espíritu del Monte, habien-
do desaparecido, en cambio, el espléndido diurnal de San 
Luis Bertrán que el Beato decoró para su austero amigo y 
recibieron como preciada herencia las monjas dominicas de 
Villarreal. 

Con su proverbial minuciosidad, Orellana le dedica elo-
gios, yprecisa más la relación de actividades y obras diver-
sas, miniaturas y de otro empeño, citando las que por encar-
go de Felipe IV pasaron al Escorial, según consta en el in-
forme de la Academia de San Carlos, recogiendo otro de 
la de Santa Bárbara en 1757. Sería ésta una pista a seguir 
para la identificación de tales obras, realizadas conjunta-
mente con el P. Mercader. Asimismo cita los lienzos repre-
sentando asan Francisco y Santa Clara, y el San Bernar-
dino, sobre tabla, existentes en las Descalzas Reales, con 
otras varias que forman un repertorio inicial y punto de 
partida. 

Habiendo desaparecido la mayoría de las obras más 
seguras, y aún por acometer un estudio detenido en la iden-
tificación de las otras, para esta faceta de su actividad, 
salvo las breves notas que le dedica el profesor Post, pode-
mos afirmar que, a pesar de las frecuentes referencias, Ni-
colás Factor continúa siendo un pintor del manierismo va-
lenciano completamente desconocido. Sin embargo, las tres 
obras que se dan como existentes en las Descalzas Reales, 
de difícil acceso e identificación, en el ingente inventario de 
su patrimonio, junto a unas cuantas miniaturas y obras 
menores que se le vienen atribuyendo, constituyen un nú-
cleo base nada despreciable sobre el que iniciar el estudio. 
La espléndida hoja en vitela con la Trinidad Trono de Gra-
cia yabundante ornamentación, de realización muy cui-
dada ytintas suaves del Museo de Santo Espfritu que se le 
atribuye, es un buen exponente de la filiación joanesca de 
su obra. 

Al igual que otros destacados personajes coetáneos s~< 
yos, Nicolás Factor fue efigiado muy pronto. Incluso en 
vida, caso poco frecuente. El místico franciscano es, tam- 
bién en esto, ejemplo totalmente parejo de su conciudadano 
y amigo San Luis Bertrán. Y por vías paralelas. Los mece-
nas que cuidaron de perpetuar la memoria de los valen-

cíanos ilustres de la época son el patriarca Ribera y el 
Consejo de la Ciudad. Gracias a ello, la pintura valenciana 
ofrece un interesante capítulo de retrato manierista y del 
primer naturalismo barroco, con predominio de personas 
del ámbito religioso eclesiástico, .en un aspecto previo a lo 
que podríamos denominar el "realismo místico" de la si-
guiente generación. Pero los modelos, los prototipos, están 
aquf, en los dos últimos decenios del siglo xvi y primero 
del xvir, y aun, si se me permite afirmarlo, han de bus-
carse básicamente en los retratos atribuibles al controver-
tido Sariñena. Los retratos de grupo en el Palau de la 
Generalitat, el Dr. Jaime Ferruz, San Luis Bertrán, el her-
mano Francisco del Niño Jesús, Margarita Agulló, Fray Luis 
de Granada, San Ignacio de Loyola y el mismo patriarca 
Ribera constituyen óptimo muestrario. Algunos serían inclu-
so reinterpretados por el propio Sariñena, asf como por Ri-
balta, a partir del mismo esquema y modelo de retrato, 
como el de sor Agullona y el mismo San Luis Bertrán. 
Sariñena, pintor de la ciudad, es también un gran testigo 
de la época. Sus retratos, un inapreciable documento. 

Nicolás Factor, al que Sariñena pudo muy bien conocer 
personalmente, como a San Luis Bertrán y a otros de sus 
efigiados, fue motivo por su parte, al menos de tres retra-
tos documentados, de los que dos se conservan y son cono-
cidos. 

Un documento de 22 de mayo de 1585 indica lo que se 
debe al pintor por varios retratos, entre los cuales se cita eT 
de "fray Nicolás", que sin duda se refiere a él. En 1587 
pintó otro con destino a las Descalzas Reales, que se con-
serva. El pintor lo fechó y firmó, además de incluir en el 
mismo los versos que se atribuyen a D. Antonio Agustín, 
arzobispo de Tarragona y que serf an característicos de esta 
serie de retratos. Valga recordar aquí cómo, a su retorno 
de Barcelona en 1583, y meses antes de morir, habfa sido 
retratado en Tarragona por mandato del arzobispo. Según 
el discípulo y primer biógrafo, P. Cristóbal Moreno, hués-
ped el beato del arzobispo tarraconense, tuvo uno de sus 
frecuentes raptos y en esa postura quiso el arzobispo que 
fuese retratado. Luego mandó poner en el cuadro los dfs-
ticos latinos compuestos al efecto. 

No hemos hallado, como era de esperar, rastros de este 
retrato, cabeza de serie, al que sigue el de las Descalzas 
Reales y otros muchos que, con variantes, se hicieron des-
pués. Se ignora asimismo quién fuese el autor. ¿Fue Sari-
ñena mismo? ¿Conoció Sariñena este retrato? Lo más pro-
bable es que se le sugiriese la idea y se le facilitaran los 
versos para su inclusión. 

Un tercer retrato del beato, realizado por Sariñena, nos 
es también conocido: el que pintó en 1596 para la Casa de 
la Ciudad, cuando restauraba las pinturas de la capilla, 
obra de Miguel Esteve y Miguel del Prado. Al igual que 
otros fragmentos, fue salvado y aunque, con notables alte-
raciones, se conserva en la colección pictórica del Ayunta-
miento de Valencia. Se trata de un busto en tres cuartos de 
perfil, girada la cabeza hacia la izquierda del espectador, 
alzada, en actitud contemplativa. Estos aspectos son comu-
nes atoda la serie de retratos. En éste lleva calada la ca-
pucha, aspecto que reasumiría luego el otro grupo de retra-
tos, así como el representarle con una incipiente barba, 
aunque es más frecuente representarle sin ella. Los dos 
retratos responden con bastante exactitud al que del beato 
hace su hermano en religión, coetáneo y primer biógrafo 
antes citado: 

... "cuerpo bien entallado y proporcionado, el rostro muy 
hermoso, y lleno, blanco y colorado, bien barbado, los ojos 
garzos, la boca mediana y la nariz en medio un poquito 
levantada, las manos y dedos blancos y largos, la frente 
ancha, los cabellos de su cabeza espesos, algún tañto rubios, 
y en su vejez se le hizo calva muy venerada y de condigna 
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reverencia: siempre con la risa en su cara, su condición 
alegre, el hablar y tratar muy humilde, benigno y afable, 
dispuesto y de buena estatura, muy gentil latino, grande 
escribiente de toda manera de letras, poeta ansí en latín 
como en romance"... 

Siguiendo este prototipo de retrato, con mayor o menor 
fidelidad y con variantes, fue retratado posteriormente por 
numerosos pintores. Orellana cita varios: en San Esteban, 
en el convento de Jesús y en de San Francisco, en los Pa-
dres Mercedarios del Puig... También se hallaba entre la 
serie de valencianos ilustres del monasterio de Santa María 
de Murta, atribuido a Ribalta. En suma, debió exténderse 
mucho por los conventos f ranciscanos a raíz de su muerte 
y de haberse iniciado el proceso de canonización. Con mo-
tivo de su beatificación el año 1788, cobró nuevo auge. 
Terminaré esta referencia señalando los dos existentes eri 
el convento de la Trinidad, donde fue confesor. Uno de 
ellos, del siglo xvll, se halla junto a la 'Virgen de la Vela, 
de' la que fue muy devoto. El otro se encuentra actualmente 
en la Sala Capitular, convertida en Capilla. 

En cuanto a otros aspectos iconográficos —escenas, pa-
sajes de su vida, milagros, glorificación...—, el místico fran-
ciscano no fue tan afortunado como otros santos valencia-
nos. Valga recordár los casos, privilegiados y excepcionales, 
de San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán. Ni en variedad 
y cantidad, ni en universalismo. Con todo, existe un con-
siderable grupo de obras que permite llenar un interesante 
capítulo de su iconografía. Una de las facetas anecdóticas 
de su vida, historiada por los pintores, es la que reseñan 
los biógrafos, referida a su marcha de Madrid y oración 
ante la Virgen de Atocha. La tradición cuenta cómo la 
Señora le habría reprochado cariñosamente que abandonase 
a las religiosas Descalzas Reales, movido por su deseo de 
I•etornar a Valencia, y luego le habría autorizado la mar-
cha. Según testimonio de D. Juan Alvaro, obispo de Sol-
sona que intervino en • la causa;. existfa ya por 1618 un 
cuadro con el tema citado en el convento de San Francisco 
de Valladolid. Analizando estos aspectos, él P. Andrés Ivars 
reseña el que existe en las Descalzas Reales, datado en 
1759. El tema, junto con el de sus raptos místicos, debió 
ser el preferido y el más popularizado, extendiéndose, junto 
can sus retratos, por los muchos conventos franciscanos. 

En el siglo XVIII, y con motivo de la beatificación, se 
debieron hacer también figuras procesionales y esculturas 
para los altares que se le dedicaron. o aquellos en que fue 
irxcluido junto a otros santos franciscanos. Solamente de 
José Esteve se conocen varias, algunas de las cuales cita 
él mismo en el "Libro de la Verdad": la destinada al con-
vento de San Francisco de Játiva, en 1788, la de las mon-
jas de la Trinidad, en 1787 y, del mismo año, la del con-
vento de Chelva. 

Otro tema, relacionado con San Luis Bertrán, sería refe-
rido a la visión que tuvo el beato de la gloria del santo 
dominiço. El tema había sido tratado, además de por otros 
pintores, y según testimonio de Orellana, por Ribalta. 

Su imagen se difundió mucho también por medio del 
grabado, siendo uno de los más bellos que conozco el que, 
por diseño de Camarón, grabó Ballester el año 1787 en 
lámina suelta; existiendo ejemplar en el Gabinete de Es-
tampas de la Biblioteca Nacional, procedente de la Colec-
ción Carderera. Una fiel versión del mismo, más reducida, 
es la que grabó Capilla como encabezamiento de la vida 
del beato, escrita por el P. Fr. Joaquín Company y publi-
cada en Valencia ese mismo año. Basten esas muestras como 
ejemplo para este amplio apartado de su iconografía. 

En Valencia se realizaron por esos mismos años nuevos 
retratos y figuras, ya sin la fidelidad a los prototipos de 
Sariñena. Se tiende más bien a la figura completa inter-
pretada con mayor libertad, idealizada, trascendentaliza-
,da, con cierto aire de glorificación. 

La Universidad quiso honrar a los santos y nuevos bea-
tos valencianos, para lo que encargó una serie de cuadros 
a incluir en la capilla, junto a otros significativos. El del 
beato Nicolás Factor fue realizado por José Vergara, que 
cobró su importe —2.560 reales de vellón— el 22 de no-
viembre de 1788, según asiento número 22 en el Libro 
Mayor de Gastos, 1787-1841, del Archivo de la Universi-
dad. El día 15 de octubre se había pagado a José Camarón 
la misma cantidad por el del beato Gaspar Bono. Y el 25 
se pagaba cantidad inferior —1.807 reales de vellón— por 
el de San José de Calasanz a Manuel Camarón. De Luis 
Planes es el de San Luis Bertrán. 

No quiero pasar por alto el bello cuadrito que tuve 
oportunidad de dar a conocer en el simposio con motivo del 
centenario de San Luis Bertrán. Es, a mi juicio, el mejor 
testimonio gráfico del concepto que San Luis tuvo del 
beato Nicolás Factor, su amigo: representa al místico fran-
ciscano de cuerpo entero, elevado en éxtasis, en presencia 
de San Luis Bertrán con otros religiosos, a quienes lo mues-
tra yseñala. La pintura es al óleo sobre lienzo, y se halla 
en una enjuta del coro en la iglesia del Pilar, pendant de 
otro representando el abrazo de San Luis y San Vicente. 
Corresponden al siglo XVIII y son de pintor valenciano, por 
ahora no identificado, debido a lo dificultoso del estudio. 

Su figura y escenas de su vida, como no podía por me-
nos, fueron también objeto de interpretación en azulejería 
de Monises. Aparte su inclusión en el árbol del antiguo 
Hospital de Sacerdotes Pobres, dos buenas muestras son 
las composiciones, muy de fines del siglo XVIII, integradas 
ahora en el pórtico del templo de Santa María de Jesús. 

Intercionadamente he querido reservar como fin de nues-
tro somero recorrido por la iconografía del santo francis-
cano, unas consideraciones sobre otras obras importantes de 
ésta que fue su casa, centro de actividad y vida, y es ahora 
testimonio y santuario. Me refiero a la actual Capilla de 
la Comunión y capilla sepulcral del beato en la iglesia de 
lo que fuera convento de Santa María de Jesús. Por los 
años de su beatificación y con motivo de los festejos ciu-
dadanos se llevaron a cabo reformas en el templo y se edi-
ficaba la capilla. Para el altar mayor hacía José Esteve en 
1788 algunos ángeles y serafines. Asimismo, algunos otros 
adornos "sobre la imposta del arco de la capilla del beato 
Nicolás Factor". 

Existe también un pequeño recinto trassagrario que cu-
bre con un cuarto de esfera. Ambas edificaciones forman 
un único y armónico conjunto, cuya decoración pictórica 
mural fue llevada a cabo algún tiempo después de la cons-
trucción, y constituyen el conjunto pictórico más importante 
en la iconografía del beato Nicolás Factor. La capilla lle-
vaba dos grandes lienzos con temas de su vida, que desapa-
recieron. Pechinas, lunetos y segmentos de la esbelta cúpula 
están pintados por Luis Planes, al igual que los lienzos 
desaparecidos. Representan figuras, alego.ías varias, virtu-
des ypasajes de la vida del beato Nicolás Factor. Es la 
gloria del beato, que se completa con la apoteosis pintada 
en la cúpula del trassagrario como primera (según Orellana), 
atrevida y por demás barroquizante obra al fresco del joven 
Vicente López. 

Inflamado corazón arriba, asciende hacia la visión de 
la Trinidad entre coros de ángeles, contemplado por una 
corte de santos franciscanos. Perpetuada su gloria por esta 
vigorosa interpretación de otro valenciano, que muestra aquí 
su camino en la pintura mural y su voluntad de prolongar, 
quizá por fortuna, la agonía del barroco, sírvanos ese tes-
timonio para concluir, recordando la gloria. y la ~r.es a 
de este ilustre franciscano y valenciano, santo y pintor, hoy, 
a cuatrocientos años de su muerte y ciento noventa y ocho 
de su beatificación, en el 216 aniversario de la fundación 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que le 
supo honrar y le honra. 

RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS 
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EL ABSIDE DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

El ábside de la Catedral de Valencia es —fuera del 
cimborio del crucero— la parte más notable de la estruc-
tura original del templo. 

Quisiéramos estudiar en esta revista sus extradós (parte 
externa) y su intradós (parte interna), siguiendo el esquema 
de nuestros artículos anteriores: 'lo que cada parte es (al 
presente), fue (en el pasado: su historia) y debe ser (en el 
futuro). 

En este artículo nos limitaremos a exponer lo que nues-
tro ábside es al presente. 

I. EXTRADOS (parte externa) 
Lo que es al presente: 
Su estado actual es lamentable: sus cinco elegantes ven-

tanales góticos fueron reducidos por los neoclásicos a cinco 
ventanucas cuadradas, desprovistas dé gusto artístico. 

Por si fuese poco —al elevar el tejado sobre la terraza 
primitiva de las capillas absidales, quedó parte de los ven-
tanales en un hoyo y hubo que proveer de tejadillo a la 
parte superior de cada uno de los ventanales. 

Lo mismo tuvieron que hacer con los ventanales de la 
girola, que —por ser ocho (número par)— hacían un artís-
tico juego con los de la clestería de número impar (cinco). 

Y no es esto Io peor: la parte baja tiene un vulgar muro 
de ladrillo, que ciega todos los ocho ventanales de las ca-
pillas absidales de la girola. 

Cualquier observador, algún tanto entendido, que mire 
la Catedral desde el Almudín, por ejemplo, se dará cuenta 
perfecta, de lo hermosa que sería nuestra Catedral en los 
tiempos anteriores al siglo xvii. 

Pero de lo que fue y de lo que debe de ser ten día eI 
ábside. de nuestra Catedral, escribiremos Dios mediante, en 
otra ocasión. Merece la pena. Es demasiado importante lo 
que hay que decir, para exponerlo en unas pocas líneas *. 

Pasemos ahora a exponer lo referente al INTRADOS, 
o parte interna del ábside, tal, y como se encuentra en la 
actualidad. - 

1. LO QUE ES: 

Al presente está ocupado por eI coro de la .Catedral. 
Cualquier observador entendido verá a primera vista, 

que no pudo estar el coro actual allí jamás. Aparece un coro 
catedralicio desmochado, que ha tenido que ser mutilado 
para empotrarle, en un lugar, que no es el suyo. Más aún: 
el retablo, o tríptico, precioso, ha quedado como colgado, al 
tener que quitarle su sostén natural para colocar las sillas 
arzobispal y de las seis dignidades. 

Y así es en efecto: las sillas corales fueron colocadas 
aquí en los años 1940-1941 (1). Dirigió su colocación el 

• No se nos oculta que la construcción de las "galerías" (obra de 
M. Porcaz) —por un lado— y del Aula Capitular nueva y de la sede 
actual del Archivo —por otro—, obstaculizan también por ambos ex-
tremos una visión completa de la belleza singular de todo el con-
junto del ábside. 

No sale uno de su asombro al considerar hasta dónde puede llevar 
la falta de verdadero sentido estético, la servil imitación de lo que 
está "de moda" y el necio desprecio de un arte superior y auténtica-
mente cristiano. 

Lo único que podemos notar en el muro, que oculta la parte baja 
del ábside hoy, es un socarrat de Jaume de Scals, que representa a 
S. Vicente pacificando a los Vilaraguts y a los Centellea, puesto állí 
hace unos 30 años, y una reja que cierra una reducidísima capilla, 
sobre la cual hay una pequeña lápida, que dice: "En este lugar —se-
gún tradición— se celebró la primera Misa, al ser reconquistada Va-
lencia por el Rey D. Jaime.—Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
9-10-1952." 

Interior del ábside, presbiterio, de la Catedral de 
Valencia. (Foto Rogelio Testón.) 

Si se quiere decir que "pbr allí' fue donde se celebró la primera 
misa, puede ser; si se quiere decir que —en ta! capilla, mezquina y 
del peor tiempo de nuestra patria—, es incierto del todo. 

(1) Sabido es que el coro se hallaba —como en la mayoría de 
las catedrales españolas, en medio de la nave central. Concretamente 
cn la nuestra ocupaba dos tramos, de los cuatro que tiene la nave, 
entre el crucero y la puerta principal, dejando solamente libres el 
inmediato al crucero (Norte) y el inmediato a la puerta principal 
(Sur). 

Sus sillas corales eran —hasta 1936— ciento cincuenta y cinco, 
distribuidas como en todos los coros, en dos órdenes: coro alto (ca-
nonical) ochenta y tres sillas y bajo (beneficial) setenta y dos sillas. 

AI terminan la guerra de 1936-1939 y adecentar de nuevo la Ca-
tedral para el culto, se vio la gran ocasión de poder dejar mucho 
mayor espacio para los fieles, retirando el coro de su emplazamiento, 
que cbstruía la visión del altar principal, dejando prácticamente in-
servible para el pueblo la mayoría de las naves central y laterales. 

Al mismo tiempo se notó que —desplazando el altar desde el fon-
do del ábside al crucero—, bajo el cimborio, y colocando el coro 
en el ábside, todos, clero y fieles podrían ver y seguir perfecta-
mente la Liturgia de la Catedral. 

La idea era tentadora y se resolvió ponerla en práctica inmedia-
tamente. 

AI ejecutarla aparecieron los inconvenientes: ni el coro ni los 
órganos, que eran dos —y muy grandes, por cierto— se adaptaban 
al nuevo emplazamiento. 
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entonces .arquitecto diocesano don Vicente Traver, quien 
—por razones, al parecer de espacio— parece que tuvo que 
retrotraer el muro en que apoyaba el retablo, dejándolo 
como colgado, sin apoyo natural alguno, lo que produce un 
efecto antiestético. 

Si bien la silla arzobispal (2) (central) sube hasta el 
mismo retablo, las otras seis (tres a cada lado de la central), 
de las dignidades, carecen de sus doseles, sustituidos por 
unos paneles con lo escudos del canónigo Miguel T. Gómez 
Miedes (3) y unos remates del antiguo coro, que no llegan 
a tapar unas losas de mármol y un inartístico cornisamento 
del 1940. 

Este coro catedralicio se compone hoy de cincuenta y 
cinco sillas, dispuestas en dos planos: 

El coro alto (canonical), con treinta y tres sillas en to-
tal (4). 

El coro bajo (beneficial), con veintidós sillas. 
Las sillas son de buen nogal; en estilo escurialense (5). 
Las del coro bajo (beneficial) no han sufrido gran cosa. 
Las del coro alto fueron desmochadas: privadas de sus 

doseletes sostenidos por elegantes columnas corintias es-
triadas (6). 

En medio del coro ya no hay facistol (7), pero se con-
servan aún seis de los doce escaños-arquetas, de nogal, con 
embutidos de boj, que hacían juego con él y servían de 
asiento a los beneficiados que actuaban en las funciones, 
revestidos de capa y cetro. Dos de ellos aún los usan hoy 
dos sochantres con capa y cetro en los actos corales. 

Esto es todo lo que hay aquf del antiguo coro, que se 
había conservado intacto hasta 1936. 

En 1982 se colocó la consola del órgano entre la puerta' 
de la derecha (izquierda del observador) y las sillas altas 
de tal lugar del coro, dejando la referida puerta sin uso' 
alguno. 

Dejando ya el coro, y fijándonos en la estructura del' 
ábside, veremos que se trata de un ábside pentagonal góti-
co, recubierto hoy por un suntuoso revestimiento barroco, 
de tendencia churrigueresca, rico en buen dorado y jaspes 
y mármoles de tres colores. Si se tiene en cuenta el lado 
"teórico", del arco triunfal, o toral, es un exágono irregular 
simétrico. 

Tal deformación barroca se debió al imperio' de la moda 
y escaso sentido artístico de los hombres del último tercio 
del siglo xvrr, que creyeron que la riqueza de la decoración 
era superior a la elegancia de la construcción. 

Consistió dicha deformación en dos partes, que podemos 
llamar, a) constructiva y b) decorativa. 

1. La a) constructiva redujo a arcos de medio punto 
cuatro (8), de los cinco arcos góticos del ábside; achicó los 
cinco ventanales góticos de su clestería, reduciéndoles a vul-
gares ventanas; rectangulares ycolocó —entre ambas par-
tes— un entablamento de orden compuesto, cuya cornisa 
superior muy saliente (para ser deambulatorio) va sostenida 
por dieciséis modillones de mármol blanco. 

Arcos, pilastras y cornisamento, todo de jaspe rosáceo, 
menos el friso del entablamento, que parece ser de mármol 
negro y los capiteles de las pilastras, que son de mármol 
blanco, con las hojas de acanto doradas. 

2. La b) decorativa llenó de ornamentación barroca 
—toda ella fuertemente dorada— lá parte constructiva ante-
dicha: intradós de los arcos; enjutas entre arcos y entabla-
mento; metopas del friso del entablamento; espacio entre 
el cornisamento y el alfeizar de las ventanas: el encuadre 
de las ventanas y hasta parte de las pilastras: la gran clave 
central y los nervios ojivos de la bóveda. 

Tal ornamentación consiste en ristras de guirnaldas, sos-
tenidas por ángeles o entre las que juegan niños. 

En las metopas del friso del entablamento son angelitos 
(cabecillas aladas) que sostienen la guirnalda que cae ondu-

De la mayor parte de lo que quedabà de los órganos se prescindió. 
En el intradós del ábside, solamente se colocó una parte de la tube-
ría del nuevo órgano —en las dos ventanas credencias— a ambos la-
dos del centro, donde estaba cl altar. 

El coro bajo (beneficial) no ofrecía grandes inconvenientes; mas 
en lo referente al coro alto (canonical) si se colocaba tal cual era, ta-
paba gran parte de la obra barroca y se optó por desmocharle casi 
totalmente. 

Opinamos que hubiese sido preferible haber colocado sillas del 
coro bajo en el coro canonical —puesto que había más que suficien-
tes— yhaber d.,jado la sillería alta (que era la más valiosa) intacta 
y haberla colocado en la capilla del Santo Cáliz u tiras capillas o 
sitios convenientes. 

Aunque hubiese tapado algo más la obra barroca, el coro bajo, 
al ser colocado también en la parte alta, hubiera merecido la pena. 

Mi opinión es que el coro alto, con sus noventa columnas y pilas-
tras correspondientes, con sus basas y capiteles corintios cn boj, era 
una obra más digna de tener en cuenta. que la parte barroca del áb-
side, por cuya visibilidad hubo de sacrificarse. El encapricharse de 
una idea —aun buena— y quererla llevar a la práctica inmediata-
mente ylas necesidades de orden material y económico pueden llevar 
a desaciertos.^El encapricharse de una idea desacertada y disponer de 
medios económicos, había llevado 166 años antes al revestimiento 
neoclásico de nuestra Catedral, con la pérdida irreparable de gran 
parte de la obra gótica y de sus tesoros artísticos. 

Como "no hay mal que por bien no venga", el traslado del coro 
a su sede actual dejó visible un tramo de la antigua catedral gótica, 
tapado por los órganos. Y esto fue el comienzo —por algunos— de 
una campaña de "repristinación" de la antigua Catedral, que se ha 
ido llevando a cabo con aprobación de todos y ojalá se terminase 
algún día. Mercce la pena. Pero de esto escribiremos en otra oca-
sión, Dios mediante. 

(2) La silla arzobispal actual no es la que existía en el coro 
antes de su traslado al ábside. Se hizo con materiales del coro y del 
facistol; pero cualquiera que se fije un poco verá que no puede ser 
una silla coral del final del siglo xvt, aunque lo sean sus materiales, 
no lo es su composición. Como en el trascoro había una puerta cen-
tral, la silla no estaba en el medio. Era la primera del coro de la 
derecha. Por eso se decía: Coro "del Arzobispo", el de la derecha, y 
Coro "del Arcipreste", el de la izquierda. 

(3) El canónigo M. T. Gómez Miedes fue el que dejó todos sus 
bienes (18 julio 1589) para la sillería y rejas del coro. La sillería del 
coro la hizo Domingo Fernández de Ayarza (16 septiembre de 1594 
a octubre de 1604). Toda la sillería: ciento cincuenta sillas, más el 
gran facistol, con los doce escaños-arquetas, costó 96.866 pesetas, con 
22 céntimos, que hoy, dícese, equivaldrían a 39 millones de pesetas. 
Una sola silla (sobre todo del coro alto) valdría hoy muchísimo más. 

(4) Contando la silla arzobispal. 
(5) Ya Ponz decía de él: "es cosa buena por la materia de es-

quisito nogal poco inferior a la del coro del Escorial". 
Del mismo estilo —sobria elegancia escurialense— hay otros en 

catedrales españolas, como el de la Catedral de Valladolid, proce-
cedente del convento de San Pablo, labrado por Francisco Velázquez 
y Melchor Beya. 

Por cierto, que en 1928 fue trasladado al ábside de aquella cate-
dral, sentando un precedente para lo que se hizo después en Valencia. 

En Valladolid no sufrió desperfectos el coro, pues iba a ornamen-
tar un ábside desnudo de toda decoración; pero sufrió la reja del 
coro, que fue vendida como cosa ya inservible yvino aparar— años 
después— al Metropolitan Museum of Art de New York, donde hi-
cieron una gran capilla para çolocarla y se glorían de poseer "la 
reja mayor que exista en museo alguno". En un cuadrito está su 
historia del siglo xvit-xvnc. Inconvenientes de declarar "inservible" 
lo que, con muchos dispendios hicieron nuestros antepasados, de ma-
yor gusto artístico. 

(6) Parte del coro alto: treinta y seis columnitas corintias con 
sus respectivas pilastras y su basamento se han conservado en los 
seis confesonarios. De las demás sillas se han conservado —que se-
pamos— veintiséis (del coro bajo) en la Sala Capitular, más vein• 
ticuatro en la Capilla del Santo Cáliz. 

Las doce (desmochadas) hoy en la Capilla del Santo Cáliz (parte 
de arriba) parecen ser parte del "coro alto". 

(7) Restos del "facistol" (columnitas y escudos) creemos que 
forman parte de la nueva silla arzobispal. 

Delante del "facistol" existía un precioso crucifijo del siglo xv~, 
que fue quemado. El sacristán A. Pedro Escudero pudo hacerse con 
el busto de la imagen y años más tarde fue restaurado (completado), 
a costa del canónigo don Vicente Calatayud Llobell, por el escultor 
don Ramón Granell Pascual. Hoy se encuentra en la antesala Capi-
tular (sacristía). 

(8) "Cuatro" de los cinco, porque el quinto estaba tapado por el 
retablo y el altar mayor (hoy en vez de por el altar, por las sillas 
arzobispal y de dignidades). 

Los arcos, en vez de medio punto, resultan peraltados, por la adi-
ción de cariátides doradas, que se asientan sobre el capitel de la 
pilastrita, donde debía de descansar el arco. 
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lada a ambos lados: quizás la parte más elegante de la 
decoración. Sobre los arcos: en el centro una concha con 
un niño de cuyo cuello pende la gran guirnalda que cru-
zada ante su pecho, va ondulada a las manos de los doy 
ángeles que llenan las enjutas. 

Esta misma decoración se repite al llegar al retablo del 
altar mayor, del que nos ocuparemos más adelante. 

Se le quiere dar un encuadre barroco, y par a ello se le 
superpone un friso o ático de madera pintado de azul, sobre 
el que destaca en oro el motivo de las metopas del enta-
blamento: las cabezas de los angelitos con la guirnalda que, 
cruzada sobre su pecho, cae ondulante a ambos lados. 

Encima va una especie de frontón barroco, formado en 
el centro por un óvalo, en el que sobre campo azur va 
esta leyenda en letras doradas MARIAE VIRGINI DICA-
TU (M) (9). A sus lados dos ángeles parecen sostenerlo, 
apoyados en dos águilas. Abajo un niño (medio cuerpo), 
con sus brazos extendidos le sostiene con sus manos. Sobre 
el óculo una concha con un niño del que pende la guir-
nalda, que va a las manos de otros dos ángeles, con que 
finaliza el frontón. 

A ambos lados del frontón dos pequeñas cariátides lle-
nan el espacio que queda libre en la cornisa. 

A derecha e izquierda del retablo, las artistas barrocos 
dejaron caer una gruesa guirnalda de follaje y frutos, como 
sostenida por ángeles muy barrocos (10). 

Todo ello muy dorado, pero —en mi sentir— lo menos 
elegante de toda la obra, que nada hubiera perdido . en de= 
licadeza y esbeltez con su supresión. 

La decoración de la crucería y de la bóveda parece se-
guir los mismos criterios; aunque en las ventanas aparece un 
nuevo elemento. Además de su enmarque dorado, se las en-
cuad~•a dentro de dos columnas salomónicas, revestidas de 
follaje dorado que, basadas en unos modillones-cariátides, 
parecen sostener un frontón barroco de mármol negro, que 
al resultar demasiado ancho, necesita dos cariátides adicio-
nales. 

Tal adición reviste una peculiaridad, intentada tal vez 
para evitar la monotonía: en las ventanas de los extremos 
y la del medio la ménsula cariátide va al lado externo de 
cada columna; en las otras dos (intermedias) al lado interno. 

Esto da lugar a que el basamento de las ventanas dos 
y cuatro sea más ancho y—por tanto— el aplique de talla 
dorada cou niños y fronda. 

El de sobre estas ventanas tiene la particularidad de 
llevar en un pequeño rondó de mármol blanco el anagra-ma 
mariano: Ave María (11). 

La bóveda fue rebajada (12). Se simularon sus siete ner-
vios góticos, cual recubiertos de una ornamentación dorada 
de fronda y atlantes, que confluye a la gran clave co-
mún (13) enorme, dividida en catorce espacios: siete con 
cariátides y siete con fronda. 

Se abrieron cinco lunetos (correspondientes alas cinco 
ventanas) y se decoraron sus ángulos: los dos primeros. con 
entrelazados; los dos siguientes con pámpanos y el central 
con guirnalda de rosas. Cada uno de ellos rematando en 
un ángel 

Todo ello profusamente dorado, que no resalta lo debi-
do sobre el fondo blanco (como de estuco) de la plemen- . 
tería. 

Esta obra barroca se realizó en las postrimerías del si-
g10 XVII. 

El que continuaba valorando lo gótico estaba "desfasa-
do". Ya no se entendía, lo que significaban las grandes 
creaciones góticas (14), y no se sentía el menor escrúpulo 
en deformarlas o destruirlas. 

En los Cabildos —en general— se opinaba lo mismo. 
En tales circunstancias, al obispo don Luis Alonso de 

los Cameros (1668-1676) le pareció lo mejor convertir el 
ábside (o capilla principal) de gótico en barroco. Pidió 
parecer al Cabildo, que se entusiasmó con tal idea. 

Juan Bautista PéI`ez era él arquitecto y artista de más 
fama en aquel entonces, y a él se encomendó la ejecución 
de la idea. 

Comenzó inmediatamente sus trabajos. El 12 de junio 
de 1674 se puso la primera piedra y el 26 de mayo de 1682 
—que era alía del Corpus—, se trasladó a la capilla el 
Santísimo Sacramento, dándose por terminada la obra. 

El plan primitivo quizás terminaba en lo que hemos des-
crito; pero en aquellos tiempos se había perdido mucho, en 
la práctica y en el arte religioso, el sentido profundo de la 
anidad y universalidad ~ de la Iglesia. Ya no existía la unidad 
religiosa de Occidente: los protestantes habían acabado con 
ella y habían sentado el principio: "Cuius regio sic et reli-
gio". Como es la región, así la religión. Y apareció el 
regionalismo en los santos de la Iglesia. 

Probablemente el Cabildo ordenó a los artífices el po-
ner a los santos valencianos (de la Iglesia de Valencia 
más bien) (15) alrededor del altar —y quizás que les dora-
sen (16) como el resto de la obra— y Juan B. Pérez hubo 
de colocarles en la parte anterior del entablamento, corres-
pondiente alas seis pilastras, que parecen sostenerlo. 

Los seis santos son (de izquierda del espectadora dere-
cha) : Santo Tomás de Villanueva (17), San Lorenzo, San 
Vicente mártir, San Vicente Ferrer, San Pedro Pascual y 
San Luis Bertrán. 

Otros muchos artistas colaboraron con Juan Bautista 
Pérez en tal obra. Destacan entre ellos Tomás Sánchez Ar-
tigues, escultor, y Gaspar Asensi, dorador. 

(9) Las letras están dispuestas así: 
MARIAE DEDICADO 
VIRGINI ALA VIRGEN 
DICATv (M) MARIA 

(La raya —sobre la U es para indicar la supresión de la M, por 
falta de espacio, abreviatura corriente en latín.) 

(10) Son cuatro a cada lado: tres volantes y el cuarto (el de 
tamaño más que natural) de a pie, sobre la çornisa final. ¿$cría un 
añadido posterior? 

(11) El anagrama va dentro de círculo formado por una corona 
como de laurel. Más tarde le veremos en la portada principal, pero 
ya más evolucionado, dentro de una gran concha y sostenido por 
ángeles (cf. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 48 (1977), pág. 4. 

(12) Parece ser que la bóveda gótica (ojival) se conserva encima 
de la actual barroca. De otro modo no tendrían razón de ser los 
actuales lunetas. 

(13) Que existía y era muy hermosa, como veremos en su lugar. 
(14) Cf. lo que dijimos en ARCHIVO DE ARTE VALENCIA-

NO 45 (1975), págs. 29 y 31. Santos, amantes del nuevo arte, como 
Juan de Ribera, no tuvieron reparo alguno en quitar el parteluz de 
las portadas gótica y románica; los arquitos, que en ellos se apoya-
ban, etc. (Cf. Libre de Obres de 1599, fol. 34.) 

Hay que pensar —por otra parte— que el arzobispo don Luis 
Alonso de los Cameros haba pasado casi toda su vida en Italia y 
sobre todo, a) que España había comenzado ya su decadencia, de que 
es prueba e 1 "no tener (o no estimar) ideas propias y vivir de la 
"imitación" de los otros, que se cree que son mejores y b) que Roma 
imponía "su estilo" hasta en la Liturgia: prohibiendo las vestidu-
ras góticas, etc., para el culto y esto hasta no hace muchos añes. 
Los mismos jesuitas desde Roma exportaron a España el estilo ba-
rroco —como prolongación de sus templos romanos del Gesí1 y de 
San Ignacio, de tal manera que cl barroco ha podido ser llamado 
estilo "jesuítico". 

(15) Porque Santo Tomás de Villanueva era manchego y San 
Lorenzo y San Vicente Mártir aragoneses, aunque muriesen cn Va-
lencia el primero y el último (no San Lorenzo). 

(16) Maravilla cómo los artistas no estofaron siquiera las esta-
tuas, faltando a la regla fundamental: ni metal sobre metal, ni color 
sobre color.. Así- no pueden destacar del resto de la obra. Precisa-
mente los dorados son los que hacen destacar las pinturas del re-
tablo. 

(17) SANCHIS Y SIVERA, J.: Catedral, pág. 140, dice --cree-
mos que equivocadamente— que es San Francisco de Borja. 
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El oro que se hubo de invertir para el dorado costó 
5.500 libras. 

El barroco parece que tenía "horror al vacío". 
No había que dejar huecos: había que rellenarlo todo: 

ornamentarlo todo. Los cuatro arcos peraltados no podían 
dejarse abiertos o simplemente provistos de grandes rejas. 

Por otra parte, en una capilla dedicada a la Virgen (18), 
donde se decía la misa conventual y se veneraba el- Santí-
simo Sacramento, no podía faltar una referencia a ambas 
realidades, máxime si existía ya en la obra anterior, a la 
que ellos querfan —con ventaja— suplantar (19). 

El artífice había tenido en cuenta todo ello. 
Dentro de los cuatro arcos peraltados levantó cuatro 

pequeñas portadas barrocas, idénticas en su arquitectura. 
Cada una de ellas tiene dos vanos rectangulares con 

encuadre de jaspe rosado, uno sobre otro, cual si fuesen 
una puerta con su ventana correspondiente. 

En los dos primeros arcos (más cercanos al especta-
dor) son realmente puertas; en los otros dos (de junto al 
retablo) el primer vano, que es menor por partir de una 
mayor elevación en el pavimento, un basamento corrido le 
convirtió en ventana. 

Dos columnas salomónicas de jaspe rosado y dos pilas-
tras de mármol negro al lado exterior de las columnas, todas 
ellas con capiteles y modillones de mármol blanco, flan-
quean los vanos. 

Sobre ellas un entablamento de mármol negro con un 
frontón del todo abierto reducido a dos pequeños arcos 
de cfrculo ornamentado cada uno con una concha y una 
piña dorada en la voluta, sirve de basamento a la ventana 
que va encima. 

Dichas ventanas están flanqueadas, asimismo, por pilas-
tras de mármol negro con modillones de mármol blánco, 
que sostienen un frontón en arco de mármol negro. 

El tfmpano del frontón —en su parte media— está 
ocupado por el encuadre superior de la ventana de jaspe 
rosado que lleva en medio un cuadrado de mármol blanco 
con el anagrama de María dentro de una corona dora-
da (20). ' 

Las ventanas —en vez de llevar vidrieras "historia-
das"—, •llevan "historias" en mármol de Cerrara: relieves, 
que representan escenas de la vida de santos de la iglesia 
alenciana, que sacrificaron su vida por el Señor o que 

fueron devotos de la Santísima Eucaristía. 
Son estos: en las dos primeras arcadas (izquierda y de-

recha del observador: 1. Martirio de San Vicente. 2. Mar-
tirio de los Santos de Alcira: Bernardo, María y Gracia (21). 

En las de junto al retablo: 1. San Francisco de Borja, 
en adoración ante el Santísimo expuesto. 2. San Pascual 
Bailón arrobado ante la Santísima Eucaristía. 

A ambos lados de los relieves apoyados sobre el frontón 
partido que carona el vano inferior, hay dos estatuitas de 
mármol de Cerrara, representando niños que llevan en sus 
manos símbolos marianos. 

Estos son (de izquierda a derecha): 1. Pulcha ut luna: 
Bella como la Luna. 2. Elegida como el Sol (Electa ut Sol) 
(Cant. 6,9). 3. Speculum sine macular Espejo sin mancha 
(de la majestad de Dios) (Sab. 7,26). 4. Porta caeli (Puerta 
del cielo). 5. Domus Dei: Casa de Dios (Gen. 28,17). 6. 
Palma in Cedes: Palmera de Engedi (Ecli. 24,18). 7. Turris 
davfdica: Torre de David (Cant. 4,4). 8. Cypressus in monte 
Sion: Ciprés en el monte Sión (.Eli. 24,17). 

Aunque la titular de la Catedral era la Virgen en el 
Misterio de su Asunción, los tiempos del barroco eran en 
España de la defensa del dogma de la Inmaculada Concep-
ción, ytales símbolos fueron tomados, sin duda, de repre-

sentaciones de la Inmaculada, como la de Juan de Juanes 
en la iglesia de la Compañía de Jesús (22). 

Todos estos "relieves" y "estatuitas" en mármol de Ce-
rrara fueron "importados": realizados en Génova por el 
escultor Daniele Solaro (23). 

Costaron 5.000 libras (recibo de 3 de diciembre de 
1.687: Leg. 2.099). 

Se colocaron en sus respectivos lugares en 1688. 
El principal mecenas de esta obra barroca: el arzo-

bispo Luis Alonso de los Cameros no pudo ver más que 
sus comienzos: murió el 26 de julio de 1676 (24), a poco 
más de dos años de haberse iniciado. 

Dio para ella 12.fi00 libras. Gran cantidad, sin duda; 
pero el que lea las facturas o recibos de cobro en Paho-
r►er (25) verá que se gastó muchísimo más. 

Aunque no creamos que sea —como fue considerada en 
aquel •entonces— (26) la más espléndida capilla de Es-
paña, su riqueza en jaspes, mármoles y dorados, constituye 
un suntuoso marco, que hace resaltar la belleza del retablo. 

Lo que - ya no está a tono con tal suntuosidad, es la 
pobreza de las vidrieras seudo-góticas de los ventanales. 

Fueron ejecutadas en Barcelona en 1895, según los -di-
bujos de don José Aixa. 

(18) El ábside —donde estaba el altar mayor de la Catedral—
era llamado La Capilla Mayor. Como se sabe la titular de las cate-
drales medievales —desde el siglo xtv en adelante— era "La Asun-
ción de Nuestra Señora", especialmente en el Reino de Valencia. 

(19) Es muy probable que existiesen en .los muros y bóveda 
frescos góticos alusivos a la Eucaristía y a la Sàntísima Virgen, aun-
que no con el "regionalismo" barroco, sino al modo de entonces: 
bíblicos = figuras (Antiguo. Testamento) y figurado (Nuevo Testa-
mento): modo universal en• toda la cristiandad medieval. 

(20) Eso ya se ve en las dos • veniànas de la C:estería vecinas a la 
central, como lo hicimos notar. ~-

(21) Es claro que este "relieve" (el primero a la derecha del 
observador) representa "El martirio de los Santos Mártires deAlcira" 
(no "otroepisodio del martirio de San Vicente"), cómo afirma San-
chís y Sivera (Catedral, pág. 140). No hay más que fijarse en el 
clavo con que están traspasando la sién del santo y la palma y las 
dos coronas que bajan los ángeles para los tres mártires. 

(22) Toda esta obra •barroca influyó, años más tarde, en la traza 
y ejecución de la portada principal (o de los Hierros) ds nuestra 
Catedral. —Vemos en ella los mismos santos de la iglesia de Valen-
cia— con la introducción de glorias no canonizadas, como los relie-
ves con los Papas Borja, y en los batientes de la puerta los mismos 
símbolos de la Inmaculada. (Cf. AAV. 48 (1977), págs. 7-8.) 

Y la supervaluación de tal ornamentación contribuyó a "defor-
mar el gusto artístico" de las gentes del siglo xvttt y a recubrir —con 
un pobre neoclásico— una catedral gótica muy superior y a la pér-
dida de tantas obras de mucho más valor. 

(23) Así lee Pahoner —SANCHIS Y SIVERA, J.: Catedral, pági-
na 153, nota (1), dice SOCAVO y lo repiten todos los que escriben 
después, incluso TORMO, E.: Levante, pág. 93—, que parecen co-
piarle sin más. Nada tiene de extraño, pues también Sanchís y Si-
vera leyó en un documento "Nicolás de AUTONA", cuando es claro 
que el documento dice ANCONA y todos le siguen y hacen especu-
laciones sobre el significado de AUTONA, que nunca existió (cfr. 
J. A. O.: La puerta de los apóstoles, AAV, 46 (1975), pág. 32. 

(24) SANCHIS Y SIVERA, J.: Catedral, pág. 153, dice que mu-
rió en 1674. Tal vez sea un error del tipógrafo, pues es claro, por 
todos los documentos existentes, que murió el año 1676, el 26 de 
julio, entre cuatro y cinco de la mañana. 

(25) Especies perdidas, tomo I, págs. 219 a 224. 
(26) TEIXIDOR, J.: Antigüedades de Valencia, tomo I, pági-

na 239; PAHONER, J.: Especies perdidas, tomo I, págs. 219 y 224 v., 
etcétera. Claro que quizás lucía más la obra barroca antes que ahora. 
Sus vanos ostentaban refería de bronce y sus ventanas vidrieras más 
a tono con la obra; el altar —hoy removido— en alto: cerca del re-
tablo convenientemente apoyado (cfr. Especies perdidas, tomo I, 
págs. 220 ss.), el pavimento, etc.: todo contribuiría a suscitar la ad-
miración de las gentes del tiempo aquél. 

TORMO, D. E.: Levante, pág. 93, dice que "es, en conjunto, una 
de las espléndidas y primerizas creaciones del arte barroco, .aquí tan 
genialmente decorativo, dado ala plenitud de riqueza polícrbº~a-•ede 
los materiales y su dorado". 

Mi opinión es que no merecía la pena tanto dispendio para ocul-
tar uña obra de úna elegancia interna superior a toda esa decora-
ción lujosa superpuesta. Y lo peor es que "por ser tan suntuoso tal 
aditamento, tal vez jamás se podrá ver la obra gótica primitiva, que 
nunca se debiera haber falseado". 
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Representan: la central, Jesucristo Rey del Universo (27); 
las que hay a su derecha : San Miguel A. (la más cercana al 
centro), y San Gabriel A. (la otra). 

A la izquierda: El Santo Angel Custodio del Reino (Va-
lencia) ySan Rafael A. 

Ni por el estilo, ni por la historia, ni por el simbolis-
mo, encuadran en modo alguno con el conjunto de la 
obra (28). 

EL RETABLO: 

Lo que más llama la atención ..dentro del ábside es una 
serie de tablas de pintura al óleo, que ocupan el fondo: 
como taponando su arcada central. 

Son seis grandes tablas rectangulares de 1'94 X 2'27 
rrretros, cada una. 

Están dispuestas en dos series de tres, de arriba abajo, 
separadas verticalmente por elegantes pilastras doradas, de 
Fina talla plateresca sobre fondo azul y horizontalmente por 
arquitrabes del mismo estilo y dorado, formando todo ello 
trn rectángulo de 7'27 X 5'65. 

El bello encuadre plateresco de las nueve pilastras con 
sus correspondientes arquitrabes está flanqueado por la sun-
tuosa ornamentación barroca, de que ya hicimos men-
ción (29). 

El retablo, cerrado (reverso). 

3 

RESURRECCION MUERTE Y ASUNCION 
DEL SEÑOR DE LA STMA. VIRGEN 

Segundo pintor Primer pintor 

Da la impresión de que es un retablo y así fue en ver-
dad: El retablo del altar mayor de la Catedral, hasta 1936. 

Hoy al haber quitado de allí el altar y suprimido las 
gradas de piedra negra de Alcublas, que a él conducían, 
ha quedado como ahorcado y sin función alguna: algo asf 
como una pieza "de ornamento", y no con el mejor gusto 
colocada (30). 

(27) Nos extraña el que J. Sanchís y Sivera (amigo del autor de 
los dibujos y quizás su inspirador) nos diga que en la vidriera cen-
tral está la imagen de "El Buen Pastor" (Catedral, pág. 140), cuando 
es evidente que es una casi copia del lienzo de "La longitud de 
Cristo", que se conserva en nuestra Catedral y que representa a 
Cristo, Señor del Universo, con el globo terrestre bajo sus pies y un libro abierto en su izquierda, en que se lee: "Ego sum Via, Veritas et Vita. Ego Primus et Novissimus. Ego sum guíe sum et 
consilium meum non est cum impiis: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy El Primero y El Ultimo. Yo soy el que soy y mi 
consejo no está con los impíos" (siglo xv). 

(28) TORMO, E.: Levante, pág. 93, dice que tales vidrieras son 
"allí un adefesio". En una catedral gótica no se puede poner en las 
vidrieras "lo que se quiera" Tiene todo su simbolismo e instrucción. 
Todo ha de contribuir al plan de la obra. Las catedrales son "una 
Summa Theologica", plasmada en piedra y vidrio". 

No era —ni había sido nunca— éste el lugar de los cuatro án-
geles. Había empero un mal antecedente: en 1867 se había fabricado 
un pobre retablo seudo-gótico, que duró hasta 1936, en el que esta-
ban —a los lados de la Virgen "de Porta-Coeli"— San Miguel y San 
Gabriel, que fuéron dorados bajo la dirección de don José Aixa 
(SANCHIS Y SIVERA, J.: Catedral, págs. 171 y 176). 

(29) A los deformadores barrocos se les puso como condición de 
su obra "el que no habrían de mover el RETABLO (cfr. PAHO-
NER, J.: Especies perdidas, tomo I, págs. 218-221 v.). 

Esto indica que el retablo se consideraba como obra definitiva, 
en torno ala cual debiera girar toda la ornamentación del ábside. 

(30) Resulta demasiado grande: la ornamentación barroca achicó 
el ábside y el coro reduce aún más el espacio de la capilla. La base 
del retablo ha sido achaflanada y ni está dorada. Creemos que no 
era éste su estado original. Consta —por los dibujos existentes—
que el retablo de plata (el centro) tenía su base, como es natural, 
y lo mismo ocurriría en el reverso de las puertas. 
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MARIAE 
VIRGINI 

DICATUM 

ABRAZO DE 
~. JOAQUIN Y STA. 
ANA EN LA PUERTA 
DORADA. 
Episodio de los Apó_ 
Grifos. 

Pintor 1 

~ -. .,~, 

NACIMIENTO DE LA 
VIRGEN MARIA. 

Interpretación personal 
del artista. 

pintor 2 

ANUNC IAC ION 
A LA STMA. 

~ Vf RGEN MARIA 

(vatio) 

NACIMIENTO 
DEL SEÑOR 

(vatio) 

PRESENTACION DE 
LA VIRGEN NIÑA 

EN EL TEMPLO. 

Episodio de los Apb_ 
Grifos. 

~~ Pintor 2 ADORACION 
~~ REYES MAGOS. 

(vatio ) 

CORONACION DE LA 
STMA. VIRGEN. 

( vatio ) 

ESTATUA 
DE LA 
TITULAR 

(LA VIRGEN ASUMPTA ) 

1. Vergara. 

VIRGEN DE 
PORTA CAELI 

t 

MUERTE Y ASUNCION 
DE LA STMA. 
VIRGEN MARIA. 

(vatio) 

Las tablas representan (vistas de arriba abajo y de iz-
gttierda aderecha del espectador): 

1. Natividad de Jesucristo-Adoración de los pasto-
res (31). 

2. Adoración de los Reyes Magos. 
3. Resurrección del Señor. 
4. Ascensión del Señor. 
5. Veniclà del Espíritu Santo. 
6. Muerte y Asunción de la Santísima Virgen María. 

Son de estilo plateresco : recuerdan a la vez a los pri-
mitivos ylas grandes creaciones del Renacimiento. 

Ordinariamente tío suele verse más; pero fijándose con 
detenimiento, se puede observar que son como las puertas 
de una grata alacena central o de un soberbio tríptico, al 
estilo de los grandes trípticos de los siglos xrv al xvr, espe-
cialmente el po~íptico de los Hermanos Hubert y Jan van 
Eyck en la Catedral de St. Bavon, en Ghent (Gante, Flan-
des): E] triunfo del Cordero. 

En las grandes fiestas se abren las puertas (o paneles 
laterales) de tal tríptico y pueden verse dos cosas: 1. Que 
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RESURRECCION 

DEL SEÑOR 

(vatio) 

ASCEN SION 
DEL SEÑOR 

(vatio) 

VENIDA DEL 
ESPIRITO 
SANTO 

(vatio) 

VISITACION DE LA 

STMA. VIRGEN A 
STA. ISABEL . 

Episodio biblico 
(Lc. 1 , 39-56) 

Pintor 2 ! 

PRESENTACION DEL 
NIÑO JESUS EN EL 
TEMPLO. 

Episodio biblico 

Pintor 1 

DESCANSO DE LA 
SGDA FAMILIA EN 
SU HUIDA A EGIPTO 

Episodio de los 
Apócrifos 

Pintor 2 ~ 

ya no existe la parte central del tríptico, que suele ser siem-
pre la más valiosa. 2. Que las puertas son realmente los 
paneles laterales del tríptico y son el anverso de las seis 
tablas de pintura al óleo, que se ven ordinariamente al 
exterior, que constituyen en realidad, su reverso (32). 

Las seis pinturas del anverso son de la misma mano y 
estilo que las del reverso. Conservan mejor el color primi-
tivo, pues no han estado tan expuestas a la luz como las 
del reverso (exterior). 

Completaban la parte central del retablo con seis "his-
torias" (hechos) relativas a la vida de la Santísima Virgen. 

(31) Según los "gaudes" o gozos y el contrato (como veremos): 
La Natividad de Jesucristo; pero en la pintura destaca "La adora-
ción de lo, pastores". 

(32) Trabajado con toda finura, como para ser —por sí mismo—
un retablo. Por tal razón tiene —en lo posible— en pintura el 
mismo asunto que el retablo principal en plata: Los gozos de la 
Santísima Virgen, como veremos. Es falso el pensar que las puertas 
del retablo estaban puestas sólo para preserevar de polvo el retablo. 
Eran —y son— los verdaderos paneles laterales de un gran tríptico, 
con el aditamento de que al cerrar el tríptico, constituían el altar 
o retablo ferial así como el de plata era el retablo festivo. 



Son tales "historias" o "hechos", los siguientes (33): 
1. Encuentro de San Joaquín y Santa Ana ante la Puer-

ta Dorada. 
2. Natividad de la Santísima Virgen María. 
3. Presentación de la Virgen niña en el templo de Je-

rusalén. 
4. Visitación de la Virgen Madre del Señor a su prima 

Santa Isabel. 
5. Presentación del Niño Jesús en el templo. 
6. Descanso en la huida de la Sagrada Familia a 

Egipto. 
Estas pinturas al óleo de las puertas o paneles del re-

tablo siempre llamaron la atención' por su bello colorido 
y elegancia de ejecución. 

Baste recordar lo que se refiere de la visita a Valencia 
de Felipe II en 158G, acompañado de la Infanta Clara 
Eugenia: "Después de comer con el Patriarca, fueron a ver 
la Catedral y al mostrarle el Retablo; el Rey admirado hizo 
este comentario: El Retablo es de plata y las puertas... de 
oro" (34). 

Se había discutido mucho sobre los autores de tales pin-
turas. Todos los que entendían algo decían que tenían que 
haber sido pintadas por discípulos de Leonardo da Vinci: 
que tenían reminiscencias florentinas, etc. 

Había muchos que, confundiendo documentos, afirmaban 
que los autores habían sido Paolo da Reggio y Francesco 
I~Teapoli, que consta pintaron al fresco unos treinta años 
antes èn el ábside o capilla mayor, por dentro. 

El mismo J. Pahoner, archivero, que habfa visto todo 
el archivo, afirmaba "que no había memoria de quién pintó 
tales cuadros". 

El archivero Sr. D. R. Chabàs no lo creyó: se imagina-
ba que de obra tan importante debería de haber constan-
cia en el Archivo de la Catedral. Y se puso a revisar los 
protocolos del archivo desde 1506 en que se trabajó la car-
pintería de las puertas o paneles del tríptico, hasta la ve-
nida de Felipe II, que las vio ya en su sitio. 

Y en el protocolo de Jaime Esteve, de 1504 a 1508, le-
tra F, tropezó con "dos pliegos en folio, què sin cortar 
habían cosido en forma de 4.° ...Desglosó la minuta, des-
dobló el papel y apareció el contrato de la obra de las 
puertas del altar mayor: no eran italianos los pintores, sino 
españoles: llamábanse mestre Fernando de Llanos y mestre 
.Fernando de Lalmedina". 

D. Roque Chabás publicó todo el contrato entre los pin-
tores y el Cabildo (35). Está fechado el 1 de marzo de 
1507 en Valencia, con el comienzo y conclusión en latín 
y las cláusulas (capitols: capitulaciones) en valenciano (36). 

A la vista de tal capitulación entre el Cabildo de la 
"S. I. Metropolitana de Valencia, de una parte, y Fernando 
de Llanos y Fernando de Lalmedina", de otra, no puede 
dudar ni de quiénes son los autores de las pinturas ni de 
I.o exactamente que cumplieron lo pactado con el Cabildo, 
en cuanto a los asuntos a pintar (37). 

Lo que ya es más difícil saber es la obra de cada uno 
cle ellos: Qué es lo que se debe a F, de Llanos y qué a 
F. Y, de la Almedina. 

Se da por supuesto —creo que sin razón suficiente— que 
el mejor de los pintores es Fernando (Yáñez) de la Alme-
~dina y que Fernando de Llanos es... "de segunda". Perso-
nalmente no lo creo. 

La atribución de esta tabla, por ejemplo, a Yáñez y esta 
otra (porque parece inferior) a Llanos, es del todo subjé-
tiva casi siempre (38). 

El creer que —en algunas— trabajaron a la vez los 
dos me parece del todo descartable. Ningún pintor de per-
sonalidad propia harfa tal cosa. 

La que sí es probable -y del todo verosímil— es que 
se concertaron entre ellos y que vieron uno la óbra del 
otro, para que no hubiese estridencias entre ellas, sino que 
apareciesen concordantes en el color, diseño y ejecución. 

Para mí es claro: 1. Que el que pintó "El descanso en 
la huida a Egipto" (última del anverso, interior), no pudo 
ser el que pintó "La Natividad" (Adoración de los pastores), 
primera tabla exterior. 

En la "Adoración de los pastores", San José ha sido 
pintado viejo y calvo, y en "La huida a Egipto", joven y 
de cabeza bien poblada. 

La Virgen tampoco parece ser la misma en ambas ta-
blas (39). 

2. Que el pintor de "La Natividad-Adoración de los 
pastores" parece ser el mismo que pintó el siguienté' cua-
dro: "La adoración de los Reyes Magos": el San José es 
el mismo. Y la última figura (a la derecha del espectador) 
tiene que ver con la Virgen de la tabla anterior (40). 

3. Que quien pintó la tabla de "La Resurrección" pa-

~ ece haber sido el mismo que pintó la siguiente: "La As-
censión del Señor". 

Todo lo demás parecen ser... "conjeturas". 

Si nos fijamos en "el fondo arquitectónico", las tablas 
] , 4 y 5 habrían de ser del mismo pintor, y aun la 3 del 
anverso (interior): "La presentación de la Virgen Niña». 

Si en la vestimenta (telas, turbantes, inscripciones simu-
ladas, etc.) encontraremos semejanzas entre la 2 y fi del ex-
terior y 2 y 3, y aún 6, del interior... 

Pero —creemos— que no dejan de ser "conjeturas" y 
no las únicas (41). 

(33) De arriba abajo y de izquierda a derecha del espectador. 

(34) PORREÑO, B.: Vida de Felipe II, cap. 6, fol. 35. 

(35) El Archivo, V (1890), págs. 376-406, yen TEIXIDOR, J.: 
Antigüedades de Valencia, tomo I, págs. 249-252. 

(36) GARIN O. DE TARANCO, F. M.H: Yáñez de La Alme-
dina, pintor español, 2.° ed., Ciudad Real, 1978, págs. 177-180, publi-
ca de nuevo tales Capitulaciones, cuyo texto original se encuentra en 
A.C.V., sign. 654, docum. 26, fols. 1 v. a 3 v. 

(37) Transcribimos en prueba las dos primeras cláusulas de la 
Capitulación: I. "E priunerament, es stat pactat e concordat per 
e entre les diles parts, que los dits mestres e pintors pintaran les 
diles portes e dauraran los pilars de aquelles e lotes aquelles parís 
de les diles portes que shauran a daurar dins e de fora, de oro fi, 
en les quals, a la parte de ffora pintaran sis goigs de la sacratissima 
Verge Maria, ço es la Nativitat de Jhu Xpist, la adoracio dels Reys, 
la resurrectio, la assensio, . lo Sant Sperit, a la assumptio. E en la 
part de dins pintaran sis actes de la sacratissima Verge Maria o lo 
que volra lo dit reverent Capitol, los quals seran dits per los Reve-
rents S:nyors de Capitol als dits pintors. 

II. Item es stat pactat e concordat per e entre les diles parís pro-
meten e s'obliguen als dits Reverents Senyors de Capitol pintar les 
diles portes, segons dit es en lo Capitol precedent, quant millor poran 
segons lur saber e magisteri e 'de fines colors e al oli: e lo atzur 
sia ultramari e la laqua de florenca si e segons la dignitat del loch 
requir, e mostrar en la dita obra de tot lur saberper honra dells e 
dels dits Reverents Senyors de Capitol." 

(38) Ciertas atribuciones de E. Tormo y de C. R. Post han sido 
desmentidas por docum. de la Catedral y del C. del Patriarca. 

(39) Maravilla cómo JUSTI, K.: Die leonardesken Altargemaelde 
in Valencia, Repert. für Kunstwissenschaft, XVI, Stutgart, 1893, y 
BERTAUX, E.: "Le retable monumental de la Cathedrale de Va-
lence", en Gazete des Beaux-Arts, 32 (1907), págs. 103 y ss. atribuyan 
ambas tablas aun mismo pintor; TORMO, E.: Levante, 94, ya no 
hace tal cosa. 

(40) Personalmente creo que es muy inferior a la tabla anterior; 
pero... no siempre un pintor está tan acertado. Si no hubiese sido 
por la figura de San José, nunca se le hubiese atribuido al mismo 
autor. 

(41) Que uno de los pintores (o de las tablas) influyera mutua-
mente en el otro: que se procurase una cierta semejanza, requerida 
por la correspondencia de las puertas del tríptico lo creo más que 
verosímil. 
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Pasando ahora a la parte central del retablo (tríptico 
—que tendría que ser la- más excelente— (42), vemos que... 
no existe. 

El gran vacío que ha dejado su ausencia ha sido pobre-
mente suplido por un damasco rojo claro, que lleva super-
puestas de arriba abajo cuatro franjas (o barras) de tercio-
pelo rojo-oscuro (icolor sobre color!). 

Sobre estas telas destaca en solitario la estatua de "La 
Virgen de Porta Caeli": preciosa imagen del notable escul-
tor Ignacio Vergara (1715-1776), que era la pieza central 
del último de los retablos, expoliado en 1936 (43), y que 
habrá de constituir el centro de cualquier otro retablo, que 
se intente construir (44). 

En este artículo hemos intentado describir lo que el 
ábside de la Catedral de Valencia es hoy y lo que en el 
ábside hay hoy. 

En otro, Dios mediante, diremos lo que el ábside fue, 
a través de los tiempos, hasta su estado actual y lo que 
debe de ser en el futuro. 

No queremos terminar sin mencionar curiosidades : una, 
que todas las guías e historias mencionan: la araña de cris-
tal ybronce, que pende de junto a la clave de la bóveda. 

Sanchís y Sivera la describe así: "...una soberbia araña 
de cristal, construida en Venecia, que fabricada con des-
tino a la Basílica Vaticana, al resultar pequeña para aquel 
templo, la adquirió por 500 doblones el arzobispo Rocaberti, 
regalándola a esta iglésia. Dícese que consta de 82.284 
piezas, las que pueden armarse formando distintos dibujos. 
El águila con que remata la araña indica, por su movi-
miento, el estado de la atmósfera y la dirección del vien-
to" (45). 

Hoy está colgada muy alta, para que no impida la 
visión del retablo. Hemos oído que perdió mucho de su 
primitivo esplendor en los años 1936-1939. Y que fue re-
compuesta en forma reducida, después de 1939. 

Desdè luego - que —tal como se co{aserv~ ~ no vale lo 
que pagó por ella el arzobispo Rocaberti, y es "hipérbole" 
el llamarla soberbia. 

Otra que no suele mencionares, es... el pavimento. 

En la última renovación (1940-1941) se rebajó y se re-
novó el pavimento (46). 

Ello, no obstante, se conserva aún —del barroco— un 
gran círculo de mármol de 2'74 metros de diámetro, que 
lleva inserta una gran estrella de ocho puntas de mármoles 
blanco y negro de 77 centímetros de radio, que parten de 
un centro de jaspe rosado de 33 centímetros de diámetro y 

van a parar a una circunferencia de mármol blanco de 27 
centímetros. , 

Alguien decía que era "la medida de la campana de 
las horas del Miguelete~. 

Subí a medirla y vi que concordaba : 2'20 de diámetro 
interno, más 0'27 del reborde circular. 

Esto yo lo daba por cierto, pues —en otras catedrales—
los "barrocos" hicieron lo mismo. En la antesacristía (ba-
rroca ydel mismo tiempo, poco más o menos) de la Cate-
dral de Burgos, hay otra estrella semejante y dicen que las. 
dimensiones son las de la campana mayor de la Catedral 
de Toledo. 

Delante del círculo mencionado (ya .junto a las gradas. 
del altar actual) está la losa sepulcran del arzobispo don 
Prudencio Melo y Alcalde, en cuyo pontificado se hizo el 
traslado del coro al ábside —y del altar— del ábside a su 
emplazamiento actual: bajo el cimborio del crucero. 

Es una lauda de todos los hechos principales de su larga 
vida. 

A S2 
Burgis IV Kal. Maj. Valentiae Prid. Kal. Nou. 

MDCCCLX MCMXLV 
HIC JACET 

EXCMUS AC RVDMVS DOMINVS DOCTOR 
PRVDENTIVS MELO ALCALDE 

QVI TOL"ETI PRIMVM AN MCMVIII AUXILIARIS, etc.... 

JUAN A. OÑATE 
Lectoral de la Catedral 

(42) Como es natural —y la más valiosa—, por más que Feli-
pe II dijese como piropo a las puertas, que eran "de oro". Podemos 
colegirlo por las descripciones e imperfectísimos dibujos que nos• 
quedan, y los grandes maestros, que en él —por muchos años—
trabajaron. Pero de esto (lo que fue y por qué se fundió necia-
mente por gentes que tantos males ocasionaron al Arte con su anti-
clerical ignorancia) hablaremos en otro artículo. 

(43) Por las fotos y restos qué aún quedan, vemos que no era 
digno de tal sitio, aunque esto no justifica el que se robase. Habrá. 
quien se pregunte: ¿cómo pudieron salvarse las puertas (las tablas) 
y la Virgen de Portaceli (Porta Coeli)? 

Pues porque como "obras de arte" se llevaron a museos. Las ta-
blas se desmontaron de sus puertas y llegaran al Museo del Prado 
(Madrid). Son seis, pintadas por ambos lados y que su grosor es de 
18 milímetros, con el lienzo, preparación, según asiento de pago a 
Pere Sanç, 18 de mayo de 1507 —que publicó Garín— "pen endrapar 
en enguixar les portes del altar maior". etc. 

(44) La Virgen de Vergara era la titular de la Cartuja de Porta 
Caeli. Después de la Exclaustración el Cabildo Catedral la pidió a 
la Administración General de Bienes Nacionales, el 19 de marzo de 
1847. La reina Isabel II la cedió a la Catedral el 10 de abril de 184T 
y se puso en el centro del retablo (vacío) el 12 de septiembre de• 
1547, que era la fiesta del Dulce Nombre d'e María. 

Desde entonces se ha conservado en este lugar hasta el presente 
(fuera de los años 1936-1940). Ha perdido un ángel (derecha) que-
habría que reponer. 

(45) Cfr. La Catedral de Valencia, Valencia (F. Vives Mora),. 
1909, págs. 140-141. 

(46) En otro artículo sobre El ábside 2: Lo que hubo (historia),. 
escribiremos, Dios mediante, sobre el antiguo pavimento y la impor-
tancia que suelen tener (o que solían tener) para la historia local Y 
aun nacional. 
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LAS GÁRGOLAS DE LA LONf A DE VALENCIA 

En nuestro anterior trabajo sobre la Lonja de Valencia, 
publicado en ARCHIVO (1), quedaron algunas áreas sin 
desarrollar suficientemente por falta de espacio. Una de 
aquellas •áreas hacía referencia a la construcción de las 
gárgolas, asunto al que vamos, ahora, a prestar atención. 

El primer estudio de conjunto serio sobre estas gárgo-
las fue realizado por Isabel Mateo (2), siendo el único vá-
lido hasta la fecha. En dicho estudio sostiene la autora 
que las gárgolas "se hallan dentro de la temática morali-
zadora ydoctrinal de las sillerías de coro, miniaturas capi-
teles, artesonados..." adscribiéndolas al arte barceloñés de 
la época por el dato histórico de que Pere Compete fue 
natural de Gerona. Sabemos, ahora, la serie de pedrapi-
quers que trabajaron en la Lonja (3) y las diferentes co-
rrientes estilísticas que en el monumento confluyeron, dán-
dole esa universalidad de los grandes monumentos de la 
época gótica; hemos demostrado que no puede adscribirse, 
sin más, a una sola inspiración. 

Hay en la Lonja veintiocho gárgolas, distribuyéndose 
por todo el edificio de la siguiente forma: quince en la Sala 
de Contratación (núrneros 1 a 15); siete en el pabellón del 
Consulado (números 16 a 22) y seis en la torre (números 23 
a 28) (lámina 1). 
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No todas las gárgolas son antiguas; algunas están res-
tauradas y si se examinan detenidamente yen el lugar, 
podemos ver distintas calidades de piedra y aún de técnica, 
motivos más que suficientes para no mezclarlas indiscrimi-
nadamente ymucho menos atrevernos a plantear la existen-
cia de "programas sexuales", ni aún de un programa común 
por muy sugestivo que sea inventar lo que nunca ha exis-
tido, 

Los restauradores de los siglos xtx y principios del xx, al 
encontrarse un edificio bastante mutilado, en su parte escul-
tórica, se limitaron, en unos casos, a añadir trozos que falta-
ban y en otros a crear figuras más o menos similares a las 

Existentes. La moderna restauración que ahora contempla-
mos, especialmente la terminación de la torre, ha visto, 
también, reflejado su peculiar mundo de lo anecdótico en 
una serie de diversas gárgolas en las que se ha manifes-
tado, gozosamente, la fantasía burlesca de los modernos 
pedrapiquers, aunque dentro de una temática monovalente 
que puede llegar a confundir. 

La metódica observación de todas las gárgolás y el por-
menorizado estudio de las mismas nos permite afirmar, con 
bastante fundamento, que si hubo un programa unitario, 
cosa que rechazamos, no se puede hoy reconocer; que en 
las gárgolas se nos ofrecen temas diversos, no necesaria-
mente sexuales en exclusiva; que pertenecen a distintas 
épocas. 

Estudiamos los conjuntos de una forma diferenciada: 

A. Gárgolas de la Sala (números 1 a 15). 

A-1. Fachada de la plaza del Mercado. 
gl. Un hombre, con corona y espada, abre, 

con sus manos, las fauces de un león. Pa-
rece, por características de la piedra y de 
la talla, ser obra antigua. 

(1) ALDANA FERNÁNDEZ, S.: "La Lcnja de Valencia", Ar-
9 chivo de Arte Valenciano, Valencia, 1982, págs. 3-19. 

(2) MATEO, I.: Las gárgolas de la Lonja de Valencla. Primer 
coloquio de arte valenciano, Universidad Literaria de Valencia, 1981, 
págs. 3-15. 

(3) ALDANA FERNÁNDEZ, S.: "Artistas y artesanos en la 
e Lonja de Valencia", Cuadernos de Trabajo, II, Universidad Litera-

ria de Valencia, Escuela Universitaria de Profesorado, Valencia, 
1982, págs. 7-36. 
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Podríamos ver en esta escultura la figura 
de Sansón, frecuentemente repetida en la 
Lonja (4). 
Hay que tener en cuenta que el nombre 
hebreo de Sansón quiere decir "pequeño 
Sol", con lo cual estarf amos ante una re-
presentación solar con el astro como fuen-
te de vida (lámina 2). 

g2. Un monstruo, con un enorme collar al 
cuello, sujeta entre sus patas delanteras 
a un hombre desnudo; en el rostro del 
hombre se dibuja el terror. 
Estilísticamente se halla próxima esta gár-
gola a la anterior. 
El tema se sitúa dentro del ciclo solar re-
generador por asunción física del hombre 
por un monstruo. Es tema repetido en ca-
piteles en el mismo edificio, por ejemplo 
en las ventanas del pabellón del Consu-
lado. 

g3. Figura de un salvaje, de aspecto peludo, 
que tiene entre sus brazos un animal. 
Muy restaurada —hay dos coloraciones en 
la piedra fácilmente distinguibles—, supo-
nemos puede ser atribuible al mismo ciclo 
temporal que las dos anteriores. 
La figura del salvaje, representado cubier-
to de pelo, simboliza al hombre, alejado 
de la civilización, que satisface sus ins-
tintos animales por la fuerza bruta (5). 
Otras figuras de salvaje, en el mismo edi-
ficio, las encontramos en un intradós de 
la puerta Norte (acceso al jardín o patio) 
y una pequeña ménsula de la puerta Este 
(calle de la Lonja). 

g4. Un hombre alado sostiene un jarrito con 
su mano izquierda mientras que con la 
derecha introduce su miembro viril en ese 
jarrito. 
Es una figura realizada en una piedra de 
distinta calidad que las tres anteriores; más 
blanca y menos porosa. Igualmente la talla 
escultórica está hecha a base de grandes 
planos, en contraste con el tratamiento 
más minucioso de las esculturas originales. 
Es una gárgola moderna que imita, cree-
mos que sin haber comprendido el reali-
zador su sentido, a la número 20 que lue-
go analizaremos. 

A-2. Fachada a la calle de los Escalones de la Lonja. 

g5. Animal fantástico, mezcla de cinocéfalo y 
águila. Parte de su cuerpo se halla cu-
bierto de plumas. Las patas muy robustas. 
Parece ser escultura antigua, siendo el tipo 
de talla de las plumas del animal seme-
jante a la de las alas de los ángeles te-
nantes de la fachada. 
En la iconograff a cristiana el cinocéfalo 
es, frecuentemente, imagen del hombre 
degradado por sus vicios y, en especial 
por la malicia y la lujuria. 

g6. Un hombre comienza a ser devorado por 
un enorme animal con rostro de perro y 
y garras de águila. 
Es obra antigua y su temática -es la mis-
ma de la gárgola número 2. 

g7. Aguila, con las alas semiplegadas, suje-
tando entre sus patas a un murciélago 0 
vampiro de rostro demoníaco. 
Parece obra antigua con pocos retoques 
posteriores. 

De la rica simbología medieval del águi-
la, que arranca de la tradición mesopotá-
mica, es particularmente interesante la re-
lación águila-león, asf como la del águila 
vencedora de la serpiente, tema que en-
contramos muy difundido en el arte clási-
co y en el ibérico. En esta gárgola, hay una 
correlación serpiente-diablo-murciélago. 

g8. Una de las gárgolas más complejas de la 
Lonja, por la serie de elementos que con-
tiene. La descripción no resulta fácil por 
los contrastes entre la piedra blanca y las 
zonas de oscuridad producidas por la su-
ciedad acumulada; tal circunstancia pudo 
inducir a atribuirle, por investigadores 
apresurados, significados que, quizá, no 
estuvieron en la mente del pedrapiquer 
que la realizó. 
Se trata de un monstruo o macho cabrío, 
'con alas puntiagudas, que tiene entre sus 
brazos un lagarto; el cuerpo del monstruo 
parece acabar en una enorme carátula hu-
mana; a la izquierda de ésta hay una ca-
beza de hombre joven y a la derecha otra 
de un anciano con barba (6). 
Es obra moderna corno puede comprobar-

. se por el tipo de piedra, muy distinta a 
la original, sin apenas huellas de erosión 
y estilísticamente relacionada con la nú-
mero 4 y las 6 de la torre. 

g9. Gárgola de ángulo, como la número 4. 
Es un murciélago, muy mutilado, del que 
pueden distinguirse sus. alas, las orejas 
puntiagudas y las ubres alargadas. 
Figura demonfaca, según los alquimistas 
medievales; animal impuro, según la ley 
mosaica; en el~ Renacimiento, tomándolo 
de tradiciones más antiguas, aparece con 
mamas alargadas y representa las hembras 
fecundas. Es frecuente que sea atributo 
de la Envidia. 

A-3. Fachada a la calle de la Lonja. 

g10. Figura masculina, con alas, que sujeta 
una, al parecer, guitarra morisca (7) pul-
sándola con su mano derecha, mientras 

(4) Como símbolo de la caída en el pecado por el amor encon-
tramos la figura de Sansón en la puerta Norte de la Sala o de 
acceso al jardín. Sin embargo, a falta de clarificar lo restaurado a 
comienzos de este siglo, albergamos ahora alguna duda sobre la 
antigüedad de esa figura. 

La rtra rerresentarión de Sansón, en la puerta Este (calle de 
la Lonja) sí parece antigua y se halla dentro del programa apoca-
líptico de Cristo vencedor de la gloria y el amor humanos y tam-
bién juez, según la versión plástica y literaria de los "Beatos" espa-
ñoles. 

(5) AZCARATE, J.: "El tema iconográfico del salvaje", Ar-
chtvo Español de Arte, vol. 31, 1948, págs. 81-99. 

(6) Besándonos llevar de la imaginación se podrían, como ya 
se ha hecho, encontrar aquí múltiples interpretaciones simbólicas y 
hasta hallar aquí plasmadas las tres edades del hombre, aunque no• 
encaje para nada dentro del contexto antiguo de la Lonja. 

(7) Instrumento parecido al laúd, con el que, ic~nográficamente, 
puede confundir al investigador apresurado, y que hallamos presente, 
con cierta frecuencia, en el arte valenciano medieval. 
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g11 

g 12. 

que apoya los dedos de su mano izquierda 
en los trastes. 
Es gárgola antigua con alguna pequeña 
restauración. 
Puede representara una figura angélica 
o a la música profana que se interpretaba 
en la Valencia del siglo xv y como tal 
música presente en toda clase de placeres 
mundanos. 
Un hombre salvaje, que parece desfalle-
cido omuerto, es arrastrado por un mons-
truo de fauces abiértas. 
Es gárgola antigua:• 
Estilfsticamente se identifica con la nú-
mero 1 y temáticamente con la número 2. 
Escultura que podemos considerar como 
una de las más interesantes de la Lonja. 
Resulta extraño que su temática haya pa-
sado, hasta hoy, desapercibida. 
La conservación de esta gárgola antigua 
es buena, con excepción de una pequeña 
pieza, moderna, en su brazo izquierdo. 
Estamos ante un tema de resurrección tras 
la muerte, tomando como pretexto la fi-
gura de Jonás y el gran pez (8), ,que en 
el Nuevo Testamento aludirá a la Resu-
rrección de Cristo (lámina 3). 

A-4. Fachada del patio de la Lonja 

g13. Un león sostiene entre sus garras un ani-
malillo yhace intención de devorarlo. 
Es gárgola antigua y se relaciona con las 
números 2, 6 y 11. 

• Su identificación como símbolo solar pa-
rece fuera de toda duda. 

g14. Figura masculina que, vestida con hábi-
tos monacales, mantiene sobre su lado iz-
quierdo una figura desnuda de hombre. 
Creemos puede ser obra antigua Y dadas 

. las características de su talla adscribible 
al estilo de la número 13. 
Puede tratarse de la figura de un atlante, 
siendo ésta una representación bastante 
común para profetas y apóstoles. 

g15. Hombre con casco que sostiene entre las 
piernas un objeto redondeado (olla, pesa 
de metal con argolla o, acaso, un cara-
col). Coge dicho objeto con la mano iz-
quierda muy fuertemente; la mano dere-
cha ha desaparecido, por lo que no po-
demos descubrir lo que realmente hace y 
lo que pudiera significar esta figura (10). 
Puede ser obra antigua, , al menos parte 
de ella. 

B. Gárgolas del Pabellón del Consulado (números 16 a 22). 

B-1. Fachada del patio de la Lonja. 
g16. Figura de anciana, de rasgos caricatures-

cos, que sostiene en su mano derecha un 
perrillo; en la izquierda mantiene un ob-
jeto, que no identificamos, que parece es-
tar enseñando al animal. 
Es figura antigua, bastante bien conser-
vada ysin apenas añadidos. 

- Dos posibles explicaciones a esta figura 
podían ser la de la Envidia, personaje 
desnudo de mujer que sostiene un perro 
en su mano derecha (11) y la del Olfato, 
también representado por una mujer con 
un perro y acompañada de otras cuatro, 
simbolizando los distintos sentidos; así 
aparece en diversas series icónicas, medie-
vales yrenacentistas (12). 

g17. Animal monstruoso, especie de macho ca-
brío con alas. 
La figura, antigua, aparece restaurada en 
alguna de sus partes. 
Es representación demoníaca. 

g18. Uria mujer desnuda apoya sus manos so-
bre su sexo. 
Gárgola antigua sin apenas restauraciones. 
Su aspecto reposado y tranquilo, contras-
tando con el más violento de otras gárgo-
las y el mismo gesto de sus manos, pare-
cen indicarnos que no nos hallamos ante 
una figura libidinosa, sino quizá una de 
sentido opuesto. 

(8) Jonás, 2 (1-11). 
(9) Mateo, 12 (38-42). 
(10) Es clásica la interpretación del caracol como símbolo de la 

pereza. En una de las arquivoltas de la puerta Oeste, o del Mercado, 
hay una figura de un hombre desnudo empujando un caracol. 

Sobre el tema del caracol en esta época, vid. TERVARENT, G.: 
Atrtbuts et Symboles dans 1'Art profane, Ginebra. 1958, col. 161. 

(11) HIND, A. M.: Early Italian Engraving, N. York, 1938-48, 
vol. IV, pág. 396. 

(12) HOLLSTEIN, F. W. H.:Dutch and Flemish Etchings, En-
gravings and Woodcuts, Amsterdam (repr. facs. 1984), I, pág. 52. 
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B-2. Fachada de la calle de Cordellats. 

g19. Animal monstruoso, de forma parecida a 
un águila. 
Gárgola antigua. 

B-3. Fachada de la plaza del Mercado. 

g20. Salvaje peludo con una copa entre sus 
manos y aspecto de hallarse embriagado. 
Gárgola antigua; técnicamente semejante 
a la número 18. 
Puede tratarse de un sátiro de iconogra-
fía similar a los que aparecen en las "Sa-
turnales", de Macrobio y Piero Valeriano 
y en el "Sueño de Polífilo". Sería, aquf, 
símbolo del mal y podría contraponerse 
a la número 18. 

g21. Figura de un .macho cabrío sujetando a 
dos figuras humanas al parecer dos niños. 
Es gárgola extraña, muy restaurada, de tal 
forma que las dos figuras humanas las 
creemos añadidas al macho cabrío primi-
tivo cuando tuvo lugar, a principios del 
siglo xx, la tantas veces citada recons-
trucción de todo lo deteriorado en el edi-
ficio por el transcurso del tiempo y las 
injurias de los hombres. Llama la atención 
la similitud estilística de estas figuras hu-
manas con los ángeles del tfmpano de la 
portada Oeste o del Mercado que acom-
pañán a la Virgen; se dirf á que están he-
chos por la misma mano. 
Dejando al margen a las figuras humanas 
el macho cabrío, representado aquf, sigue 
la trayectoria simbólica de la época al 
efigiar asf al diablo y, por extensión al mal 
cristiano. 

g22. Arpía coronada, con una filacteria ro-
deando su cuerpo y sus garras. 
Es gárgola antigua y muy poco restaurada. 
Apoyándonos en el "Mythologicon", de 
Fulgencio, cabrf a pensar sino nos encontra-
mos ante una representación, con ciertas 
licencias, de la avaricia. Bellini, inspirán-
dose en tradiciones antiguas, la pintó como 
una arpía con los ojos vendados en su se-
rie de los pecados capitales. 
Arpía, corona y banda o filacteria halla-
llamos en los ejemplos ,italiano y valen-
ciano, como muestra de una fuente común. 

C. Gárgolas de la torre (números 23 a 28). 

g23. Fraile sosteniendo un pez entre sus manos. 
g24. Rey de Armas, 
g25. Mujer con un niño en sus brazos. 
g26. Monstruo alado. 
g27. Monstruo alado. 
g28. Monstruo devorando otro animal. 

Como hemos dicho anteriormente, estas seis gár-
golas son modernas y su temática poco ó nada 

. tiene que ver con el viejo edificio; si los restau-
radores —en este caso inventores de un remate 
del edificio— se plantearon dejar constancia de 

" álgún programa es algo que, actualmènte,~ . ig-
noramos; no obstante aventuramos la hipótesis 
de que la tópica idea dé la "inmoralidad" de las 
èsculturas de la Lonja, hizo que en las nuevas 

,•i 

gárgolas se tratara de reflejar, de una forma es-
pecial, aquel espíritu que se apuntó en las pri-

. . meras publicaciones sobre la Lonja. 

Dentro de la gran cantidad de documentación, de los 
siglos xv al xvn, que hemos manejado en nuestras investi-
gaciones sobre la Lonja de Valencia, ocupan un lugar muy 
poco destacado las que hacen referencia a las gárgolas 
cuya construcción no fue, como en el caso de las pinturas 
de las bóvedas, vidriera de la capilla, huerto, etc., objeto 
de capitulaciones y ápocas diferenciadas, sino qus se inte-
gró en la labor escultórica en general. 

Tenemos que seguir distinguiendo entre las gárgolas de 
la Sala y las del pabellón del Consulado, porque pertene-
cen aépocas diferentes y, por consiguiente, a distintos equi-
pos de trabajo. La consideración de la gárgola como un 
elemento funcional, •aunque con ellas se plasmase un am-
plio repertorio de imágenes, que abarcaba a toda la Crea-
ción, no concede a dichas piezas una categoría de obra 
aparte, como de hecho ocurre con la decoración de puer-
tas oventanas. 

Las gárgolas de la Sala de Contratación fueron reali-
zadas por Pere Compte, Joan Yvarra y Alfonso de Leo, 
con sus respectivas cuadrillas de Pedrapiquers (13). De sus 
manos, posiblemente, surgieron trece de las quince gárgo-
las de esta Sala. De ellas, seis son, prioritariamente, de 
personas y siete de animales, dándose la circunstancia de 
que cuatro (números 2, 6, 12 y 13) aluden a un tema de 
resurrección, mientras que las restantes presentan un sim-
bolismo más directo y unido a la idea general del triunfo 
de la Virtud sobre el Vicio, como claramente se nos ma-
nifiesta en la gárgola número 7. 

Todas estas gárgolas debieron colocarse a partir de 1498, 
por cuanto en el mes de febrero de dicho año se pavi-
mentaba la cubierta sobre las bóvedas de la Sala. Despué+~ 
se realizarfa el entramado de vigas de madera para soste-
ner el tejado (14), mientras se llevaba a cabo, por el inte-
rior la pintura de dicha bóveda; Pere Darfes, procurador 
del fuster Jacme Lombart, recibió determinada cantidad de 
dinero que a éste se le debla por maderas: 

"...pa. fer la scala on munten pa. pintar la vol-
ta..." (15). 

En 1505 ya estaban las gárgolas en sus lugares corres-
pondientes, ya que Pere Compte y otros: 

"...feren fahena en recorrer los terrats de la lon-
ga..... 

trabajo que duró cinco días (16). 

(13) Pedrapiquers de Pere Compte: Johan Martínez de Mintílliz, 
Pedro de Córdova, Miquel Navarro, Johan del Puerto, Jacme de 
Deu, menor; Gabriel Jorn, Johan Dahuero y Ramó de Oriola. 

Ped*aniquers d .lean Yvarra: Miouel Yvarra. Enyego de Yvarra, 
Johan de Guivara, Lope de Guivara, Pedro de Deva, Johan de Lisar-
sa, Johan de la Sacha y Martín de Azque. 

Pedrapiquers de Alfonso de Leo: Diego Dubeda, Joancho Das-
petialarqui, Pedro de la Serna, Domingo Despequa y Martín de 
Bilbau. 

Aparecen otros nombres, más tarde, que no consignamos por no 
hacer interminable la relación. 

Libros de Obra de Lonja Nueva, i3-2, 1486, 2 enero, f.~ XXVIIII. 
r.~, Archivo Ayuntamiento Valencia (AAV). 

(14) "A Anthoni Celma p. dos molles p. fer los taulells p. a 
paymentar la cuberta sobolta de la lonja. 6 sous." 

Libros de Obra de Lonja Nueva, i3-3, 1498, 3 febrero; (AAV). 
(15) "A Pe. Daríes por. (procurador) de Jacme Lombart 57 s. 

preu ço es p. tres cabrios (cabirós) a rao de 12 s. cabrio e una bigua 
de 8 del quaderno pa. fer la scala on munte pa. pintar la volta 6s. 
e quatre quartons 12 s. e miga bigQ pa. travar la talla 3s. lps quals 
quan(titats) munte la dita de 57 s." 

Libros de Obra de Lonja Nueva, i3-7, 1498, 19 mayo, (AAV). 
(16) Libros de Lonja Nueva, e3-17, 1505-6, 25 octubre 1505 (AAV). 
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Cuatro años más tarde se encargó la misma faena al 
obrer Miquel Amalrich 

"...p. manamet deis Senyors Jurats donaren letades 
als terrats de la longa nova..." 

durante otros cinco días, sin que en ningún momento se 
hable de gárgolas, específicamente, ni de la limpieza de 
sus canales de vertido (17). 

Respecto a las gárgolas del pabellón del Consulado, 
hay que dar como fechas de su realización las comprendi-
das entre 1511 y 151fi, incluyéndose en la tercera planta 
o porche y siendo el proyecto de Joan Corbera, por orden 
recibida del Consell (18). 

.Sabemos que Corbera realizó bastantes dibujos de per-
files ymolduras, los cuales fueron entregados a Miquel 
Johan para que extrajera los moldes o encantillones para 
que pudieran, con ellos, trabajar los restantes pedrapiquers; 
a este respecto las aportaciones documentales son muy nu-
n►erosas, pero vamos a incluir un dato que nos interesa 
particularmente 

"Per. hun molle pa. les pedres de les canals y mu-
rons çoes p. fusta e mans. 2 Bous. 6 diners" (19). 

Es la primera mención que encontramos de la construc-
ción de gárgolas; efectivamente los constructores distinguen 
bien entre "canal", "aigüera" y "canonada" al referirse a 
conductos por los que discurre el agua; "canal" es una 
gárgola más o menos sencilla; "aigüera" es la alcantarilla 
y "canonada" es la tuberfa para conducción de agua (20). 
Sólo en 1535 se citan a los canales con el nombre espe-
cífico de gárgolas con motivo de una reparación, cuyo al-
cance desconocemos y que de poderse ratificar documen-
talmente quizá nos obligara a replantearnos, de nuevo, el 
tema. El documento dice asf 

"Item doní e paguí per traure les gárgoles de la 
lonja nova. VII lliures" (21). 

Suponemos que fueron sacadas todas las gárgolas -la 
cantidad pagada asf parece indicarlo, tomando como base 
jornales medios- y que todas volvieron a su lugar de ori-
gen. Es posible que alguna, muy deteriorada, fuera cam-
biada por un simple tubo de piedra que más tarde fue 
sustituido por una figura moderna, como ya hemos anotado. 

Las gárgolas, todas o parte de ellas, estaban en su sitio 
en 1552 y habían cumplido, con creces, su misión; por ello: 

"Se provehf que fossen reconegudes les taulades.., 
e netejar les canals... per Mre. Matheu Daroca (y) 
pedrapiquer Loys Andrés..." (22). 

"canals" se sigue llamando a las gárgolas en 1582 cuan-
do en una obra de reparación general de la Lonja, siendo 
mestre pedrapiquer Guillem de Rey, se le abona determi-
nada cantidad: "per dos canals de pedrà" (23). 

Transcurre un gran lapso de tiempo, casi medio siglo, 
sin que encontremos una reparación de tejados en la Lonja: 

"Item paguí a Thomás Panés obrer de vila de dita 
ciutt. vint y quatre lliures den Bous y tres diners al 
dit degudes per... mans y pertret en la fahena... de 
obrer de vila en recorrer les taulades de la llonja 
nova de mercaders..." (24). 

Esta noticia nos da idea del abandono progresivo que 
iba sufriendo el edificio. Nada se dice de las gárgolas ni 
de su estado, lo que hace suponer que continuarían fun-
cionando, ya que no se habla de reparaciones en el interior 
del edificio, como en otras ocasiones. 

Las vicisitudes de las gárgolas y de todo el edificio hay 
qúe encontrarlas en la documentación dé los siglos xvili 
y xix; •que estamos revisando, y serán objeto de otro estu-
dio sobre la Lonja. 

Los escultores a los que Corbera entregaba sus modelos 
fueron: Jaume Vicent que, a la vez, realizaba la obra es-
cultórica de la capilla de la Sala de la Casa de la Ciudad; 
Miquel Penyarada, mestre Gabriel, Pere "lo mallorquf", 
Johan Despanya, Martí Vamunt, Alonso García, Johan Ca-
talá, Stheve Lohant, Ysacs Floret y Johan Caron (25). No 
resulta fácil atribuir dichas esculturas a algún maestro en 
concreto porque de todos ellos son las molduras, elemen-
tos vegetales y escudos del pabellón del Consulado y no se 
observan demasiadas discrepancias estilísticas. 

La labor de estos escultores debió quedar concluida a 
comienzos de 1517, permaneciendo en el taller o a pie de 
obra muchos años, ya que en 1518 dan comienzo los tra-
bajos en el célebre huerto o jardín de la Lonja, de cuya 
construcción está casi todo ,por decir. 

Hasta 1529 no vuelve a trabajarse en la tercera planta 
o porches del Consulado. (26) y en 1533 íos "entalladors" 
Jaume Vicent, Pere Capdevila y Vicent de Oliva dan co-
mienzo, quizá sobre dibujos de Joan Corbera, a los meda-
llones con los que se remátaba la obra del Consulado. 

De las siete gárgolas del Consulado, la número 16 pue-

de representar la Envidia; la número 17 la Lujuria; la nú-
mero 20 el Vicio (en este caso de la bebida o de la comida, 
por lo cual podíamos estar en presencia, de la Gula o en 
último término de la Furia sin control, a consecuencia dP 
la excitación y desarreglo producido por, el alcohol). 

La 22 podría ser la Soberbia, con lo cual estarfan~os 
ante una Pycomachia incompleta con piezas sobrantes o 
que no encajan en el esquema, por lo que esta hipótesis 
hay que lanzarla con toda prudencia. 

Podríamos estar, también, ante una representación ais-
lada de Vicios (¿con el contrapunto -quizá- de la nú-
mero 18 si fuera la Virtud, o la figura de Eva?), con lo 
cual se enlazaban con la idea general que aparece en las 
gárgolas de la Sala de Contratación. Con todo, la Lonja 
sigue siendo un mundo insondable que cada día nos des-
lumbra con sus infinitos secretos. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

(17) Libros de Lonja Nueva, e3-21, 1509, 5 noviembre, (AAV). 
(18) "...Proveheixen que sia cuberta la Loñga nova de la dita 

Ciutat y lo Consolat de tenla y fusta e tot lo qúe sera necessari per 
a Ifs dits cubertes e porchens axi de pedra com de tot..." 

Manuals de Consells, A-54, 1508-11, 7 de febrero 1511 y A-55, 
1511-14, 19 septiembre 1511, (AAV). 

(19) Libros de Obra de Lonja Nueva, i3-18, 1515-16, 15 septiem-
bre 1515, (AAV). 

(20) "Per fer tornar a empedrar la entrada de Pe. Lobet la qual 
havie desempedrat p. apassar la canonada de lá font del dit ort de 
la lonja. 18 sous." 

Libros de Lonja Nueva, e3-42, 1531-32, 28 junio 1531, (AAV). 
(21) Libros de Administración de Lonja Nueva, j3-9, 1535-36, 

16 octubre 1535, AAV). 
(22) Libros de Lonja Nueva, e3-63, 1552-53, 14 noviembre 1552 

(AAV). 
(23) Libros de Lonja Nueva. e3-88, 1581-82, 24 marzo 1582, 

(AAV). 
(24) Libros de Lonja Nueva, e3-131, 1630-31, 20 agosto 1630 

(AAV). 
(25) Libros de Obra de Lonja Nueva, i3-17, 1513-15,21 enero 

1514 (AAV). 
(26) Libros de Lonja Nueva, e3-39, 1528-29, 8 enero 1529 y 

Manual de Cons:lls, A-63, 1528-29, 27 noviembre 1529, (AAV). 
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ASPECTOS HISTORICOS, ESTILISTICOS E ICONOCRAFICOS 

DEL RETABLO DEL "CENTENAR DE LA PLOMA", EN LONDRES 

Una peregrinación obligada de todo valenciano en su 
viaje a Londres es la visita al retablo de San Jorge, del 
"Centenar de la Ploma", en el Museo Victoria and Albert. 
De 6'60 metros por 5'50 metros, pintado al temple, con 
una gran profusión de trabajados paneles dorados, y bri-
lIante colorido, destacando el magenta, el carmesí y el azul 
fuerte, el efecto que produce es "suntuoso visto de cerca 
y deslumbrador de lejos" (1). 

El gran panel central representa a San Jorge luchando 
con el dragó.; encima figura una batalla donde los cristia-~ 
nos derrotan a los moros con la ayuda de San Jorge, y en 
lo alto, Nuestra Señora de los Angeles o de la Victoria. Más. 
arriba Cristo con el Orbe, flanqueado por Elías y Moisés. 

(1) KAUFFMANN: The altar-piece of St. George from Valencfa.. 
Londres, 1970, pág. 68. 
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A los lados, dieciséis escenas de la vida y martirio de San 
Jorge, çon los cuatro Evangelistas rodeados por parejas de 
ángeles en los registros superiores. El guardapolvos mues-
tra, en la parte superior la Paloma del Espíritu, entre la 
Cruz y la ballesta, y los doce apóstoles. En las entrecalles, 
están representados veinticuatro profetas bajo arco trilo-
bulado. Todas las escenas, enmarcadas con un marco dorado. 

Considerando su tamaño, sorprendente estado de conser-
vación, extraordinaria calidad y más bien temprana fecha, 
nada de similar importancia queda en Valencia. No es de 
extrañar, por tanto, que otro sentimiento que nos embarga 
a los valencianos a su vista sea el de amargura por la expa-
triación de esta obra maestra. . . 

En la mayoría de los libros modernos sobre pintura es-
pañola ha sido estudiado y reproducido, dedicándole espe-
cial atención los grandes estudiosos de temas valencianos: 
Tormo, Post, Saralegui y Hériard Drubreuil, siendo notable 
la monografía de Kauffmann dedicada a este retablo. Ante 
estos trabajos de ilustres eruditos, la aportación de nuestras 
líneas es mínima y pretende sólo una aproximación a algu-
nos aspectos, hecha ala luz de dichos estudios y de la 
sensibilidad de matices que se adquiere cotidianamente, 
al haber estado contemplando durante varios años los riquí-
simos fondos de primitivos del Museo de San Carlos, con 
gran asombro y vocación por nuestra parte. 

Los aspectos problemáticos en obras de esta época, em-
piezan por la identificación. Pues bien, el origen y proce-
dencia de este retablo están hoy suficientemente estudiados. 
Eri 1923, don Elías Tormo (2) señalaba que el retablo había 
sido pintado para el "Centenar de la Ploma", al identificar 
la ballesta y la Cruz de San Jorge que aparecen en la parte 
superior del guardapolvos. En 1930, Post amplía el descu-
brimiento sugiriendo que el retablo estuvo originariamente 
en la capilla de dicho "Centenar", en la iglesia de San 
Jorge (3). En 1935, el mismo Post (4) apoya la hipótesis con 
una referencia a Orellana (5), en la que aparece una breve 
descripción de un retablo en las referidas capilla e iglesia. 
En 1936, Saralegui, siguiendo la descripción por Boix del 
altar (7), identifica éste con uno en el Museo Victoria and 
Albert, de Londres. 

El Centenar de la Ploma fue una tropa municipal de cien 
arqueros —"Compañía dels Ballestera"— cuyo nombre de-
riva del número, y de las plumas que adornaban sus yel-
mos. Tenía como misión custodiar la bandera de la ciudad 
Y el Reino. El patrono del Centenar fue San Jorge y, según 
Boix y Orellana, desfilaba llevando sobreveste blanca, con 
cruz roja al ~ pecho y espalda, como . la lleva San Jorge en 
el tablero central del retablo (7 bis). 

Tradicionalmente, esta milicia se supone fundadá por 
Jaime I (8). Post y Saralegui (9) apoyan esta tesis aducida 
por Querol Rosso (10). Sin embargo Kaufmann sostiene, 
apoyándose en la tesis de Sevillano Colom (12), que su 
origen se debe a Pedro IV (12). Según Sevillano, la fun-
dación tuvo como causa la guerra entre Pedro IV de Ara-
gón, de cuyo reinado arranca la real "Senyera" conservada 
en el Ayuntamiento, y Pedro el Cruel de Castilla en 1;356-
65. En 1364 el Ayuntamiento de Valencia toma la deci-
sión de ayudar a Pedro IV, y una .compañía de arqueros 
lucha en 1365 en la batalla de Morvedre, derrotando defi-
nitivamente aloa castellanos. El 3 de junio de 1365 crea 
Pedro IV la "Compañía dels Ballestera", concediéndole 
privilegios. En 1371 la compañía funda la Cofradfa del 
Centenar de la Ploma, con privilegios concedidos por Pe-
dro IV. En 1393 Juan I confirma estos privilegios (13). 
En 1464 el Centenar ayuda a las fuerzas del Rey en la 
rebelión de Juan de Aragón. En los siglos siguientes su 
significado militar decayó y sus actividades cívicas se re-
dujeron atomar parte en desfiles y procesiones. En 1711, 
Felipe V deroga las leyes, instituciones y privilegios del 
Reino y ciudad de Valencia y el "Centenar" es suprimido. 

La iglesia de San Jorge estaba en la plaza de San 
Jorge, hoy de Rodrigo Botet, y fue derribada a mediados 
del siglo xlx (14). La casa de la Cofradía estaba situada 
en la calle adyacente, aún llamada calle de Ballesteros. 
Fue demolida en 1807 para edificar el teatro Principal, 
acabado en 1832 (15). 

Kauffmann (16) en su estudio, afirma que la iglesia de 
San Jorge fue fundada en 1324, como sede de las órdenes 
de Montesa. y Alfamá, en la feligresía de la parroquia de 
San Andrés (17) y no se consagró hasta 1401. Al Centenar 
de la •Ploma le fue permitido ocupar en la iglesia una ca-
pilla, dedicada a Ntra. Sra. de la Victoria, en memoria 
de la Reconquista. 

Tormo, Post, Saralegui y• otros estudiosos, siguiendo a 
los grandes historiadores valencianos, están de acuerdo en 
que esta capilla fue la que albergó el retablo de San Jor-
ge, hasta su demolición en 1807. Sin embargo, Kauffmann 
se inclina a pensar que estuvo en la Capilla de la' Cofradía, 
en la calle Ballesteros, siguiendo descripción publicada por 
Ortf en 1740 (18) en cuya época ya no estaba el altar, 
sino las insignias de la cruz y la ballesta. 

"La apariencia general del retablo es indudablemente 
española" —afirma Kauffmann (19)—, con la sorpren-
dente prolongación del compartimento central en lo alto, 
el gran tamaño, el largo número de compartimentos y de 
figuras en columnas, la predilección por el oro, todo lo cual 
indica un origen español, ~orroborándolo el gran tamaño 
de los llamados "guardapolvos" que forman el marco exte-
rior. La predela, con el tema de la Pasión es muy frecuen-
te en el arte valenciano de la época. 

Si, en términos generales, el retablo de San Jorge per-
tenece al tipo español, por los detalles de su construcción 
y carpintería, señala indudablemente a Valencia. Post (20) 
recoge una serie de marcos del mismo estilo: Retablo de 
Fray Bonifacio Ferrer, Museo de Valencia; de la Esperan-
za, de Albocácer; de San Roque, de Jérica; de la Santa 
Cruz, Museo de Valencia; de Rubielos de Mora; de la 
Muerte de San Vicente, Museo Ciudadela de Barcelona, que 
pertenecen a obras de Marzal de Sax y su círculo, excep-
tuando el de fray Bonifacio Ferrer. 

Por todos estos datos históricos y estilísticos, la obra• 
se puede fechar en torno a 1400. Post la coloca en 1400 
(21). Saralegui en la transición al xv y como fecha tope 
en 1410 (22). Hériard Dubreuil (23) conviene con Kauff-

(2) TORMO: Levante. Madrid, 1923, páes. ]3S y ss. 
(3) POST, CH. R.: A History o} Spanisl: Painting, III, pág. 58 

y ss. 
(4) POST: VI, pág. 583. 
(5) ORELLANA: Valencia Antigua y Moderna, I, pág. 309. 
(6) SARALEGUI, L.: Archivo de Arte Valenciano, XXII, 1936, 

pág. 34. 
(7) BOIX: Historia de Valencia, I, pág. 418. 
(7 bis) LLORENTE, T.: Valencia, II, 1889, págs. 110 y ss. 
(8) TEIXIDOR: Antigüedades, II, pág. 98. 
(9) SARALEGUI, A. A. V., XXXII, 1936, pág. 34; POST, III 

Cap. XXX~IT ~~á~. G0. 
(10) QUEROL Y ROSSO, L.: Las Milicias Valencianas desde el 

siglo XIII al xv, 1935, pág. 69. 
(11) KAUFFMANN: op. cit., pág. 92. 
(12) SEVILLANO COLOM, F.: El Centenar de la Ploma de la 

~'iu~at de V~~~ncia (1365-1711), Barcelona, 1966, págs. 9-205. 
(13) SEVILLANO COLOM, F.: op. cit., págs. 60-69, aporta to-

dos estos datos. 
(14) Después de Boix, la historiografía valenciana no la men-

ciona. 
(15) ORELLANA, M. A.: op. cit., pág. 146. 
(16) KAUFFMANN: op. cit., pág. 93. 
(17) SAMPER, F. H.: Montesa Ilustrada, Valencia, 1669, II, 

págs. 794 y ss. 
(18) KAUFFMANN: op. cit., pág. 94; ORTI Y MAYOR: Fies-

tas centenarias..., Valencia, 1740, pág. 51. 
(19) KAUFFMANN: op. cit., pág. 65. 
(20) POST: II, 1930, págs. 191 y ss. y III, figs. 253, 264, 265. 

273-27.5. 
(21) POST: op. cit., cap. III, pág. 62. 
(22) SARALEGUI: op. cit., pág. 34. 
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mann en la fecha 1410-1420. Por detalles iconográficos y 
estilísticos, nos inclinamos a apoyar la fecha de Post y 
Saralegui. Aunque Carmen Bernis data el traje de la prin-

cesa en 1410 (24) y la armadura de la escena de la batalla, 
completamente desarrollada, indica hacia 1420 (25), el pre-
dominio de fondos dorados sobre el paisaje denota princi-
pios de siglo. El desarrollo incipiente del paisaje, lo mismo 
que la falta de perspectiva, señala fecha anterior a 1420; 
a pesar de que el realismo y modelado de las caras indica 
hacia 1410. 

Otro de los logros de Post fue la adjudicación del re-
tablo aMarzal de Sax (26). A partir de entonces se ha 
venido tomando como válida, siendo apoyada por los espe-
cialistas en la materia, aunque Post no descartó sus dudas, 
Tormo, Saralegui, Kauffmann apoyan esta tesis. 

La atribucibn, se basa en las analogías con el panel de 
la "Incredulidad de Santo Tomás", de la Catedral de Va-
lencia. Como desgraciadamente este panel está dañado por 
el fuego de 1936, no puede advertirse el colorido ni los 
detalles (aunque Post alude a una buena fotografía ante-
rior adicha fecha). A pesar de ello, al gran estudioso nor-
teamericano le atraen las caracterfsticas que advierte en 
ella: gran realismo en los rostros y aspecto teutónico de 
los rasgos, cercano ala caricatura grotesca que -entronca 
con el realismo del Bosco, señalado por Post. Otro dato 
apuntado por él es el aspecto violento de los cuerpos y el 
plegado retorcido de los ropajes. Hériard Dubreuil disiente 
de esta similitud, pensando que no son de la misma mano. 
No encuentra equivalencia ni en las caras, ni en las ma-
nos, ni en la agrupación de los personajes (27). 

Según Saralegui (28), debemos suponer a Marzal de Sax 
como fuente directa de la tendencia germánica de algunas 
producciones valencianas de fines del xiv y principios del 
xv, confirmando las estrechas relaciones mercantiles, seña-
ládas por Tramoyeres al tratar de la letra de cambio y 
centradas en la Gran Compañia Alémana de Juan Orxis. 

Sanchís Sivera (29) y Cerveró Gomis (30) han recopi-
lado una totalidad de diecisiete documentos referentes a 
Marzal en Valencia, abarcando las fechas de 1393-1410. 
Aparecen ocho obras documentadas de las que sólo queda 
el citado panel de la "Incredulidad de Santo Tomás", pin-
tado por Marzal en febrero-marzo de 1400 para la Cate-
dral (31). Obras documentadas son pinturas: en las Torres 
de Serranos (1393-94), en el Ayuntamiento (1396), en la 
Catedral (1399-1400) y en la iglesia de la Santfsima Cruz 
(1399), el retablo encargado por Petrus Torella (1404-05). 
Varias de estas obras las realiza Marzal con colaboradores, 
entre los que nombran los documentos, Pedro Nicolau y 
Gonzalo Pérez, de Valencia; y Gerardo Gener, de Barcelo-
na: Por la naturaleza de los encargos se deduce que Marzal 
fue uno de los pintores más importantes en torno a 1400. 
A pesar de ello, según se desprende de un documento de 
26 de abril de 1410, el Concejo le concede albergue gra-
tuito en los desvanes de la Casa del Peso de la Harina, en 
atención a ~su pobreza, enfermedad y enseñanzas dadas a 
muchos. 

En él estilo del retablo de San Jorge hay que señalar 
los siguientes elementos 

Tendencia germánica.—Subrayada por Post (32) y que 
ya hemos estudiado al señalar las analogías con el panel 
de la "Incredulidad de' Santo Tomás" : tipos teutónicos, de-
macrados, de facçiones duras, sobre todo los Profetas de los 
entrecalles y los cortesanos de Daciano. Realismo, natura-
lismo yexpresividad son caracterfsticas que entran en este 
grupo. Pnst y Kauffmann des+acan, como rasgo prominente, 
la nariz larga, ancha en la base, con blanco toque de luz 
en la punta. Este mismo elemento lo observamos en la pre-

dela de Pedro Nicolau, del, Museó .de San Carlos, referente 
a la vida de Santo Domingo y prócedente del convento de 

Santo Domingo. Esta tendencia germánica se puede enlazar 
con el retablo -de la Santa Cruz, de dicho Museo, atribuido 
a Miguel Alcañiz o Alcanys (y que proviene también del 
convento de Santo Domingo de Valencia) que Saralegui en-
tronca en el circulo "nicolasiano" y "marzalesco" (34). El 
colorido de las caras del retablo de San Jorge es rosa, con 
verde para las sombras y contrastes blancos de puntos de 
luz y se caracterizan por estar agudamente individualizados 
y no haber dos iguales en fisonomfa y expresión. 

Estilo internacional.—Es indudable que estamos ante una 
obra de claro estilo internacional, corriente gótica, de la pri-
mera mitad del siglo xv, que unifica la fisonomía de las 
obras pictóricas realizadas en el Occidente europeo. Carac-
terísticas de este estilo son una gran elegancia de las figuras, 
tanto en los atuendos como en las actitudes; son figuras flo-
tantes con rasgos idealizados. Es de observar una ambiva-
lencia en la representación que responde al eterno dualismo 
entre el bien y el mal: por un lado, lo que Panofsky (35) 
descubrió Domo el aspecto "nocturno" del estilo internacio-
nal: el pronunciado acento en lo horrible, lo triste, que se 
refleja en las caras de los torturados y de los verdugos, an-
tecedentes de los de Jacomart y Reixach, o del Bosco, como 

<s~ñala Póst, y lo dramático en los "Christus Patiens" que 
suelen presidir la predela en los retablos góticos valencia-
nos. Por otro lado, el restante factor de esta ambivalencia 
es el encanto de ciertas figuras (36): Post apunta, en este 
sentido, el San Jorge "atildado y lindo" en la escena atando 
al dragón con el cinturón de la princesa, en la lucha con el 
monstruo, y en la escena en que es armado caballero, todas 
escenas cautivadoras. 

Otro factor importante que subraya ampliamente Post es 
la preocupación por lo anecdótico y por las escenas de gé-
nero: el niño comido por el dragón, expectadores curiosos 
asomados en lo alto de las torres y edificios, etc. En el Museo 
de San Carlos hay buena muestra de este elemento, en el 
mismo retablo de la Santa Cruz, en la escena de Adán 
muerto en el suelo, aparece un grupo de figuras a la dere-
cha, con la nariz tapada a causa del olor del cadáver. 

El origen de estos dos elementos del estilo internacio-
nal, hay que buscarlo en la miniatura franco-flamenca, con-
cretamente del Ducado de Borgoña a comienzos del siglo 
xv. El elemento realista y naturalista pasó con los artistas 
flamencos, a la escuela miniaturista de Parfs, y allf se 
fundió con la elegancia del arte cortesano francés en esa 
época. Kauffmann señala esta fuerte influencia de los mi-
niaturistas del Duque de Borgoña en el estilo internacio-
nal (37), cosa que ya se nos habfa ocurrido al contemplar 
la minuciosidad de los detalles y la elegancia en los atuen-
dos yfiguras: por ejempló el traje de la princesa, las pos-
turas, el peinado, etc. En la escena central de San Jorge 

(23) HERIARD DUBREUIL, M.: "Descouvertes: le gothique à 
Vàlence", L'OEIL, II. Mars, 1975, pág. 21. 

(24) BFRNIS MADRAZO. C.: Indumentaria en la época de los 
Reyes Católicos, Madrid, CSIC, 1955, pág. 72, fig. 115. 

(25) RIQUER, MARTI DE: L'Arnès del Cavaller..., Barcelona, 
1968, pág. 112. 

(26) POST: III, págs. 39 y ss. 
(27) HERIARD DUBREUIL: op. cit., pág. 10. 
(28) SARALEGUI: op. cit., pág. 28. 
(29) SANCHIS SIVERA: Pintores Medievales de Valencia, A. A. 

V., 1930, págs• 48-52. 
(30) CERVERO Y GOMIS: "Pintores valentinos• su cronología 

y documentación" (separata de Anales del Centro de Cultura Va-
lenciana). 

(31) SANCHIS SIVERA: La Catedral de Valencia, Valencia, 
1909, pág. 517, lám. 64. 

(32) POST: III, 1930, págs. 56-57. 
(33) KAUFFMANN: op. cit., pág. 73. 
(34) SARALEGUI: Museo Provincial de Bellas Artes de San 

Carlos, de Valencia, 1954, pág. 113. 
(35) PANOFSKY: Early Netherlandish Painting, ]953, págs. 7l 

y ss. 
(36) POST: III, cap. XXXIII, pág. 65. 
(37) KAUFFMANN: op. cit., pág. 74. 
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luchando con el dragón, Kauffmann ve claro paralelismo 
con-el libro de Horas del Marèchal de Beaucicaut, fechado 
en 1400-1408. 

En cuanto a paisaje y edificios, en el estilo internacional 
son característicos los edificios con murallas torreadas, en 
color rosado, abundantes en los retablos de la época.. Aparte 
de esto se hace poco uso del paisaje en el retablo de San 
Jorge, habiendo en cambio abundancia de fondos dorados, 
arquitecturas interiores sin perspectiva, etc. 

Elementos morellanos ~ aragoneses. Saralegui hace no-
tar una fuerte conexión estilfstica con Lorenzo Zaragoza; 
llamándolo "síndrome lorencesco" (38) y señalando incluso 
coincidencia en detalles entre las pinturas de Marzal y Za-
ragoza. "Los marcos, los brocateles, algunos solados, los 
accesorios..., contribuyen a presentarnos el arte de Mar-
zal como prolongación del atribuido a Lorenzo, bien que 
más propenso a caricaturizar, menos delicado, más teatral 
y espectacular y de mayor amplitud en la composición". 
Reconoce Saralegui en Zaragoza "superioridad técnica equi-
librio, finura y dramatismo, movimiento de figuras y valen-
tía colorista". Este encanto lorencesco se puede apreciar en 
el San Jorge del panel central, que presenta un joven cor-
tesano, coronado de rosas, signo del mártirio, y con las plu-
mas en el tocado. 

Hériard Dubreuil descubre elementos morellanos en 
Marzal (39) y afinidades con Pedro Nicolau. No es de ex-
trañar, puesto que documentalmente se demuestra que traba-
jaron juntos hacia 1405. Esta afinidad se puede comprobar 
en la predela del Museo de San Carlos, atribuido a Nicolau 
referente a la vida de Santo Domingo, en el que anterior-
mente hemos hecho notar los mismos tipos narigudos con 
toque de luz en la punta. 

Elementos autóctonos.—Queda por analizar el cuarto fac-
tor que aparece en el retablo de San Jorge, que se percibe 
al primer golpe de vista, cuando se está familiarizado con el 
arte "primitivo" valenciano, elemento autóctono que se apre-
cia tanto en la apariencia general, como en los detalles: es 
una mezcla de elegancia, gentileza, dulzura ~y suavidad, que 
impregna las obras valencianas en torno á 1400, que llamó 
la atención de Post. Es el resultado de varios factores histó-
rico-artfsticos que confluyen en el Reino de Valencia: por un 
lado las activas relaciones ítalo-valencianas a nivel político, 
económico, cultural, artístico, resultado de la polftica medi-
terránea de la Corona de Aragón, que atraen a numerosos 
artistas italianos; prueba de ello es el rétablo de Fray Boni-
facio Ferrer, sin salir del Museo de S'an Carlos, que influyó 
enormemente en el arte local. Precisamente está colocado 
enfrente del retablo de la Santa Cruz, de Alcañiz y casi es 
un tópico la comparación de las analogías y de lás dispa-
ridades tan profundas que hay entre ambos. Garfn señala 
el carácter fluctuante del arte váleiiciano medieval entre 
estas dos grandes alternativas, la nórdicá y la mediterrá-
nea; ambivalencia que perdura hasta la presencia del pleno 
Renacirryiento en Valencia, por -obra de .Rodrigo de Borja. 
(39 bis). 

Por su parte, Hériard Dubreuil puntualiza el carácter 
toscano, sobre todo florentino, con cierto aspecto sienés del 
retablo de Fray Bonifacio Ferrer (40).~ Por otro lado, hay 
que contar con el elemento catalán, -coñ su escuela pictó-
rica de gran tradición en el siglo xiv (Los Bassa, los Serra, 
Borrassá) impregnada, a su vez, de italianismo, que influye 
grandemente en la valenciana. Sin salir tampoco del Mu-
seo, comprobamos, cómo el retablo de San Lucas, que atri-
buye Saralegui al entorno de los Serra (41), ratifica esta 
relación catalano-valenciana. 

En cuanto a detalles autóctonos, el retablo de San Jor-
ge está lleno de ellos, como los fondos dorados de catorce 
de las .dieciséis escenas y las aureolas poligonales de los 
personajes del Antiguo Testamento, entre otros. También el 

trabajo en general de los fondos, burilados solamente en los 
bordes, en contraste con los fondos aragoneses y catalanes 
mucho más ricos, y trabajados en su totalidad con un ada-
mascado; los burilados de los halos; los brocados típicos 
valencianos que ya preludian a Jacomart y Reixach; los 
abundantes suelos de azulejos valencianos; los guardapol- 
vos anchos con grandes figuras de Apóstoles y la carpinte-
ría, estructura y disposición del retablo que son indudable-
mente valencianos (42). Asimismo, los blancos caballos "an-
quirredondos" señalados por Saralegui (43), de pura raza 
liispana, que aparecen también en el retablo de la Santa 
Gruz, concretamente en la escena de la batalla de Cons-
tantino, en el combate entre Heraclio y Cosroes, y también 
én el retablo de San Martín, San Antón y Santa Ursula, 
del. mismo museo, procedente de Portaceli, atribuido a Gon-
zalo Peris. 

Al estudiar el círculo de Marzal de Sax y sus posibles 
colaboradores en el retablo del Centenar de la Ploma, los 
estudiosos se han decantado por varias hipótesis: 

—Post subraya la colaboración con Nicolau y con el 
maestro de 011ería. 

— Saralegui piensa que en este. retablo colabora Gon-
zalo Peris, por analogías con el panel de Santa 
Marta y San Clemente de la Catedral (44) y descarta 
a Nicolau. 

— Kauffmann, después de limpiado el retablo, elimina 
toda posibilidad de colaboración, ala vista de la 
unidad de estilo (45). 

— Hériard Dubreuil destaca el paralelismo entre Nicolau 
y Marzal desde 1395-1405 y con Gerardo Gener coñ. 
el que colaboró hacia 1405 (46). 

Iconografía: Batalla.—El primer punto problemático én 
cuanto a iconografía se refiere, es la escena central de la 
batalla. En 1930, Post piensa que se trata dé la batalla 
de Alcoraz (1096) con Pedro I. En 1936 (47) Saralegui 
descarta Alcoraz y afirma ser la del Puig (1237) relacio-
nándola con el origen del Centenar de la Ploma y basán-
dose en Teixidor, quien relata que se conmemoraba anual-
mente la aparición de San Jorge con una procesión solemno 
a la iglesia de este retablo. Otro dato apuntado por Sara-
legui, es el "drach alat" —convertido después en "rat-
penat"-- de la cimera del Rey, cuyo caballo ostenta los 
blasones de su señor: las barras en rojo y oro. También 
aclara Saralegui que el Rey Don Jaime no aparece en la 
batalla (48) por estar en Burriana, dejando sus tropas al 
mando de Don Bernardo Guillén de Entenza, su tío ma-
terno, señalando el anacronismo. 

A pesar de los anacronismos, esta representación cons-. 
tituye, según Lafuente Ferrari, el primer cuadro de histo-
ria. Además de la "Senyera" regia y del estandarte con la 
cruz roja de San Jorge, hay otro con el águila explayada, 
emblema heráldico repetido en el tabardo del caballeros 
detrás de San Jorge, y en la gualdrapa de su palafién; 
consultando Saralegui a un genealogista —Barón de San 

(38) SARALEGUI: Andrés. Marzal de Sax, A. A. V., 1956, págs. 
2S y 29. 

(38) KAUFFMANN: op. cit., pág. 88 . ~ 
(39) HEQIARD DUBREUIL: op. cit. pág. 21. 
(39 bis) GARIN ORTIZ DE TARANCO; ~ F.: Historia . del Art~ 

de Valencia, Valencia, 1978, pág. 15. 
(40) HERIARD DUBREUIL: Antichitá Viva. Aspetti Fiorentini 

della. Pittura Valenzana intorno 1400. 
(41) SARALEGUI: Museo Provincial de Bellas Artes..., pág. 21. 
(42) KAUFFMANN: op. cit., pág. 65. 
(43) SARALEGUI: "Andrés Marzal de Sax", A. A. V., XXII, 

1936, pág. 34. 
(44) SARALEGUI: op. cit., pág. 34. 
(45) KAUFFMANN: op. cit., pág. 75. 
(46) HERIARD DUBREUIL: "Decouvertes...", pág. 21. 
(47) SARALEGUI: op. cit., pág. 33, basándose en la crónica 

de Beuter. 
(48) BEUTER: "Crónica". Cfr. SARALEGUI: op. cit., pág. 36. 
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Yetrillo—, cree que pudiera corresponder a Don Guillén 
de Aguiló (49) que estuvo en la batalla del Puig y fue fiel 
acompañante del Conquistador. 

En 1970, Kauffmann, admite la tesis de Saralegui de 
tratarse de la batalla del Puig y puntualiza el origen bi-
zentino de la inocongrafía de San Jorge como paladín de 
las tropas cristianas, hacia el siglo vI y que persiste en las 
leyendas cristianas, hasta que aparece en el siglo XII, como 
consecuencia de las Cruzadas, y se extendió por toda Euro-
pa occidental (50). En España son numerosas las leyendas 
de apariciones de santos a las huestes cristianas, empezando 
por Santiago en Clavijo. Los antecedentes iconográficos de 
estos cuadros de batallas hay que buscarlos en las Canti-
gás de Alfonso X el Sabio (1260-80, Escorial M. S. T. I. 1.) 
en los que figura una batalla con las huestes cristianas y 
moras entrelazadas. Repercusión inmediata de esta repre-
sentación de la batalla de El Puig, puede verse claramente 
en el retablo de la Santa Cruz, del Museo de San Carlos, 
tan próximo al estilo de Marzal. En la escena de la batalla 
ha conseguido Marzal una más completa representación -del 
espacio, logrando efectos de profundidad. Los caballos es-
tán sólidamente modelados. Las armaduras son elemento 
que ayuda a fechar el cuadro. Hay gran espíritu de obser-
vación yrealismo. Saralegui hace notar que los cristianos 
llevan espuelas estrelladas y los moros acicates y estribos 
propios de la monta a la jineta (51). 

La Virgen de la Victoria.—Sobre la batalla, en el panel 
central, aparece una bellísima imagen de la Coronación de 
la Virgen por los ángeles. Post entrevé en ella el estilo 
alemán. Saralegui, siguiendo a Teixidor (52), la denomina 
Ntra. Sra. de la Victoria, alentadora de las proezas de los 
cristianos en la Reconquista y titular de la "Cofradía del 
Centenar del Gloriós Sant Jordi" (53). Esta composición 
altera el modelo valenciano tradicional, detalle ya advertido 
por Post y repetido por Saralegui: "La estudiada distribu-
ción de los coros angélicos frente a la "ramplona" simetría, 
tan grata entonces a los artistas indígenas..., las cabecitas 
aladas que forman celeste alcatifa frente al raro sitial y 
la extraña posición del Jesusín, que tuvo repercusión en 
el entorno Nicolau-Marzal, hacen pensar en elemento sa-
jón" (54), son las notas de esta renovada iconografía. 

La Virgen armando caballero a San Jorge.—Esta inusual 
escena ha cautivado la atención de todos los estudiosos. 
Post señala en ella el encanto y la presenció del estilo 
internacional. Saralegui menciona otra escena igual en el 
retablo de San Jorge de Jérica, al mismo tiempo que reco-
noce cómo el del "Centenar" encarna el carácter del ideal 
religioso-caballeresco medieval. La Virgen entrega la es-
pada, señal de castidad y justicia (55), con la misión de 
defender y mantener la fe católica, venciendo a los infieles 
que tratan de destruir la Santa Iglesia, 'representada por 
Ella. Es el influjo trovadoresco de la juglaría cristiana re-
flejada en los certámenes poéticos dedicados a la Virgen, 
que cristaliza en les "Trobes en Lahors de la Verge Maria", 
valioso incunable custodiado en la Biblioteca Universita-
ria (55 bis).,,. 

El antecedente remoto de estas "Trobes" son las Can-
tigas de Alfonso X el Sabio, 1284, recopilación de milagros 
y poemas o canciones en honor de la Virgen, con texto 
en galaico y notación musical, y las Trobás de Gonzalo 
de Berceo (1180-1246), de San Millón de la Cogolla. 

Kauffmann señala el carácter original de este panel, en 
el que encontramos reminiscencias del maestro de Joan 
Sivera. El episodio no aparece en la "Leyenda dorada", de 
Vorágine, ni en ninguno de los manuscritos que relatan la 
vida de San Jorge. Nos hallamos, por tanto, ante el poder 
de creatividad de un gran artista que elabora sus propios 
temas y dar un enfoque especial a los ya existentes. 

La lucha de San Jorge con el dº•agón.—No aparece en 
Europa. occidental hasta las textos medievales del siglo xII 
que recogen la tradición de los santos-caballeros. Kauff-
mann (56) apunta el origen de estas escenas en la larga 
tradición de héroes luchando con serpientes y dragones, 
Perseo, Horus..., Saralegui cita estas palabras de San Vi-
cente Ferrer en el panegírico del santo : "ab la lança de 
la Fé xpristiana volía batallar'', refiriéndose al triunfo de 
la religión frente al paganismo, tradicionalmente simboli-
zado en el monstruoso dragón. 

Escenas de martirio.—Parece demostrar Kauffmann que 
las fuentes utilizadas por Marzal fueron españolas, incluso 
señala las versiones catalanas (57). Hay escenas que no 
aparecen en la "Leyenda dorada", de Jacobo de Vorágine,: 
el santo clavado en una mesa y cuando es aserrado en dos. 
Hay detalles como la degollación del mago de delante 
hacia atrás, que aparece frecuentemente en el arte islámico 
y persa, y en España, mientras que la forma usual eri el 
arte bizantino y occidental es la normal, aunque en el 
retablo del Centenar conviven las dos. En el Museo de 
San Carlos he encontrado un pequeño panel de Santa Cata-
lina, del maestro de Altura, en el que se encuentra la misma 
forma de degollar. Anota Saralegui que en el frontal de 
San Bartolomé de Liria aparece esta misma manera de 
degollar, típicamente hispana (58). 

Todo ello nos hace pensar, con Kauffmann, que nos 
encontramos con un artista sobresaliente que crea sus in-
terpretaciones propias y adapta libremente sus modelos pic-
tóricos. El retablo valenciano de San Jorge marca un hito 
en el desarrollo del realismo de la pintura narrativa euro-
pea en torno al 1400. 

CARMEN RODRIGO ZARZOSA 

(49) BEUTER: "Crónica". Cfr. SARALEGUI: op. cit., pág. 37, 
(50) KAUFFMANN: op. cit., pág. 85. 
(51) SARALEGUI: op. cit., pág. 34. 
(52) SARALEGUI: op. cit., pág. 34. 
(53) También patrona de los ballesteros, cuya capilla bajo la 

misma advocación estaba en el convento de San Francisco, hasta 
que se unieron con los del Centenar (Ferrón Salvador, Capillas y 
Casas Gremiales, pág. 85). 

(54) SARALEGUI: pág. 35. 
(55) SARALEGUI: pág. 38, citando a Raimundo Lulio en su 

Llibre del Orde de Caballerya. 
(55 bis) En cuyo folio 1 r. se menciona,. precisamente que el 

premio o "joya" para el trovador era "un bon troç de drap de vellut 
negre apte o bastant per un gipo qui mellior lo hara la Verge Maria 
en qualsevol lengua la qual joya per adir en aquella fonch lo dit 
día posada en la Casa de la Cofradía de Sant Jordi de la dita ciutat 
e Iutgada a XXV del mes de Mars del dit any (25 marzo 1474). 
Transcripción de Manuel Febrer, medievalista, amigo y compañero. 

(56) KAUFFMANN: op. cit., pág. 81. 
(57) KAUFFMAN: op. cit., págs. 84-85. 
(58) SARALEGUI: op. cit., pág. 34. 
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UNA PROBABLE "VIRGEN CON EL NIÑO" DE 
ANTONIAZZO ROMANO, EN OANDIA 

En el último número de ARCHIVO DE ARTE VALEN-
CIANO (1983), presenté una pequeña miscelánea sobre al-
gunas pinturas conservadas en Gandía (1). Una de ellas 
hacía réferéncia a una "Virgen con el Niño", cuya factura 
parecía inscribirse en los círculos de la pintura romana de 
finales del siglo. xv, y más concretamente dentro de la 
peculiar manera de Antoniazzo Romano (2). Afortunada-
mente para todos, hoy, y tras unos meses de estudio en 
Italia (3) me parece que ya puedo corroborar —con un 
poco más de precisión— aquello que en mi primer escrito 
apenas pudo adquirir el valor de hipótesis aproximativa. 
Efectivamente, me parece que esta vez ya puedo establecer 
un estudio más pormenorizado sobre su fuente o proceden-
cia iconográfica, sobre su cronología y, por supuesto, sobre 
su mtty probable adscripción a la pincelada de Antoniazzo 
Romano. Adentrémonos, pues, en su estudio, recapitulando 
primero la historia y procedencia de esta tabla. 

«Virgen con el Niño». 
Monasterio de Santa Clara. Gandía. 

(Foto Company.) 

«Madonna di San I.axca», siglo XIII. 
Iglesia de Santa María dei Popolo. Roma. 

Crigen, cronología y autoría de la tabla gandiense 

Muy probablemente, la "Virgen con el Niño" (fig. 1), 
del monasterio gandiense de Santa Clara, es una adap-
tación cuatrocentista (Antoniazzo c. 1470) de unos famosos 
iconos bizantinos sobre la "Madonna di San Luca" (siglo 
XIII?), conservados en las conocidas iglesias romanas de 
"Santa María del Popolo" (fig. 2) y de "Santa María Mag-
giore". Según una documentación bastante precisa (que cito 
a continuación), uno de estos iconos, atribuido popularmen-
te asan Lucas, fue el modelo de base de un conocido con-
trato entre el mecenas Alessandro Sforza ("Signore di Pe-
saro") y los pintores Antoniazzo Romano y Melozzo da 
Forli. Afortunadamente para todos, C. Ricci (4) publica un 
fragmento del epigrama, donde se confirma la realización 
de dicho contrato en lo que atañe la figura de Antoniazzo 
Romano: 

(1) COMPANY. J.: "Tablas gandienses (1450-1550)", ARCHIVO 
UE ARTE VALENCIANO, 1983, págs. 41-45. 

(2) Cuya sugerencia inicial una vez más debo agradecer a don 
Carlos Soler d'Hyver. 

(3) Gracias a una "beca de investigación" en diversas universi-
dades y museos italianos concedida por la CIRIT ("Generalitat de 
Catalunya") durante los meses de marzo, abril y mayo de 1984. 
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"AD MARIAM MAIOREM" 
"Virginis est Romae quam Lucas pinxit mago 
tam sancta: errorem quis putet esse suam 
hanc? Antoniatus ,*~ictor romanus ab illa 
duxit. Alexander Srortia solvit opns'' (5). 

Pero si al inicio del presente epígrafe tan sólo apunto 
como "muy probable" la autoría de Antoniazzo, ello se 
debe a diversas razones que trataré de explicara continua-
ción. En principio existen algunos aspectos que me inducen 
a desconfiar de una auténtica ejecución antoniozzesca. En 
concreto me refiero al hecho de que el pintor romano rea-
lizara una segunda adaptación de la "Madonna di San 
Luca" (colección Loeser de Florencia), cuyos estilemas 
—mucho más dúctiles— difieren bastante de la tabla 
gandiense. Sin embargo, es posible que esto sea el resul-
tado de una diferencia cronológica a lo largo de la cual 
Antoniazzo hubiera sensibilizado más pictóricamente sus 
retazos medievales, o de factura un tanto trecentista. Una 
opinión que refuerza esta hipótesis nuestra es la de C. Gnu-
di, quien nos habla de un primer estilo de Antoniazzo 
"improntato da principio a un linearismo di origine toscana 
(...) che mostrano come 1'artista avesse la qualitá della 
tradizione medioevale" (6). De aceptar, pues, estas remi-
niscencias medievales en los inicios de Antoniazzo, la tabla 
gandiense bien podría corresponderse con la famosa "Ma-
donna col Bambino", ordenada por Alessandro Sforza en 
1470 (aproximadamente). Esta posibilidad se refuerza cuan-
do leemos que C. Gnudi da por desaparecida aquella co-
nocida obra: "la copia di Antoniazzo di quel tempo non 
ci è pervenuta" (7). Es decir, Fracaso no será aquella desapa-
recida obra, la tabla gandiense? Ciertamente, me parece que 
se trata de una posibilidad bastante verosímil. Por otra 
parte, y también en favor de esta posibilidad, está la opi-
nión de R. Longhi, quien de nuevo nos habla de unos ini-
cios medievales en la pintura de Antoniazzo: "Un artista 
che sentiva e riviveva intensamente 1'immanente senso im-
periale dell'arte romana medioevale e trecentesca" (8). De 
hecho, este mismo lienalismo medieval aparece en otras ré-
plicas realizadas por Antoniazzo, como sucede con "la li-
bera ricostruzione della «Madonna dell'Aracoeli» ora a 
Dublino, la copia libera della «Navicella» de Giotto, 
ecc. ..." (9). 

Otra posibilidad, aunque ya mucho menos probable se-
gún mi punto de vista, sería adjudicar la tabla gandiense 
a Melozzo da Forli (1438-1494), quien, como ya he indi-
cado al inicio de este epígrafe, también realizó una réplica 
de la "Madonna di San Luca". Sin embargo, una visita a 
la "pinacoteca Comunale" de Montefalco (Umbría), donde 
se encuentra la réplica de Melozzo, me ha inducido a des-
cartar dicha posibilidad. Efectivamente, la tabla gandiense 
aún no posee "dalla larghezza di struttura melozziana" (10), 
cuya obvia influencia en Antoniazzo sólo acaeció en la 
última etapa de su producción, a partir de 1480 (11). 

En definitiva, pues, y en el actual estado de mis cono-
cimientos, podríamos concluir que la "Viren con el Niño" 
del monasterio gandiense de Santa Clara tiene muchas po-
sibilidades de ser una obra de Antoniazzo Romano, ejecu-
tada en su primera etapa, hacia 1470. 

Una probable explicación al porqué de su hallazgo en 
Gandía 

Aunque de nuevo nos movemos en el difícil terreno de 
las hipótesis (sin ningún documento que lo acredite), es 
muy probable que la tabla gandiense —como en tantas otras 
ocasiones (12)— sea el resultado de una donación personal 
del Papa valenciano Alejandro VI a sus familiares, los 
duques de Gandía (13). Es decir, o bien la tabla costeada 
por Alessandro Sforza llegaría de alguna manera a manos 
de Alejandro VI, o acaso se trate de una tabla ejecutada 

por Antoniazzo durante su actividad en el Vaticano. Al 
respecto deberíamos recordar que Antoniazzo Romano apa-
rece documentado ~n el Vaticano en diversas ocasiones: 
1462 en solitario, 1475 con Domenico Ghirlandaio, y 1480-
1481 con Melozzo da Forli (14). 

De todas formas, la hipotética donación del Papa no 
tiene porque concordar —necesariamente— con la crono-
logía del contrato de 1470, o con la primera documentación 
de Antoniazzo en él Vaticano (1462). Quiero decir, que al 
ma*gen de que la tabla gandiense se hubiera ejecutado 
hacia 1470 (_ontrato de Alessandro Sforza), o en 1462 (ac-
tivo en el Vaticano), ésta, muy probablemente, no llegaría 
a Gandía sino en los primeros años del papado borgiano 
(aproximadamente hacia 1500). Después, y con la entrada 
de la duquesa María Enríquez (1509) en la clausura de 
Santa Clara como `'sor Gabriela" (15), imaginamos que la 
~lb_a pasaría a formar parte del conocido monasterio gan-
diense (si es que no lo fue ya desde el primer momento 
de su llegada a Gandfa). 

Hoy, quinientos años después de su probable ejecución 
por parte de Antoniazzo Romano, la famosa obra sigue 
conservándose (16) en las dependencias del monasterio gan-

•~~•ácsdiense cpmo valioso testimonio de la pintura romana del 
último tercio del siglo xv. Una pintura, sin embargo, que 
no sólo nos permite "reconocer" un determinado sesgo es-
tilfstico, sino que también nos habla de las preferencias 
visuales de una determinada sociedad; a saber, en este 
caso, la marcada predilección por la "dulce" iconografía 
mariana. 

XIMO COMPANY 
Profesor de la Universidad de Barcelona 

(4) RICCI, C.: "La Madonna del Popolo di Montefalco", Boll. 
d'Arte, 1924-1925, págs. 97-102. El epigrama en concreto aparece 
en la pág. 101. El documento completo sobre la autoría de Anto-
niazzo puede verse en una de las primeras noticias scbr: el pintor 
romano: CORVISIERI, A.: "Antoniazzo Aquilino Romano", Il Bcco-
narroti, vol. IV, 1869, págs. 129-136. El documento aparece en las 
págs. 133-134. 

(5) RICCI, C.: Op, cit., pág. 101. 
(6) GNUDI, C. y BECHERUCCI, L.: "Mostra di Melozzo e 

del Quattrocento Romagnolo", Ed. Il resto del Carlino, Bologna, 
1938, pág. 40. 

(7) Ibid., pág. 40. 
(8) LONGHI, F.: "In favore di Antoniazzo Romano", Vita Ar-

tística, 1927, págs. 226-233. Muy probablemente este "senso medioe-
vale e trecentesco" justifica la opinión de ALBI, J.: "Tres 'madon-
nas' inéditas en Gand:a", Passló, 1983, s. p., quien llegó a proponer 
una autoría y cronología trccentistas (algún seguidor de Duccio 0 
Simone Martini en el último tercio del siglo x[v). 

(9) GNUDI, C. y BECHERUCCI, L.: Op. cit., pág. 40. 
(10) Ibid., pág. 40. Sobre la "Madonna di Montefalco", remito 

a BUSCAROLI, R.: "La 'Madonna di San Luca' di Melozzo", en 
Melozzo da Forli, aprile, 1938, págs. 148-149, con reproducción foto-
gráfica en la pág. 148. También puede verse RICCI, C.: Op. cit., 
págs: 97-102. 

(11) Es sabido que Antoniazzo y Melozzo fueron socios muchos 
añas (1470-1481), como lo demuestra el contrato de Alessaniti~`~Pbrta 
o lá colaboración de ambos pintores en la decoración de la Biblio-
teca •Vaticana entre 1480-1481. En cuanto a lo que yo entiendo como 
progresiva adaptación de la "larghezza di strutura melozziana", re-
mito, por ejemplo, a la estilizada "Madonna detta del B~csarione",•
en la basílica romana de los "Santos Apóstoles", o a la "Virgen, el 
donante Onorato Gaetani, San Pedro y San Pablo", de les fondos 
de la iglesia romana de San Pedro, pero recientemente (abril 1984) 
restaurada y expuesta en ]a "Galería Barberini", de Roma. 

(12) Pienso, por ejemplo, en el precioso relicario de la "Santa 
Espina" (c. 1490), que Alejandro VI regaló al Capítulo do la Cole-
giata gandiense. Véase GISBERT, J. A. y COMPANY, X.: "Cone-
guem 1'art de la Safor, II", Ullal 3, 1983, págs. 83-93. El relicario 
aparece ilustrado en la pág. 89. 

(13) Recordemos que el duque de Gandía, D. Juan de Borja, 
es uno de sus hijos, quien toma por esposa a la prometida de su 
hermano (asesinado) César, D.a María Enríquez, prima hermana del 
rey de Val; ncia, Fernando II. 

(14) Véase el "Dizionario 'BOLAFFI' dei pittori e degli incisori 
italiani" (11 vol.), Torino, 1975. 

(15) Viuda y con un hijo desde 1497, María Enríquez ingresó 
como Clarisa en 1509, cuando tenía 23 años. Y ella fue la abadesa 
del monasterio desde 1530 hasta 1539, fecha de su muerte. 

(16) Aunque merecería restaurarse en algunos puntos y asegurar 
mejor su conservación futura. 
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CONTRATO PARA RETABLO EN LA CAPILLA DE LOS 
REYES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

Queriendo Alfonso el Magnánimo demostrar su afecto 
a Valencia, resolvió construir en su convento de Santo Do-
mingo una capilla que fuera testimonio de su religiosidad 
Y~ en su dfa, el panteón donde reposaran sus restos mor-
tales. 

Proyectada la .construcción por el maestro Francisco 
Baldomar, y abiertos ya los cimientos, el 10 de junio de 
1439 colocábase la primera piedra, contemplada por un os-
tentoso cortejo llegado desde la iglesia catedral, en el cual 
figuraban una muchedumbre de fieles del pueblo, la No-
bleza, las Ordenes religiosas, c'érigos, canónigos, yen el 
último lugar los Jurados de la ciudad. 

La piedra que en nombre del rey asentó micer Joan 
Mercader, hijo del muy magnífico Baile General, llevaba 
esculpido un crucifijo entre la Virgen Dolorosa y San Juan 
Evangelista. 

Mucho tiempo tardó en acabarse la obra entonces em-
prendida, - de modo que al morir en 27 de junio de 1458 
el rey Alfonso, su hermano y sucesor Juan II tuvo que 
darle nuevo impulso, hasta que después de veinticuatro 
años, en la fiesta de San Juan de 1463, pudo consagrarse 
el ara del altar, Habíanse invertido en la construcción 
5.175 libras. 

Aquel primer proyecto de que fuera la capilla su propio 
panteón lo había cambiado después el mismo fundador, de 
manera que sus despojos mortales estuvieron depositados 
por más de dos siglos en el convento de San Pedro Mártir, 
de la ciudad de Nápoles, hasta que fueron trasladados al 
monasterio de Poblet. 

Entre tanto, muchas familias nobles habían intentado en 
vano conseguir en la capilla de los Reyes de Valencia unos 
palmos cuadrados de tiérra para su sepultura. Mejor for-
tuna tuvo doña Mencfa de Mendoza, marquesa de Zenete, 
la cual lo obtuvo para ella misma y para toda su familia. 

Doña Mencfa era hija primogénita de don Rodrigo de 
Mendoza, primer marqués de Zenete, y de su segunda 
esposa doña Marfa de Fonseca, y .como reza su epitafio, 
fue "excelentísima y singular señora, enaltecida con bri-
llantes dotes de espfritu, ingenio, virtud, fortuna y nobleza". 

Viuda del tercer conde de Nasau, don Felipe, casarfa 
con don Fernando de Aragón, duque de Calabria y ya 
desde 1526 virrey del Reino de Valencia, una vez que éste 
enviudó de doña Germana de Foix, la segunda esposa de 
Fernando el Católico. Por sus apellidos pudo tener doña 
Mencfa gran ascendiente en ]a Corte de Carlos I, y asf fue 
como el día 7 de enero de 1536 pudo enviar como procu-
rador suyo a mossén Joan Ram Escrivà, maestre racional, 
para que presentara al Baile General, don Luis Carroz de 
Vilaragut, un privilegio que le habfa sido concedido (1). 

Iba escrita el privilegio en pergamino, llevaba pendiente 
un sello en cera roja y estaba fechado en Barcelona el 18 de 
mayo del año anterior. Decfa lo siguiente: 

"Don Carlos, por la divina clemencia emperador de ro-
manos, semper augustus, Rey de Germanía; y Dña. Joana, 
su madre, y el mismo Carlos por la gracia de Dios reyes de 
Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de 
Un~;ría, Dalmacia, de Croacia, de León, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias, Yllas y tierra firme del mar 
occéano; Archiduque de Austria, Congues y Borgonya, y de 
Brabante, ect.; Condes de Barcelona, Flandes y Tirol, ect.; 
Señores de Vizcaya y de Molina, ect.; Duques de Athenas y 
de Neopatria, ect.; Condes de Rossellón y de Cerdaña, Mar-
queses de Oristán y de Goçano 

Por cuanto por parte de vos, doña Mencía de Mendoza, 
marquesa del Zenete y condesa de Nasao, nos ha sido su-
plicado que os hiziéramos merced de nuestra capilla real de 
los tres Reyes que está dentro de la iglesia y monasterio de 
los frayles predicadores de la Ciudad de Valencia de que 
nos domos patronos por fundación y dotación de ella, para 
sepultar allí al marqués y marquesa, vuestros padre y madre, 
y a sus sucesores; e nos por la mucha voluntad que tene-
mos de hazer todo favor y merced en cosas de mayor qua-
lidad ayos y al marqués y conde de Nasao, nuestro cama-
rero mayor y del nuestro consejo, vuestro marido, lo have~-
mos tenido assí por bien con las condiciones infrascriptas. 

Por tanto, con tenor de las presentes os damos, cedemos, 
conferimos y concedemos graciosamente desde agora para 
siempre para vos y a vuestros descendientes y sucesores 
en el dicho marquesado del Zenete, para propia _sepultura 
de los dichos marqués y marquesa, vuestros padres ya de-
functos, y vuestra y a vuestros descendientes y sucesores 
tan solamente y no de otra persona alguna, la dicha real 
capilla que está fundada so invocación de los tres Reyes 
del dicho monasterio de predicadores de la dicha Ciudad 
de Valencia, con el pacto y condición que no pierda el 
título de capilla real y los escudos de armas reales que 
están en ella se renueven, y en caso que no haya, se hagan 
y pongan de nuevo con una nota o rétulo que diga y de-
clare como la capilla fue y es real, y por especial gracia 
y donación nuestra se ha concedido a vos, la dicha mar-
quesa de Zenete, para sepultura vuestra y de los dichos 
vuestros padres, sucesores y descendientes y no para otros 
algunos; y por las mismas presentes cometemos y manda-
mos anuestro Baile General o a su Lugarteniente que por 
nos y en nuestro nombre dé y ponga en posessión de la 
dicha capilla para el efecto susodicho a vos, dicha mar-
quesa oprocurador vuestro asignándole término competente 
para renovar o hacer de nuevo el dicho escudo de armas 
reales y rétulo en aquella parte de la dicha capilla que el 
dicho bayle o su lugarteniente para ello le señalare, el qual 
tenga especial cuidado de mirar que con efecto se haga 
dentro el dicho término, y cumplido esto requiera de nues-
tra parte a los prior, frayles y convento del dicho monaste-
rio que en adelante llana y pacíficamente dejen gozar de 
la posesión de la capilla a vos, dicha marquesa y enterrar 
en ella vuestros -padres y vuestro cuerpo y descendientes. 

Y assimismo mandamos a todos y qualesquier oficiales 
y súbditos nuestros en la dicha Ciudad y Refino de Valen-
cia constituhidos y constituhideros a quien pertenezca so 
incorrimiento de nuestra ira y pena de mil florines de oro 
de Aragón a nuestros cofres aplicadores, que la presente 

(1) ESCOLANO-PERALES: Décadas de la Historia de Valencia. 
I ibro II, cap. IV, pág. 453. Libro III, cap. 2, pág. 591. 
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cessión, donación y concessión y todo lo en ella contenido 
tengan, observen e guarden, tener y guardarlo hagan invio-
lablemente y a lo contrario no den lugar ni consientan, que 
en ello se pongua dificultad alguna por cuanto nuestra gra-
cia tienen cara y la ira e indignación nuestra y pena suso-
dicha temen incurrir. 

En testimonio de lo cual mandamos hacer las presentes 
con nuestro sello común enpendente selladas. 

Dado en la Ciudad de Barcelona a xviij del mes de 
mayo del año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
mil quinientos treynta y cinco.—Yo el Rey." 

L~fdo oficialmente el privilegio, según rito de aquellos 
tiEmpos, el Baile General manifestó acatar enteramente su 
contenido, besó el pergamino, lo puso sobre su cabeza en 
señal de sumisión y reverencia, y lo pasó al magnífico don 
Jerónimo de Centellen, su asesor jurídico. Luego ordenó al 
notario público don Andrés Martí Pineda, allí presente, ,que 
levantara acta de lo ocurridó. 

A petición de mossén Joan Ram Escrivà, actuando como 
procurador de doña Mencía, el día diez del mismo mes de 
enero, el Baile Géneral se personaba en el monasterio de 
Predicadores, y acompañado por el reverendo fray Tomás 
de Guzmán, maestro en Sagrada Teología y prior de la 
Casa, y de otros frailes, entró en la capilla de los Reyes. 
Leyó el prior en voz alta el privilegio réal desde la primera 
hasta la última lfnea, y tanto él como los religiosos que le 
rodeaban se manifestaron prontos a cumplir puntualmente 
la parte que les correspondf a. 

A una orden del Baile General, Joan Ribas, alguacil de 
las Armadas Reales y verguer mayor de la Corte de Bailía, 
tomó de la mano derecha a mossén Joan Ram Escrivà, lo 
introdujo en la capilla real y le hizo entrega de sus llaves. 
Recibiólas reverentemente el señor Ram y cerró las puer-
tas en señal de posesión. En seguida ordenó a un criado 
suyo que levantara allí un túmulo funerario, , y en pocos 
momentos el túmulo de madera ya estuvo dispuesto. 

Tomó entonces la palabra el Baile General y mandó a 
toda la comunidad de parte del rey que respetara aquella 
posesión. Y vuelto al señor Ram ordenole que antes de 
Pascua de Resurrección tuviera colocadas en las puertas de 
la capilla las armas reales y el rótulo, según el privilegio 
de Su Majestad disponía (2). 

Desde entonces la familia Méndoza debió cuidar con 
todo cariño del ornato de la capilla de los Reyes. Segu-
ramente ésta fue el destino de un juego de candeleros en-
cargado por el segundo marqués de Zenete, según escritura 
del notario Jaime Salvador, hecha el miércoles 29 de julio 
de 1545: 

"Yo, Jaime Viabrera, platero, ciudadano de Valencia, 
confieso y reconozco en verdad a vos, èl respetable señor 
Rodrigo de Mendoza, marqués de Zenete, ausente como 
si estuviérais presente, y representado por el notario abajo 
escrito, y a los vuestros, que me distéis y entregastéis a 
titulo de cuenta, doscientas cuarenta libras moneda de Va-
lencia, para comprar cuarenta marcos de plata con el fin 
de hacer diez candeleros de aquella talla o forma que ya 
concertamos; y vos estáis obligado a darme por hacerlos 
treinta y cinco castellanos de oro por el trabajo. Los cuales 
candeleros prometo entregaron aquf por todo el mes de 
agosto próximo venidero." (3) 

Pasó tiempo, sin embargo, sin que la sepultura soñada 
por doña Mencía hiciera su aparición en la capilla. La egre-
gia señora, ya duquesa de Calabria, murió el 4 de enero 
de 1554, cuatro años después de su segundo marido, y tuvo 
que ser uno de sus testamentarios, don Luis de Requeséns, 
comendador mayor de Castilla, quien hiciera labrar en Gé-
nova el suntuoso sepulcro de mármol donde reposarfan las 
cenizas de los primeros marqueses de Zenete, y que en 

opinión de muchos sería la obra más valiosa en su género 
de toda la ciudad. 

Así y todo, le faltaba todavía a la capilla de los Reyes 
como complemento de su belleza un retablo digno del ma-
jestuoso conjunto. Fue otra dama de la misma sangre la 
que llenaría este vácío: doña Mencía Requesens, marquesa 
de los Vélez. 

Era la mente del fundador que presidiera la capilla la 
figura de San Ildefonso, arzobispo de Sevilla, pero quienes 
encargaron el retablo prefirieron darle el sitio de honor a 
un grupo escultórico de piedra policromada representando 
a la Virgen de la Esperanza teniendo a sus plantas, en 
actitud orante, a los reyes fundadores, Alfonso el Magná-
nimo yJuan II. Las demás figuras y "misterios" que debían 
llenar los paneles del retablo solamente en pintura, estarían 
ya fijados de antemano y en el contrato se excusaron de 
describirlos. 

En nombre de la donante actuaba don Jaime Pallás, 
vizconde de Xelva, y el encargo se hizo a un escultor cuyo 
nombre no hallamos en las "Historias del Arte" impresas, 
pero que debía gozar de alta reputación: el maestro José 
Esteve. 

Hl cóntrato dice así: 
"Die xxv mensis februarii anno a nativitate Domini 

MLxxxj. 
Capítols fets y fermats entre lo Iltre. don Jaume Pallás, 

en nom y per la Illtre. Señora D.8 Mencía Requesens y de 
Mendoça, Marquesa de los Véles, de una part, e lo Honor 
Mestre Joseph Stheve, Imaginari, habitador de València, 
de part altra, sobre lo Retaule que se ha de fer en la 
Capella hon stà sepultada la q° Excma. Duquesa de Cala-
bria, vulgarment dita la Capella dels Reys, construhida dins 
el Monestir del Gloriós Sent Domingo, del orde de Predi-
cadors, de la present Ciutat de València. 

Primerament es stat pactat, avengut y concordat entre 
les dites parts que lo dit Mestre Joseph Stheve haje de fer 
segons que ab lo present promet y se obliga fer, lo dit 
Retaule conforme a la Traça e Modello que aquell ha donat 
al dit Illtre. don Jaume y ha de posar tota la fusta que 
serà menester bona, seca y perfeta, de boas melis pera tot 
lo dit Retaule y pera les Tres històries de les tres taules 
denmig que se han de fer de bulto de fusta de Ciprés; y 
en les mateixes tres pasteres, en los- buixos han de estar 
també obrats conforme al demés hon sta la mesobra del 
dit Retaule, y tota la talla del Retaule que ha de star en 
les Columnes, frisos y cortines, pedestals y pilars quadrats 
ha de enser de betum buidat molt ferm y molt bo, conforme 
lo de Sent Joan de la Ribera, e que lo dit Retaule donarà 
acabat en tota perfectió del que toca a son art a pacer 
e juhí de bons officials dins hun any de huy en avant 
contador. 

Item es pactat, avengut y concordat que lo dit Mestre 
Joseph Stheve sia tengut y obligat, segons que ab lo present 
promet y se obliga, de assentar lo dit Retaule; ço es en la 
dita Capella deis Reys, posant per a dit effecte tota la fusta 
que serà necessaria y tot lo que tocarà a son art, excep-
tades qualsevol coses de ferro que pera lo dit assento de 
lo dit Retaule serán necessaries, com son perns, faixes e 
altres coses, e que no sia tengut ni obligat de fer forats en 
les parets pera posar la grailla y per assentar lo rtaule 
com no toque a son art. 

Item es pactat, avengut y concordat que per la fusta y 
mans y per tot lo damés que farà y posarà lo dit Mestre 
Joseph Stheve en acabar y perfitionar lo dit Retaule en lo 

(2) Archivo del Reino de Valencia. Bailia vol. 1.172. Primera 
mano de 1536, fol. 3. 

(3) Archivo del Reino de Valencia. Protocolos Jaime Salvador, 
sigas. 2.011. 
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que toca a son art conforme y de la manera que sta en lo 
dit Modello, en la part de més obra se li haja de donar 
y pagar segons lo dit Illtre, don Jaume Pallás ab lo present 
promet y se obliga donarli y pagarli, trescentes huytanta 
lliures moneda reals de València, en tres eguals pagues e 
terces; ço es la primera terça en continent pera principiar 
la obra del dit Retaule, y la segona quant tindrà feta la 
mitat de la dita obra del dit Retaule, e la darrera terça, 
acabat que serà lo dit Retaule en tota perf ectió, quant al 
que toca a son art, y assentat que serà en la dita Capella. 

E per major seguretat del dit Joseph Stheve, lo dit 
Illtre, don Jaume Pallás haja_ de donar, segons que ab lo 
present li dona per fermançadors de la dita quantidat al 
Magnífich Jaume Texidor Mercader, present, y la dita fer-
minça yprincipal obligació juntament ab lo dit Illtre. don 
Jaume Pallás e sens ell in solidum fent y devall prometent 
y se obligant. 

Item es pactat, avengut y concordat que en cas que lo 
dit Mestre Joseph Stheve no haja de fer les huyt taules 
chiques que se han de pintar de pinzell y los taulellets 
chiquets sobre los quals han de assentar lo Retaule, en tal 
cas se li hajen de llevar del preu dessus dit tot allb que 
aprés de fets será jutjat valer per persones expertes. 

Item es pactat, avengut y concordat que si per cas, lo 
que a Déu no placía, lo dit Mestre Joseph Stheve deixa de 
acabar ab tota perfectió lo dit Retaule com dessús sta dit 
dios lo temes de un any per mort vel als per qualsevol altre 
impediment, que en tal cas lo Illtre. don Jaume Pallás lo 
puixa fer acabar a despeses del dit Joseph Stheve. Pera el 
qual effecte ha de donar, segons que en lo present Capítol 
dona, ab fermança e principal obligat juntament ab Ell e 
sens Ell in solidum el Honor Gaspar Requena, Pintor, habi-
tador de València, lo qual sta present y fent la dita fer-
mança e principal obligació juntament ab lo dit Joseph 
Stheve, e sens Ell et in solidum e devall fermant. 

Item es pactat, avengut y concordat que los presents 
Capítols y cascún de aquells sien executoris ab submisió e 

renuntiatió de propi for, variació de juhí e altres clàusules 
en semblants actes posar acostumades segons styl del notari 
rebedor de aquells. 

"Quibus quidem capitulis lectis, ect. Nos, dicte partes, 
laudamus, approbamus, ratifficamus et confirmamus omnia 
et singula in eisdem capitulis et quolibet ip;orum contenta, 
pactata, promissa, stipulata, atque promittimus una pars 
nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicissim omnia 
et singula firma et rata semper habere." 

Al final ambos contratantes responden del cumplimiento 
del presupuesto bajo pena de cincuenta libras y Requena 
responde de su aval. Son testigos Bernardo de San Miguel, 
mercader, y Bartolomé Alós, escribano, ambos vecinos . de 
Valencia. Acto seguido el maestro Esteve reconoce haber 
recibido de don Jaime Pallás 126 libras como primer plazo 
del presupuesto (3). 

El 20 de diciembre del mismo año, el mismo maestro 
declaraba haber recibido del señor Pallás, ausente, por ma-
nos del mercader don Jaime Texidor y de dineros propios 
de la señora marquesa de los Vélez, 126 libras, 13 sueldos 
y 4 dineros, precio del segundo tercio del contrato (4). 

Si maestro tan renombrado como debfa ser don José 
Esteve no tuvo la suerte de hallar un hueco en los libros de 
Historia del Arte, más afortunado sería su compañero de 
oficio y, seguramente, gran amigo, don Gaspar Requena. 
De él se tienen noticias desde 1555. En colaboración con 
el extremeño Pedro Rubiales contrató un retablo de Santa 
Ursula, procedente - del convento de la Puridad y actual-
mente en el * seo de $e~ll~'s Artes de San Pío V (5). 

JOSE NICOLAU BAUZA 

(4) Archivo Protocolos Colegio Corpus Christi. Mateo Rostojo, 
sign. 487, año 1581, fol. 126 a 128 y 818. 

(5) Gran Enciclopedia Catalana, Requena y GnRIN ORTIZ DE 
TARANCO: Catálogo-Gufa del Museo Provincial de Bellas Artes de 
San Carlos, Valencia, 1955, págs. 167-338. 

33 



EL RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

Quizá una de las obras de mayor envergadura construi-
das en Valencia durante los primeros decenios del siglo xvI 
fue el retablo mayor de la Catedral. Concebido como un 
gran tríptico, su parte central toda de plata fue labrada 
entre 1489 y 1507 por el platero italiano Bernabo Thadeo 
de Piero de Pone y los valencianos Francisco y Bernardo 
Juan Cetina (1). Pero desgraciadamente durante la ocupa-
ción francesa del siglo xIx fue desmontada y fundida. Sus 
puertas, a las que tantos estudios y elogios les han dedicado 
desde antiguo, y que hoy a modo de retablo presiden el 
presbiterio de la Catedral, son obra de los pintores Fernando 
Yáñez y Fernando de los Llanos, realizadas entre 1507 y 
1510, siendo una de sus primeras producciones en España 
después de su estancia en Italia y suponen la introducción 
en la Península de las nuevas técnicas renacientes (2). 

El p imer contrato para la construcción de la parte cen-
tral del retablo se efectuó en 1470 con los plateros valen-
c~anos Jaime Castellnou, Francisco Cetina y Juan Nadal 
Davo, quienes sólo restauraron la imagen de la Virgen (3). 
Unica pieza salvada del antiguo retablo mayor que también 
fui de plata y que pereció víctima de un incendio en 
1469 (4). La imagen restaurada fue colocada en un reta-
b'_o provisional construido en madera y pintado por Antonio 
Miró y Juan Dolma entre 1474 y 1476, que hizo las ve-
ces de altar, hasta que quedó concluido el magnífico con-
junto que ahora nos ocupa (5). 

La construcción de los paneles centrales pensó finan-
cia~ se con la plata restante del anterior retablo, pero por 
no ser suficiente en 1489 —fecha que debe ser considerada 
como de inicio de las obras— Mosén Juan Ruiz de Corella 
predica una indulgencia con el fin de obtener donativos 
para el altar. En este mismo año, 1489, se le encarga a 
Francisco Cetina el panel con el tema de la Asunción, 
en el que también intervendrá, en 1495, su hijo Bernardo 
Juan, para quedar concluido en 1497 (6). 

Y fue el 30 de junio de 1492 cuando se firman las ca-
pitulaciones con el platero italiano Bernabo Thadeo de 
Piero de Pone, platero-escultor a quien debe considerarse 
como verdadero artífice de la obra. Por el contrario se 
desprende que el artista debía labrar cuatro paneles de plata 
con las escenas de la Natividad, la Adoración de los pas-
tores, la Ascensión y Pentecostés y también las distintas 
piezas necesarias en el altar. Seis años nnás tarde, el 30 de 
junio de 1498, se contrató al mismo platero para realizar 
dos paneles más, la Anunciación y la Resurrección (7). Aun-
que sabemos que el retablo no quedó concluido definitiva-
mente hasta años más tarde. Ya que el 15 de mayo de 1507 
se contrate a Bernardo Juan Cetina para la construcción 
de una hornacina destinada a cobijar a la titular del templo 
y para efectuar el último panel, la Coronación de la Vir-
gen, que debía ser colocado sobre el nicho (8). 

Resulta difícil saber .exa,º~tamente cómo fue el centro 
de este retablo y hay que tener presente q,)xe~~~existen docu-
mentadas varias restauraciones llevadas a cabo por los pla-
teros Luis Puig y Gaspar Leo en 1627 y 1735, respectiva-
mente. En 1797 volvió a limpiarse el altar con motivo de 
las fiestas de beatificación del arzobispo Juan de Ribera (9). 
Sin embargo, poseemos una serie de noticias que nos apor-
tan datos importantes para hacernos una idea aproximada 
de cómo pudo ser. 

En primer lugar tenemos la descripción realizada por 
el padre Teixidor en el siglo RVIII, por la que sabemos gttc 

Reconstitución aproximada del antiguo retablo, 
por 1✓. Romá. 

el altar tuvo veinticinco palmos de alto y veintidós de ancho 
y que sus ocho paneles estuvieron separados por ocho pi-
lastras de plata. Todas las imágenes eran d~ gran bul+o y 
bien formadas. La titular es de cuerpo entero, colocada en 
pie sobre un pedestal de plata de hasta dos palmos de alto; 
tiene el Niño Jesús en su izquierda, yen la derecha un 
ramo de azucenas...; ella y el Niño tienen coronas y dia-
demas; y hay dos profetas por asistentes... Pesa la p'a!a 
de las estátuas de la Virgen, el Niño y profetas, ciento se-
senta y nuevs marcos y cuatro onzas, y la del nicho, tres-
cientos ysiete marcos. El autor también describe cada uno 
de los temas por separado e indica el peso de su plata. Así 
cuando hace referencia al panel de la Anunciación dice : 

(1) Cfr. CHABAS, R.: Aclaraciones y correcciones a las antigüe-
dades de Valencia del padre Teixidor, Valencia,. 1895, Tomo II, pá-
ginas 461-465. 

(2) Cfr. GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. M.e: Yáñez de la 
Almedina, Valencia, 1955, págs. 103-110. 

(3) SANCHIS SIVERA, J.: La Catedral de Valencia, Valencia„ 
1909, pág. 175. 

(4) Cfr. CHABAS: ob. ci., tomo II, pág. 455. 
(5) SANCHIS SIVERA: Ob. cit., pág. 168. 
(6) CHABAS: Ob. cit., tomo II, págs. 454-460. 
(7) Idem, tomo II, págs. 461-465. 
(8) SANCHIS SIVERA: Ob. cit., pág. 171. 
(9) Idem, pág. 174. 
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está (la Virgen) arrodillada, leyendo un libro puesto sobre 
un facistol: el aire mueve tres hojas del libro con tal pro-
.piedad como si fueran de papel. El San Gabriel es de 
cuerpo entero, y en la parte supérior~ está el Padre Eterno 
.asistido . de muchos ángedes~• ,y en las esquinas del cuadro 
dos profetas relevados con sendos versos el misterio. Pesa 
.todo este cuadro 149 marcos y dos onzas (10). 

Ahora, a las noticias de Teixidor, añadiremos la breve 
reseña que aporta Ponz cuando refiere esta parte del con-
junto: En el resto del altar hay varios nichos, dentro de 
los cuales se ven bajorrelieves que representan asuntos de 
la vida de Cristo y de la Virgen (11). Por lo tanto, dadas 
las descripciones de estos autores cabe~~ suponer que el altar 
fue de grandes dimensiones, dividido en dos cuerpos y tres 
calles formadas por paneles con bellos y perfectos relieves 
y cada uno de ellos con varios personajes cobijados bajo 
.nichos. 

Gura referencia importante sobre este conjunto es una 
tablita pintada en el siglo xvii (12), en la que se representó 
el centro de este altar y que fue reproducida por primera 
vez por Chabás, quien dijo de ella que era una copia in-
correcta (13). Pero a pesar de ello, los temas y su coloca-
ción coinciden con los descritos por Teixidor, no suce-
diendo así con el número de pilastras, sumando en ésta un 
total de doce, formándose tres cuerpos y tres calles. En 
realidad lo interesante de esta pintura es el poder apreciar 
las bellas escenas de cada uno de los paneles, cobijadas, 
en el mayor de los casos, por arcos de medio punto con 
~u intradós cubierto por querubines y sobre sus enjutas per-
sonajes de medio cuerpo. También se distingue la decora-
ción abase de motivos vegetales de las pilastras coronadas 
por serafines. Es decir, elementos claramente renacentistas 
que suponen una de las más tempranas manifestaciones es-
cultóricas del renacimiento valenciano. 

Ya en la época de su construcción se consideró como una 
valiosísima obra.. Para guardar los relieves se construyeron 
cajas especiales de madera y se levantó una pared de piedra 
costeada por el cardenal Juan Borja, en la que debfan de 
ser expuestos los preciados paneles en las grandes solem-
nidades custodiados día y noche por varios sacerdotes. Cuan-
do quedaron definitivamente colocados, antes de construir 
]as puertas para resguardarlos, se cubrieron con cortinas y 
se adornaron con guardapolvos, decorados en 1507 por 
Yáñez y Llanos (14). 

Pero un conjunto tan valioso debía de ser debidamente 
resguardado. Así cuando quedó concluido se inició la cons-
trucción de las puertas. La parte en madera de las mismas 
corrió a cargo de los maestros Carles, Guillén, Luis y Mi-
guel Sánchez (15). Y según un grabado realizado en 1613, 
eIi el que reprodujo la capilla mayor de la Catedral, las 
pilastras que separaron cada uno de los paneles integran-
tes de las puertas, tuvieron capiteles jónicos y sumaban un 
total de nueve, pudiéndose apreciar también que todo el 
conjunto descansaba en un banco formado por nichos de 
medio punto (16). 

Como ya se ha señalado, Fernando Yáñez y Fernando 
de la Llanos fueron los artistas encargados de realizar la 
decoración pictórica de las puertas. El contrato para la 
misma se firmó el día 1 de marzo de 1507. Y por él se 
comprometían a pintar por la parte exterior los seis Gozos 
de la Virgen: Natividad, Adoración de los Reyes, Resu-
rrección, Ascensión, Pentecostés y Asunción; y la parte inte-
rior, los seis Hechos: Abrazo de San Joaquín y Santa Ana, 
Natividad de María, Presentación de la Virgen al Templo, 
Visitación, Presentación del Niño y Descanso en ,la huida 
^a Egipto. Y también a dorar todas las pilastras de separa-
ción ytodo lo que fuera necesario en el retablo (17). 

Hasta que Chabás en 1892 publica el contrato, esta 
obra venía atribuyéndose a pintores italianos. Pero desde 

que fue conocida su auténtica paternidad, los numerosos 
autores que a ella han hecho referencia intentan distribuir 
la labor de los dos pintores en los doce paneles. 

Fue Bertaux quien realizó una división definitiva de las 
pinturas, atribuyendo a Yáñez: Encuentro en la Puerta 
Dorada, Presentación de la Virgen, Visitación, Dormición, 
Natividad de Cristo y Purificación; viendo en la Ascensión 
a Yáñez, pero ayudado por Llanos (18). Justi, en 1893 
había establecido una posible división de los paneles prác-
ticamente al contrario que Bertaux (19), pero en 1908 rec-
tifica para coincidir con éste (20). Allende Salazar, en fecha 
posterior dice que los dos pintores posiblemente trabajaron 
en estrecha relación en los doce paneles (21), colaboración 
admitida por Tormo (22). Por otra parte, Caturla considera 
de Yáñez la Resurrección y Pentecostés (23), asignadas a 
Danos por Justi y Bertaux. 

Post, que también realizó un detenido estudio de los 
doce paneles, dice que aunque en ocasiones es fácil ad-
vertir las diferencias de los dos pintores en cada uno de 
los cuadros, también se ve cierta colaboración en alguno 
de ellos. Los que asigna a Yáñez, coincidiendo con Ber-
taux son: Encuentro en la Puerta Dorada, Presentación de 
la Virgen, Natividad de Cristo y Dormición, pero advierté 
que en el panel del Encuentro en la Puerta Dorada, la 
Santa Ana, el personaje de perfil que aparece junto a ésta 
y la mujer que lleva un cesto sobre la cabeza, le parecen 
pintados por Llanos. El mismo autor atribuye a Llanos, 
coincidiendo también con Bertaux, los paneles con: Naci-
miento de la Virgen, Epifanía y Resurrección, aunque no 
puede negar la participación de Yáñez en los dos prime-

ros (24). 
Quizá uno de los paneles más problemáticos en su atri-

bución es el del Descanso en la huida a Egipto. Post lo 
considera de Yáñez, habiendo sido atribuido por Bertaux, 
Justi y Caturla a Llanos. Garfn Ortiz de Taranco, cree que 
se pueden admitir en él ciertos rasgos yañezcos, pero no 

(10) Antigüedades de Valencia, Valencia, 1895, tomo I, pág. 236. 
(11) Viaje de España, Ed. de Aguilar, Madrid, 1947, pág. 331. 
(12) CHABAS (Ob. cit., tomo II, pág. 455), dice que la tabla 

fue pintada en el siglo xvll; SANCHIS SIVERA (Ob. cit., pág. 175) 
la cree del siglo XVIII. Por otra parte, queremos advertir que al rea-
lizar el montaje fotográfico con una reproducción de la mencionada 
tabla y una fotograf:a del actual retablo mayor, no hemos podido 
hacer coincid~c: crac el hueco que actualmente resta la fotograffa de. 
la tabla pint ~ el siglo xvrl qae reproduce- el desaparecido altar 
de plata. Pos lemente es debido a que el artífice que la realizó no 
la pintó a escala. 

(13) CHABAS: Ob. cit., tomo II, pág. 455. 
(14) SANCHIS SIVERA: Ob. cit., pág. 171. El mismo autor (Ib~-

dem) dice que sobre el altar hubo una majestad y que Juan Sari-
ñena en 1582 pintó su cuerpo, brazos y rostro. Recoge esta noticia: 
BENITO DOMENECH (Pinturas y pintores en el Real Colegio de 
Corpus Chiristi, Valencia, 1980, pág. 146). 

(15) Cfr. GARIN ORTIZ DE TABANCO: Ob. cit., 2.8 edición, 
Ciudad Real, 1978, págs. 109-110. 

(16) CASTAivEDA, V.: El altar de plata de la Catedral de Va-
lencia, ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1917, pág. 130. 

(17) El contrato fue publicado por primera vez por CHABAS: 
Las pinturas del Altar Mayor de la Catedral de Valencia, ARCHIVO 
DE ARTE VALENCIANO, tomo V, págs. 390-394. 

(18) BERTAUX, E.: Le retable monumental de la Cathedral de 
Valencia, "Gazette des Beaux-Arts", 1907, tomo II, págs. 103 y ss. 
Idem., 1908, tomo I, págs. 304 y ss. 

(19) JUSTI, K.: Repertorium für Kunstwissenschaft, Stugart, 
1893, tomo XVI, págs. 1-10. Edición en castellano, Valencia, 1895. 

(20) Los retablos leonardescos de Valencia, "Miscelánea de tres 
siglos de vida artística española. Estudios de arte español", 1908. 
tomo II, págs. 135-149. 

(21) ALLENDE SALAZAR: Allegermeines Lexicon der Bilden-
den Künsther, Leipzig, 1929, tomo XXIII, pág. 297. Apud. GARIN 
ORTIZ DE TABANCO (Ob. cit., págs. 110-111). 

(22) El presunto introductor del arte pictórico del ya pleno rena-
cimiento en Valencia: Monseï~or Francisco Cabaï:es, "Almanaque de 
Las Provincias", 1941, págs. 399-403. 

(23) CATURLA, M.a L.: Fernando Yárlez no es leonardesco, 
"Archivo Español de Arte", 1942, núm. 49, págs. 35-49. 

(24) POST, Ch.: A History of Spanish Painting, Cambridge, Mas-
sachussets, 1953, tomo XI, págs. 189-191. 
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todos (25). El panel con Pentecostés es asignado por Post, 
Caturla y Garín a Yáñez; por el contrario, Justi y Bertaua; 
lo creen de LIanos. La Ascensión y la Purificación de Ma-
ría, Post cree que siguen en la línea de Llanos y ve su 
mano en los cabellos y en los flacos rostros de los perso-
najes; opinión que Garín ve acertada. 

Como se ha señalado, la Purificación fue atribuida por 
Bertaux y Justi a Yáñez. Post, aunque la mantiene, ve en 
los personajes de la izquierda ciertos rasgos llanescos. Y Ca-
turla y Garfn la consideran de Llanos. ,Gar,~n Ortiz de Ta-
ranco ha realizado un ~ prófundo estudio dé- la obra de 
Yáñez, en el que recopila todas las críticas y opiniones 
sobre los paneles de la Catedral, y considera como obras 
definitivas de Yáñez: Abraxo ante la Puerta Dorada, Pre-
sentación de la Virgen al Templo, Natividad de Cristo y 
Dormición de la Virgen (26). 

Tanto el altar de plata, como las puertas que lo cerra-
ron, calificadas metafóricamente, por su calidad artística, 
desde Felipe IV, como "de oro", suponen una de las obras 
de mayor empaño realizadas en Valencia en los primeros 

años del siglo xvl. Sus pinturas, totalmente impregnadas de 
formas y técnicas nuevas fueron las introductoras del rena-
cimiento pictórico en Valencia que los "Hernandos" impor-
taron directamente de Italia. 

Este retablo también aportó a Valencia otra novedad: 
su estructura. El conjunto fué concebidó como un gran 
tríptico pero, dadas sus grandes dimensiones, superaba, con 
mucho, el esquema seguido por éstos. Por lo que quizá la 
forma más adecuada de .denominar a estos trfpticos de 
grandes dimensiones es Retablo con ry~uertas. El de la Ca-
tedral es posiblemente uno de los primeros conjuntos con 
utas características construidos para Valencia durante el 
Renacimiento. 

ESTRELLA ROMA OLCINA 

(25) GARIN ORTIZ DE TARANCO: Ofi, cit., 2.~~ edición, pági-
nas 111-120. 

(26) Idem., págs. 115-120. 
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ALONSO SANCHEZ COELLO, PINTOR VALENCIANO Y SU 
INTERVENCION EN EL RETABLO DE LA DESAPARECIDA 

IGLESIA DE SAN JUAN, DE MADRID 

Panel cerámico, en Benifairó, conmemorativo de su 
ilustre hijo Sánchez Coello. (Foto Nácher.) 

La desaparecida iglesia de San Juan, que se levantaba 
~en lo que actualmente es la madrileña Plaza de Ramales, 

- muy cerca del Palacio Real, era famosa en la historia del 
arte español, porque en la cripta de una de sus capillas, 
la de los Fuensalida, fue enterrado el gran pintor Diego 
Velázquez. 

La iglesia de San Juan, dejando aparte la descabellada 
opinibn de Gerónimo de la Quintana de que se trataba 
de un templo "del tiempo de los emperadores romanos" (1), 
fue una de las diez parroquias del Madrid medieval, por 
lo que habría que fecharla en la segunda mitad del siglo xiii, 
puesto que documentalmente se sabe que fue consagrada 
en 1254. En su origen se debió tratar de un templo mo-
desto, de una sola nave y torre mudéjar, muy similar en 
todo al cercano de Sán Nicolás, por fortuna aún conservado. 

En tiempos de Carlos V, las iglesias de San Juan y de 
: San Miguel de la Sagra eran las más próximas al Alcázar, 
sobre todo la segunda, que prácticamente estaba pegada 

. a él, por 1_o que el Emperador mandó derribarla para dejar 
un espacio abierto frente a su regia mirada. Esto hizo que 
la iglesia de San Juan se convirtiera en la parroquia del 

Alcázar, y con ello que aumentara su importancia, que se 
acrecentó aún más cuando Felipe II trasladó la Corte désde 
Toledo a Madrid, y la modesta iglesia medieval comenzó 
a ser frecuentada por los más importantes cortesanos. Esta 
situación debió mover a Felipe II a realizar algunas obras 
en el templo, para que estuviera a la altura de su nuevo 
`'status". Estos obras, que como muy bien apuntó Bonet 
Correa (2), se llevaron a cabo afines del siglo xvr, se 
materializaron en coronar el viejo campanario mudéjar con 
un chapitel, tal y como se ve en el plano de Madrid, de 
Teixeira, y en una remodelación del exterior, colocando 
una imagen de San Juan en una hornacina sobre la puerta 
de entrada, que "no es mala", según el testimonio de 
Ponz (3). 

Por lo que respecta al interior de la iglesia se debió 
rehacer la capilla mayor, para darla más elevación, remo-
delando en gran parte el viejo retablo, para acomodarlo a 
los nuevos aires artísticos, y en él intervino decisivamente 
el valenciano Alonso Sánchez Coello, pintor de Cámara 
de Felipe II, al que atribuimos incluso su diseño y que 
desde luego supervisó todo el trabajo, realizando además 
dos pinturas que, aunque en la documentación no se espe-
cifican los temas, pensamos serían las figuras de San Juan 
Bautista y San Juan Evangelista. 

La obra del retablo se contrató el 15 de septiembre de 
1579, cuando el ensamblador Garcfa de Torres firma las 
condiciones "con que se a de açer y añadir el retablo de 
señor san Juan desta billa de madrid en lo tocante al 
ensamblaje y a lo que en todo el Retablo se a de açer 
de la orden y manera al cumplimiento de ella" (4). 

(1) DE L2~. QUINTANA, G.: Historia de la antigüedad, nobleza 
y grandeza dA-la ,.eoronadá villa de M'adr#d, tamo I, Madrid, 1629, 
pág. 6G. 

(2) BONET CORREA, A.: "La iglesia de San Juan y las exequias 
de Velázquez", en Varia Velaz4ueña, tomo I, Madrid, 19b0, pág: 706. 

(3) PONZ, A.: Viaje de España, tomo V. Madrid, 1793, pá-
gina 159. 

(4) Archivo Histórico da Protocolos de Madrid. Protocolo = 
470. Sin foliar. 

García de Torres. 15 de seFtiembre de 1579 
"Condiciones con que se a de açer y añadir el Retablo de señor 

san juan desta billa de madrid cn lo tocante el ensamblaje y a lo 
que en todo el Retablo se a de açer de la orden y manera que la 
traça lo muestra y yo alonso sanchez estoy obligado al cumplimiento 
de ella. 

— primeramente el oficial que de ello se encargare desasiente y 
ajuste el dicho Retablo y si fuese menester añadir telar le añada lo 
que fuere menester para la firmeça de todo el dicho Retablo ansi 
de colunas grandes y chicas como de cajas y tableros de todo el 
dicho Retablo y despues de acabado retorne a asentar muy firme-
mente y para ello ponga todo lo necesario de madera y clavaçon y 
pertrechos que fueren menester. 

— yten que el maestro que tomare a su cargo la dicha obra aya 
de acer dos colunas grandes de la orden composita redondas con sus 
basas y capiteles conforme la traça muestra con sus traspilares lla-
nos solo que hayan rebajados y seis colunas doricas de la forma y 
manera que la planta cn la traça lo muestra que son medias colunas 
pegadas al traspilar conforme como yo estoy obligado y mas a de 
acer dos nichos o cajas y dos tableros para pintura y una caja par 
el Cristo crucificado con su cruz de el tamaño que la muestra y 
traça lo señala y con los adornos de cornisas, frisos, alquitrabes para 
todo ello necesario de el banco y lo demas ensamblado y ajustado 
uno con otro con el arco donde a de benir el dios padre y sus 
remates en la traça señalados y quitar dos medallas que ay en los 
remates y ponerlos de talla que estan ya echos se an de añadir lo 
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Según el contrato, el retablo debía cons~ar de dos gran-
des columnas con basas y capiteles compuestos, que a sii 
vez enmarcaban el cuerpo principal del mismo, que estaba 
formado por seis pilastras, que en principio iban a ser 
dóricas, pero que más tarde se dicidió fueran corintias "por 
quanto parescera mejor". Entre las pilastras se encontraban 
"dos nichos o cajas y dos tableros para pintura y una caja 
para el Cristo crucificado con su cruz", y estaba rematado 
por "un arco donde a de benir el dios padre". 

Por todo su trabajo, García de Torres debía recibir 500 
reales de vellón, y tenía que darlo terminado el día de 
Navidad de 1579. Sin embargo, algo le ocurrió a García 
de Torres, por cuanto el 30 de septiembre de 1579 y "por 
justos ytnpedimientos", traspasó el encargo a otro ensarr~-
blador: Gerónimo García, que se ofreció a hacer el trabajo 
con las mismas condiciones y los mismos precios, y "a con-
sentimiento de Alonso Sánchez", comprometiéndose a ter-
minar el retablo a finales de febrero de 1580. 

Como ya hemos señalado, en el contrato no se especifi-
can los temas de las dos pinturas que debía realizar Alonso 
Sánchez Coello, aunque con toda seguridad eran las efi-
gies de los dos Santos Juanes, y esto queda confirmado por 
Gerónimo de la Quintana, cuando dice que ambos santos 
estaban "en la parte principal del retablo del altar ma-
yor, encima del Sagrarió antes de que se pusiese en ese 
lugar la imagen de nuestra Señora de Gracia" (5). A partir 
de aquí se pierde el rastro de las pinturas de Sánchez Coe-
llo, pues Ponz ya no las cita. En 1808, José Bonaparte 
decreta la supresión de la iglesia de San Juan, y en 1811 
se procede a su derribo, sin tratar de rescatar siquiera los 
restos de Velázquez, perdidos irremisiblemente, así como el 
retablo y demás obras de arte. 

Alonso Sánchez Coello (Benifairó de les Valls, 1531-Ma-
drid, 1588), es conocido como gran retratista aulico, y f ue 
en este género donde su personalidad artística destacó po-
derosam~nte. Menos brillante como pintor religioso, dejó 
sin embargo. una obra abundante en esta faceta, destacan-
do sus "Desposorios místicos de Santa Catalina" (Museo 
del Prado). 

Aunque las pinturas del retablo de la iglesia de San 
Juan se hayan perdido definitivamente, esta intervención 
de Sánchez. Coello en él contribuirá a un mayor conoci-
miento sobre el artista valenciano. 

JOSE LUIS BARRIO MOYA 

que fuere menester en ellos y en la custodia al algunas cosas que-
bradas sea de acer lo que en ella fuera menester y asi en lo uno 
de la nuebo como en la biejo haga y adereçe todo lo que fuere me-
nester, quite y ponga el retablo segun y conforme yo estoy cbligado, 
con que para ello se le a de dar a tal maestro otra cosa alguna mas 
de la cantidad de el dinero en que fuerar►~os concertado todo lo 
demas lo a de poner y que yo el dicho alcnso sanchez no sea cbli-
gado a le dar otra cosa alguna mas de que dos figuras de bulto 
que a de aber en las des cajas o nichos yo las tengo de açer a mi 

costa y se entienda que cI maestro a que a mi se obligare a hacer 
lo dem: s no las aga ni sea a su cargo otra cosa mas de lo susa 
dicho / otrosí que todos los capiteles de la dicha obra que se añade 
puesto que abian de ser doricos sean corintios, por quanto parescera 
mejor y porque yo Barcia de torres soy conçertado con bos Alonso 
sanchez Coello pintor de su magestad que are la dicha obra en estas 
condiciones declaradas segun y como nos estays obligados y que lo 
dure acabado todo lo que a ella toca para el dia de nabidad deste 
presente año de mill y quinientos y setenta y nuebe años so pena. 
que a mi costa se de a otro maestro tal y tan bueno y si mas 
costare de el precio en que nos concertamos que yo Barcia de 
torres pague a mi costa toda la demasía que paresciere aber costado 
porque d~ conformidad somos abenidos y concertados en que como 
bos el dicho alonso sanchez en estas condiciones me abeis decla-
rado digo que ansi lo cumpliera con que por ello se me de y pague 
quinientos r;ales sin que para ello se me de otra cesa alguna simo 
que yo a toda mi costa le aga y adereçe y quite y asiente hasta 
dejalle en la debida forma y perfeccion como bos el dicho alonso 
sanchez os obligast_ is debajo de las mismas penas y para el cumpli-
miento de ello obligo mi persona y bienes y para la esecucion de 
ello doi poder a las justicias de su magestad y lo firmo de mi nom-
bre fechas cn quince de septiembre de 1579 años. 

para lo qual fueren testigos Res. de reynaltes y santos perill yen 
nuestra presencia le dio doscientos reales los quales confiase yo 
Barcia de torres aber rescibido y me doy por contento y pagado de 
los dichos doscientos real:s y todo ello lo firme de mi nombre el 
dicho dia, mes y año suso dichos. 

En la villa de madrid a postrero dia del mes de septiembre de 
mill y quinientos y setenta y nuebe años par;cio presente Barcia de 
torres, ensamblador residente en esta corte y dijo que esta cbligado 
y esta a su cargo de hazc r y asentar el retabl ~ de la yglesia de san 
juan desta villa en el tiempo y por la manera y con las ccndicicnes 
contenidas en el asyento e capitulacion que zerca desto se hizo que 
queda en poder del presente scrivano y porque cn c! tiempo que se 
cbligo por justos ympedimentos no pudo cumplir, y esto se a pagado, 
se a conzertado a su boluntad y consentimiento del dicho alcnso 
sanchez, geronimo Barcia ensamblador que esta presente, per el mis-
mo precio y la misma manera y con las ccndicicnes que lo tiene 
y era obligado = por tanto que lo cede a rrenuncia y traspasa en 
el dicho gerónimo Barcia la obra del dicho Retablo para que le 
haga, ponga e asiente y cumpla conforme al asiento y condiciones 
con que le tomo, sin que falte cosa alguna a contento e par, cer del 
dicho Alonso sanchez, la cual dicha abra a de dar perfecta y acaba-
da para en fin del mes de hebrero proximo que viene del uña 
ochenta e si para el dicho tiempo no hubiere cumplido en tedo o en 
parte el dicho alonso sanchez en el estado en que estubiese dicha 
cbra, el dicho dia pueda meter e poner oficiales que asienten e 
hagan la dicha obra, guardando el tenor de las dichas cendiciónes 
y d~ lo aquí contenido y por lo que costare siendo acavad~ pueda 
ser ejecutado y por su averiguacion lo difiere en su juramento 0 
declaracion, sin que prezeda otra averiguaeicn ni liquidacien de 
manera que este ootrgante estaba obligado a cumplir la dicha cbra 
sin rreservar cosa alguna Bella = y el dicho geronimo Barcia que 
estaba presente aceto lo contenido en este asiento y se cbligo de~ 
cumplir e acer la dicha cbra de la misma manera y con las propias 
condiciones que el dicho Barcia de torres estaba obligado sin rreser-
var cosa alguna y conforme a lo contenido en esta escriptura e tenor, 
de la qual guardara e cumpliera con lo contenido en el asiento e 
por en quenta de lo que a de aver de la dicha obra confiesa. aver 
rrescivido doscientos rreales y los rrescivio en quenta de lo que a. 
de aver y se los entrego el dicho Barcia de torroes como su fiador, 
entranvos a dos de mancomun ynsolidum rrenunciando las leyes de 
la mancomunidad se obligaron de que el dicho geronimo Barcia 
cumpliera lo que dicho es y si algun daño por esta raçon se si-
guiese al dicho Alonso sanchez y a la dicha yglesia lo pagaran por 
sus personas e bienes y asi lo hicieron e otorgaron estando presente 
por testigo R~. de reynalte que juro conocer a los otorgantes. 

García de torres. Geronimo Barcia." 
(5) DE LA QUINTANA, G.: Op. cit., pág. 66. 
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ANTONIO PALOMINO EN VALENCIA 

EL PROGRAMA ICONOGRAI1ICU UE LA IGLESIA PARROQUIAL 
I)HJ SAN NIC()I,AS 01315['0 l' SAN Ph~DRO MAN"I'IR 

Nuestra aproximación a la personalidad del pintor cor-
dobés Antonio Palomino parte del análisis de las dos cua-
lidades más señaladas que en él confluyen: espíritu de eru-
dición ycapacidad creadora. A partir de lo dicho el des-
arrollo argumental de este trabajo se ordena desde tres 
.aspectos filndamentales. 

Primeramente la lectura de un "texto", el titulado por 
•el célebre pintor de Corte de Carlos II, tratadista de arte, 
biógrafo y teólogo. "Idea para la pintura de la Iglesia 
.parroquial de San Nicolás de Bari de la ciudad de Valen-
cia", que se incluye en el libro IX, capftulo VII, de su 
R1useo Pictórico (1). 

En segundo lugar su interpretación, en la que distin-
guimos dos aspectos básicos: "su contexto estético o de 
presentación, que incluye la forma, la habilidad y el estilo; 
Y su contexto de significación, que incluye el sujeto y sus 
.asociaciones simbólicas" (2). 

Incidiendo en el segundo aspecto, se desarrolla ante 
nosotros una vasta problemática que nos introduce en el 
ámbito del análisis de la iconografía desarrollada por los 
artistas del siglo xvll, que muestra una tendencia genera-
lizada hacia la revitalización de la hagiografía medieval, 
para lo que se recurre nuevamente a la "Leyenda dorada", 
el más completo repertorio, hagiográfico del siglo xlv, es-
crito por Santiago _ de la Vorágine (3). 

Con evidente sentido metodológico, observamos cómo 
las artes figurativas del siglo XVII van a continuar con la 
tradición alegórica de los siglos anteriores, aumentando su 
complejidad. En este sentido "las creaciones más netamente 
barrocas serán exposiciones de un virtuosismo difícil de 
comprender, siendo necesaria la consulta de textos de la 
ópoca para su completa interpretación" (4). 

En tercer lugar su contextualización, para lo cual no 
restamos importancia al análisis histórico que aplicamos, 
según precisa Erwin Panofsky: "Espacio y tiempo son la 
base de cualquier concepto histórico. Todo testimonio hu-
mano tiene que ser situado en el tiempo y en el espa-
cio" (5). 

Finalmente, damos unidad a lo anterior con nuestra 
intención de comprender y ordenar los significados de los 
motivos representados en la decoración del templo de San 
Nicolás Obispo y San Pedro Mártir, de Valencia, descritos 
en el texto de Antonio Palomino, y en última instancia re-
velar el mensaje simbólico que encierran. 

Antonio Palomino llegó a Valencia en 1697 (6) con el 
encargo de realizar la pintura al fresco del presbiterio de 
la iglesia parroquial de San Juan del Mercado (7). Esta es 
una época de esplendor para el artista, que en 1698, de 
regreso en Madrid, logra las honras de ser nombrado pintor 
de Rey. 

Entre 1699 y 1700, tras la muerte del pintor de Vinaroz 
Vicente Guilló, al que se había encargado la pintura de 
las bóvedas del mismo templo, y al que sin duda venía 
grande la misma, según intuimos del peritaje previo rea-

lizado por Palomino, realiza su excepcional pintura al fresco 
tristemente desaparecida. Obra que, como dijo Ceán, "le 
dio mucha opinión por su magnitud, por la erudición c©n 
la que dispuso los asuntos y por la franca manera con que 
están pintados" (8). 

El trabajo de Palomino en Valencia fue extenso, reali-
zando varias obras, aparte de la ya nombrada, pintó parte 
de la capilla de San Pedro en la Catedral, y la cúpula 
de la Basílica dedicada a la Virgen de los Desamparados. 
Al mismo tiempo, la estancia del pintor cordobés en Va-
lencia fue propicia para que mantuviera una estrecha re-
lación con personalidades del círculo artístico valenciano. 
Entre éstos, su apreciado discfpulo Dionisio Vidal, que como 
relata el propio Palomino y más tarde el erudito Orellana, 
lo recibió en la Venta de Chiva, en compañía de su amigo 
Juan Antonio Conchillos, excepcional dibujante que inmor-
talizó éste y otros momentos vividos por el insigne artista 
en Valencia, donde también conocerfa al canónigo Juan 
Vicente Victoria Gastaldo, ilustre erudito valenciano que, 
nacido en Denia y de ascendencia italiana por parte pa-
terna, había pasado largas temporadas en Roma. El propio 
Victoria era tenido en gran estima por Palomino, que lo 
elogia como artista y propietario de una fabulosa bibliote-
ca. Sus dotes intelectuales quedaron patentes en su libro 
Osservazioni sopra il libro delta f elsina pittrice, en el que 
contesta a César Malvasf a y nos descubre sus ideas estéti-
cas en defensa de Rafael y la escuela boloñesa de los Ca-
rracci. 

Según consta en documento hoy custodiado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Vic-
toria elaboró el complicado programa de los frescos de 
San Juan del Mercado, que luego ejecutó Antonio Palo-
mino. 

Juan Antonio Conchillos, discípulo de Esteban March, 
tuvo excepcionales condiciones para el dibujo, fue prote-
gido por el tratadista y pintor José García Hidalgo, que no 
era bien visto por el cordobés (9). Tuvo Conchillos en Va-

(1) PALOMINO, A.: Museo Pictórico, 1947, pág. 674. 
(2) ALCINA FRANCH, J.: Arte y ,Antropología, Madrid, 1982, 

pág. 15. 
Cfr. SIEBER, R.: The arts and their charnier sacia function, 

Nueva York, 1971, págs. 203-211. 
(3) SEBASTIAN, S.: Contrarreforma y barroco, Madrid, 1981, 

pág. 309. 
(4) SEBASTIAN, S.: Ob. cit., pág. 312. 
(5) PANOFSKY, E.: El significado en las artes visuales, Madrid, 

1979, pág. 22. 
(6) CEAN BERMUDEZ, J. A.: Diccionario histórico de los más 

ilustres profesores 'de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, 
vol. V, pág. 220. 

(7) P~.LOMINO, A.: Ob. cit., pág. 685. 
Cfr. Declaración de don Antonio Palomino, pintor de Cámara de 

S. M., como perito nombrado en el pleito de la parroquial de San 
Juan del Mercado. Seguida en la Real Audiencia. Año de 1897. Sobre 
que lo pintado en su iglesia, especialmente en la bóveda, no estaba 
hecho con arreglo a los capítulos del contrato nt los preceptos del 
arte. Ms. en el Archtvo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. 

(8) CEAN BERMUDEZ, J. A.: Ob cit., vol. V, pág. 221. 
(9) CALVO SERRALLER, P.: Teoría de la pintura del Siglo de 

Uro, Madrid, 1981, pág. 589. 
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lencia una academia nocturna de diseño al carbón que, 
como comenta Orellana, contribuyó a formar a todos los 
artistas valencianos de su época. Palomino, admirador de 
los correctos dibujos de Conchillos, lo consideraba "muy 
adelantado en la pintura y en especial en el dibujo" (10). 

Señala el maestro cordobés, si la academia de Con-
chillos sería la continuación de la que matnuvo en el con-
vento de Santo Domingo, un padre mudo de la casa de 
los marqueses de Boil, llamado fray Antonio Fenollet, que 
falleció en diciembre de 1700, bien que tal vez como dice 
Orellana, había más de una academia de d~il~nl;'jo y pintura 
en Valencia, "pues de Academias en plural y a un mismo 
tiempo hace mención Palomino en esta ciudad" (11). 

Antonio Palomino, después de lo dicho, puede ser el 
que confirme la estética que se apunta en esta academia 
del convento de Santo Domingo de Valencia, de la que 
da noticias José García Hidalgo. Sin duda, ésta influyó en 
los pintores valencianos de la segunda mitad del siglo XVII 
e introdujo en contraste con la tradicional "Escuela Valen-
ciana" los conceptos de un arte más "clásico", aunque ita-
lianizante, más acorde con la ortodoxia estética de la Igle-
sia del siglo XVII. ¿Asistimos a un preanuncio de la po~te-
rior Academia de Bellas Artes? Victoria y García pudieron 
introducir estas ideas en la Academia de Santo Domingo, 
los dos pintores la frecuentaban y habían viajado a Italia. 

Dionisio Vidal no permanece al margen - d,e todo esto y 
probablemente debido a la ayuda que prestó a su maestro 
Antonio Palomino en los frescos de San Juan del Mercado, 
fue considerado por éste discípulo dilectísimo y así mere-
ció lo que ningún otro la redacción por Palomino para él 
y su exclusivo provecho de la "Idea para la pintura de la 
iglesia parroquial de San Nicolás" (12). 

Cuando se ofreció a Vidal la obra que nos ocupa, éste 
no aceptó el encargo hasta después de habor)'o consultado 
con su maestro, pidiéndole entonces un bosquejo de la mis-
ma. Palomino no sólo trazó el programa iconográfico, tam-
bién realizó, según Orellana, los dibujos, de los que se 
tenía noticia de que estaban en casa del pintor Parreu en 
Valencia (13). 

Orellana los describe, "como doce cuadros (lo que en 
efecto encaja con la composición de seis lunetos por lado 
de la bóveda de la iglesia de San Nicolás, de 3 x 4 de 
mano de Palomino yen ellos dibujados respectivamente 
cada uno de los asuntos que se representan en los lunetos 
de dicha iglesia (14). 

En base a su más completa comprensión, antes de ana-
lizar detenidamente las pinturas, conozcamos el templo que 
las acoge. 

La fundación de la parroquia de San Nicolás Obispo y 
Sàn Pedro Mártir se remonta al tiempo de la conquista del 
Reino de Valencia por el Rey Jaime I. La iglesia de San 
Nicolás, con este mismo titular, existía ya, como dice San-
chís Sivera, en abril de 1239, esto nos lo prueba el Llibre 
del Repariiment (15). 

Nos llamó la atención al abordar el tema, el comprobar 
que con el transcurrir de los siglos se originó una polémica 
en torno a la antigüedad en la titularidad de la parroquia 
de sus dos santos. 

Distintos cronistas valencianos del siglo xvll; como Fran-
cisco Diego, religioso e historiador dominico (16) y Gaspar 
de Escolano, historiador y escritor que se doctoró en teo-
logf a en la Universidad de Valencia (17), se inclinan por 
otorgar a San Pedro Mártir el primitivo patronazgo del 
templo. Este era un santo dominico, inquisidor y mártir. 
Y parece ser que en el mismo lugar que hoy ocupa la 
parroquia, se fundó por el padre fray Miguel de Fabra el 
primer convento de predicadores de Valencia, según pro-
Inesa de Jaime I. Las fechas de la muerte y canonización 

de San Pedro Mártir, 1252 y 1253, respectivamente, con-
tradicen io dicho por Diego y Escolano. Este no pudo ser 
el primitivo titular, teniendo en cuenta que la parroquia se 
fundó en 1239. . 

En este extremo de la cuestión recogemos el testimonio 
de José Teixidor y Trilles, religioso dominico, erudito e his-
toriador que vivió de 1694 a 1775 (18), y el célebre cien-
tífico y teólogo valenciano Juan Bautista Corachán, que 
vivió también en el siglo XVIII, y que escribió una vida de 
San Pedro Mártir (19). Ambos se muestran más partida-
rios de conceder a San Nicolás mayor antigüedad como 
titular de esta parroquia. 

Finalmente, el origen de esta polémica lo podemos en-
contrar en el testimonio de Jaume Roig, fabriquero mayor 
de la parroquia desde 1445 y favorecedor del santo domi-
nico, al atribuirle un milagro en Valencia, que tradiciolial-
mente la devoción popular otorga a San Nicolás: el del 
plato con trozos de - carne que el santo transforma en 
niño (20). 

A partir de esta primera aproximación a los santos titu-
lares, cobra mayor sentido el programa de la decoración 
publicado por Antonio Palomino (21). 

La iglesia perdió su primitivo aspecto interior gótico, 
cuando a fines del siglo XVII (1693) (22) fueron eliminados 
los nervios o aristones de la bóveda (resultando una super-
ficie ondulada pero continua). El clero de la parroquial 
decidió la nueva decoración contratando por dos mil qui-
nientas libras valencianas los servicios del arquitecto Juan 
Bautista Pérez Castiel. Después de privar a la bóveda de 
sus nervaduras y cubrir muros y columnas con nuevo ornato 
la bóveda quedó en condiciones para ser decorada con 
pinturas al fresco. 

La decoración fue confiada al pintor valenciano Dioni-
sio Vidal: "El 3 de Junio de 1691, por auto que recibió el 
notario don Roque Sala, los señores don José La Torre, 
Ignacio Vicente Mercader, Juan Bta. Gil y Fco. Sarriá, 
representando a dicha parroquia determinan "Que Dionis 
Vidal, pintor habitador de Valencia fase una trasa pera la 
pintura al fresch que se ha de fer en lo presbiteri de dita 
Iglesia, yen ella pose diferente milacres de dite gloriosos 
Sants Pere Martir y Nicolau Bisbe, y ademés de dita trasa 
Pasa ele Capitols que li pareguen conveniente per a posar 

(10) ALCAHALI, Barón de: Diccionario biográfico de artistas 
valencianos, Valencia, 1897, pág. 93. 

(11) ORELLANA, M. A.: Biografía Pictórica Valentina, ed., 
1967, pág. 204. Cfr. PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 1.132. Cfr. AL-
CAHALI, Barón de: Ob, cit., pág. 94. 

(12) GAYA NUfvO, J. A.: Palomino, Córdoba, 1956, pág. 129. 
(13) ORELLANA, M. A.: Ob cit., pág. 350. 
(14) ORELLANA, M. A.: Ibídem. 
(15) SANCHIS SIVERA, J.: La Diócesis Valentina. Nuevos Es-

tudies Históriccs, Valencia, 1921, pág. 119. 
(16) DIAGO, F.: Anales del Reino de Valencia, Valencia, 1613, 

libro 7, col. 59. 
(17) ESCOLANO, G.: Décadas de la historia de la insigne y 

Coronada Ciudad y Reino de Valencia, Valencia, 1610-1611, libro 5, 
col. 921. 

(18) TEIXIDOR, J.: Observaciones críticas de las antigüedades 
de Valencia, Valencia, 1895, pág. 353. 

(19) CORACHAN, J. B.: Vida de San Pedro Mártir, Valencia, 
1724, pág. 430. 

(20) Véase, TEIXIDOR, J.: Ob. cit., pág. 357. "El primer autor 
de este milagro fue Jaume Roig, caballero, celebérrimo poeta valen-
ciano, y medico de la Reina Dña. María, mujer del Rey Don Al-
fonso V de Aragón en el libro de la fabrica de dicha Parroquia de 
San Nicolás, que tuvo a su cargo el año 1454, diciendo que los 
antiguos parroquianos de aquella parroquia tuvieron mucha devoción 
a San Pedro Mártir, "Singularment per lo troç de carn; concebut y 
parit per una devota parroquiana, y apres presentat en la dita Sglesia 
al beneyt sant Pere Martyr per merits del cual lo dit troç informe 
nostre Senyor Deu fouch tornat infant cumplit y viu." 

(21) PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 674. 
(22) TORMO, E.: Levante, Madrid, 1923, pág. 120. Cfr. AL-

CAHALI, Barón de: Guía de Artistas Valencianos, Valencia, 1897, 
pág. 435. 
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en execució la pintura de aquella, y que después de feta 
dita trasa y capitol, la entregue al sindich de la parroquia 
pera que este la mostre als Senyors Elets pera que la ve-
chen ydeliberen si es a son gust, tota la dita trasa com 
les capitols pera que a su vista pugnen llevar, afegir, y 
millorar lo que no els pareixera convenient" (23). 

La obra se realizó entre los años 1697 y 1700, aproxi-
madamente, yfue dirigida por Antonio Palomino, como ya 
se ha dicho, quien trazó la idea del programa y los prime-
ros bocetos. Palomino afirmaría años más tarde en su tra-
tado: "Habiendoselo ofrecido a Dionis Vidal (discípulo mío) 
pintar a el fresco la bóveda de la Iglesia parroquial (de 
San Nicolás Obispo) de la ciudad de Valencia; me pidió 
can dictamen de aquella ilustre parroquia que le formase 
la idea, que me pareciese más adecuada para aquel sagrado 
templo. Y habiéndome informado, que fue también su an-
tiguo titular, el glorioso San Pedro Mártir, de la Sagrada 
religión de Predicadores se determinó que en la banda del 
cuerpo de la Iglesia se pintasen elogios de San Nicolás de 
Bari y en la otra de San Pedro Mártir" (24). 

A la hora de plantear la "idea" del programa se da 
cuenta, Antonio Palomino, de las posibilidades simbólicas 
que tenía la nave de seis tramos. En el conjunto es patente 
la intención del maestro cordobés de imponer la elección 
Y ordenación de los temas en base a una idea programática, 
didáctica y hasta retórica. 

La estructura pictórica de cada medio tramo es así: 
una escena de la vida de cada santo ocupa el centro de 
cada luneto, quedando flanqueado por sendas figuras ale-
góricas. La parte superior de cada luneto se ocupará con 
representantes de diferentes categorías angélicas, no fal-
tando acada figura la correspondiente apoyatura bíblica, 
expresada por medio de una inscripción (25). Todo enmar-
cado por una profusa decoración fingida (figura 1). 

Esta primera aproximación a lo pintado nos introduce 
ya en el ámbito de lo significativo, pues el mismo esquema 
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compositivo de la obra otorga a cada uno de los motivos 
representados un sentido simbólico que completa su signi-
ficado. El espectador envuelto por el espacio real del tem-
plo, queda también inmerso en el espacio ficticio que se 
representa en la pintura, con lo que el espacio real se con-
vierte en ficticio o el ficticio en real, siendo este recurso 
ilusion:.stico muy propio de la pintura barroca, que en este 
caso haciendo honor a su tiempo aún se complica más, 
pues se incluye dentro de este primer nivel espacial otro 
que el espectador intuye como ficticio: el de las escenas 
de las vidas de los santos titulares, representadas en gran-
des cuadros delimitados por marcos de guirnaldas vegeta-
les, aceñtuando este recurso el grado de verismo y confu-
sión del anterior espacio también fingido. 

Tres espacios se suceden: el real, el de los fingimientos 
arquitectónicos y el que se representa en las escenas de los 
hechos de loa santos. La ~ serie de ángeles y santos que 
rodean las escenas de las vidas de los titulares nos intro-
ducen dentro de un espacio sobrenatural, así el fiel es tras-
ladado a un ámbito celestial, al que dan crédito las figu-
ras de santos y ángeles que le llevan directamente ala 
g'o_ia de los dos santos titulares en la bóveda del presbi-
t :rio. 

Las apoyaturas bíblicas de cada una de las escenas re-
p_esentadaa se pintan en el interior de tarjas y cartelas, 
como elemento; figurativos se colocan dentro de la com-
posición por necesidades de claridad, identificación o de 
énfasis de la imagen a la que hacen referencia. 

La impresión que de todo esto hemos sacado, es la si-
guiente: para el espectador, los espacios verdaderos y fic-
ticios se invierten, siendo ésta una de las claves del sim-
bolismo implícito en esta composición. Las figuras de los 
ángeles; santos, confesores, mártires y vírgenes que se in-
cluyen en ese espacio ficticio hacen referencia con sus atri-
butos adistintos pasajes del Apocalipsis, cuyo mensaje como 
revelación hecha por Dios a los hombres, preserva a los 
fieles de los perseguidores que tratan de corromper a la 
tierra, induciéndola a adorar a Satanás, en espera de go-
ar del triunfo del cielo (26). 

Deb~inos completar el análisis del programa. Las imá-
genes representadas, su sentido individual, como el que 
asumen en el conjunto de la composición, observan un es-
tricto sometimiento a las normas dictadas por la Iglesia 
Católica desde el Concilio de Trento. Siendo una de las 
preocupaciones del Concilio, para salvar al catolicismo ame-
nazado, el controlar de nuevo al arte, vigilar con atención 
la iconografía, e incluso imponerle temas dramáticos y con-
movedores. Lo que equivalía a admitir que las imágenes 
tenían el poder de arrastrar a los espíritus fuera de la orto-
doxia y por su fuerza persuasiva también el de devolver 
a la Iglesia la guía de los espíritus turbados por el protes-
tantismo uotras heterodóxias (27). No se podrán introducir 
nuevas imágenes, estampas o pinturas sin la aprobación de 
los obispos. La temática concreta y la misma estructura for-
mal de la iconografía contrarreformista vino dada por los 
avatares y las peculiaridades de la lucha por la ortodoxia. 

En el plano que incumbe a la creación artística, en las 
"Instrucciones", San Carlos Borromeo resalta la importancia 
de la colaboración entre sacerdotes y artistas, que en la pin• 
tura sí se puso ~ en práctica. Como dice Anthony Blunt, los 

(23) ALCAHALI, Barbn de: Ob. cit., pág. 321. Cfr. VIDAL CO-
RELLA, V.: El barrio y la iglesia de San Nicolks, Feriarlo, Valen-
cia, 1968. 

(24) PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 674. 
(25) SEBASTIÁN, S.: Contrarreforma y barroco, Madrid, 1981, 

pág. 312. 
(26) GALLEGO, J.: El cuadro dentro del cuadro, Madrid, 1978. 
(27) DAIX, P.: . Nouvelle Critique, Madrid, 1971, capítulo 4, 

pág. 33. 
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temas de la mayoría de los ciclos de frescos son tan imbri-
cados que sólo un consumado 'teólogo puede haberlos ele-
gido; en ciertos casos sabemos el nombre de los que fija-
ron sus programas. La pintura debe tender ala mejora 
moral, instruyendo según los principios de la Iglesia, y no 
al placer mediante el efecto estético. Esta tesis, sin duda 
resume toda la concepción contrarreformista de la posición 
y función de las Bsllas Artes (28). 

En nuestro estudio del programa de los frescos de la 
parroquia de San Nicolás y San Pedro Mártir de Valencia, 
seguiremos el orden de la idea programática trazado por 
Antonio Palomino. Como se ha podido comprobar, en la 
parte central de cada luneto se representa una escena refe-
rida atada uno de los santos titulares. Los capítulos de 
las vidas y hechos milagrosos de San Nicolás Obispo y 

San Pedro Mártir se relacionan al mismo tiempo con accio-
nes similares de cada uno de los doce apóstoles. 

De la vida de San Nicolás se pinta: "la limosna del 
santo a una baldada", "La dotación de las tres doncellas", 
"La resurrección de un niño", "La resurrección de los tres 
r►iños y la conversión del mesonero", "La afrenta del santo 
a Arrio" y "La liberación de un niño por San Nicolás des-
pués de muerto". 
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En el costado de San Pedro Mártir se representa cuando 
"De niño recita el símbolo de la fe a su tío hereje", "To-
mando hábito en la Orden de Santo Domingo", "Haciendo 
hablar a un muchacho mudo", "Cuando hizo venir la nube 
para convertir al hereje", "En su martirio" y "Los milagros 
de San Pedro Mártir después de muerto". 

Los hechos y milagros de la vida de San Nicolás pro-
vienen de distintas fuentes hagiográficas, desde la "Leyenda 
dorada", el Flos Sanctorum, de Pedro de Ribadeneyra, 
Alonso de Villegas, el Martirilogio, de Baronio, o bien se 
recogen en sus orfgenes de la tradición popular, como afir= 

ma Emile Mále. Los de San Pedro Mártir tienen una fuen-
te literaria común en los Acta Sanctorum de los Bollandis-
tas (29). 

Cada una de estas escenas se asimila a un hecho con-
creto realizado por cada uno de los doce apóstoles, reco-
pilados en la "Leyenda ~ dorada", de Santiago de la Vorá-
gine. 

La primera escena de San Nicolás, se relaciona con la 
correspondiente cita bíblica que enuncia la acción del após-
tol San Pedro sanando al paralítico (30), siendo este caso 
relatado por el propio Santiago de la Vorágine, en el que 
el apóstol sana a una joven paralítica (31). En el segundo 
luneto, según el esquema de Antonio Palomino, se repre-
senta uno de los hechos de la vida de San Nicolás más 
comentado por la literatura hagiográfica, "La dotación de 
las tres doncellas". Se relaciona esto según el propio autor 
con una medalla del apóstol y el texto "Ut sit eleemosyna 
tua in abscondito". La medalla que describe Palomino no 
aparece, y el texto de la tarjeta correspondiente ha sido 
cambiado por otra cita de San Mateo: "Te fuctientem elee-
inosynam nesciat sinistra tua quid fasciat dextera" Math. 6. 

La escena anterior hace referencia, sin duda, a la libera-
ción de las tres doncellas llevada a cabo por el apóstol San 
Mateo (32). En la tercera, con las mismas codificaciones de 
las anteriores, se hace mención al milagro de San Pablo 
cuando resucitó a un muerto en Tróade, como el mismo 
Palomino relata (33). En el cuarto luneto, la escena de la 
vida de San Nicolás se relaciona con el milagro del após-
tol San Felipe en Hierápolis, cuando la libera del dragón. 
Es significativo el comentario de Santiago de la Vorágine 
a este hecho: "Si queréis que estos tres muertos resuciten 
y que los enfermos sanen —dijo Felipe a quienes le custo-
diaban—, destruid esta estatua y colocad en su lugar una 
cruz en honor de Jesucristo y adoradla" (34). 

La quinta escena de la vida de San Nicolás se relacio-
na, como especifica Palomino, con el apóstol San Bartolo-
mé cuando reduce al demonio que habitaba en el ídolo 
de Astaroth, "desde que llegó a su templo Bartolomé Após-
tol de Dios, quedó amarrado con cadenas de fuego y redu-
cido atan riguroso silencio que no se atreve no ya a hablar, 
pero ni siquiera a respirar" (35). 

El iíltimo luneto referido a San Nicolás se relaciona con 
el apóstol Santiago y la batalla de Clavijo. Su intención se 
clarifica con la lectura del comentario que en torno al 

(28) BLUNT, A.: La teoría de las artes en Italia, 1450-1600, 
Madrid, 1979, capítulo VIII, pág. 116. Cfr. WITTKOWER, R.: Arte 
y arquitectura en Italia, 1600-1750, Madrid, 1979, pág. 137. 

(29) LENTINO, T.: Acta Sanctorum, tomo III, cap. I~, non. 
38, pág. 688. Ed. Venecia, 1738. 

(30) Cfr. Lc. 5,23-24. 
(31) DE LA VORÁGINE, S.: La leyenda dorada, Madrid, ed. 

1982, pág. 347. 
(32) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., págs. 601-604. Cfr. PA-

LOMINO, A.: Ob. cit., pág. 676; VILLEGAS, A.: Flos Santorum, 
Zaragoza, 1580, pág. 335; RIVADENEIRA, P.: Flos Santorum, Ma-
drid, 1604, pág. 379 DE LA VORÁGINE, S.: La leyenda dorada, 
Madrid, 1982, pág. 37; DEL RE, N.: Biblioteca Santorum, tomo IX, 
pág. 924. 

(33) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 359. Cfr. PALOMI-
NO, A.: Ob. cit., pág. 676; SÁNCHEZ ALISEDA, C.: Año Cris-
tiano, BAC, Madrid, 1959, tomo lV, pág. 551. 

(34) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 277. Cfr. PALOMI-
NO, A.: Ob. cit., pág. 378; Ma~LE, E':: L'art Reliegieux du XVII 
siècle, París, 1951, cap. VIII, pág. 368. 

Cfr. Año Cristiano, BAC. Madrid, tomo II, pág. 348. En él se 
recogen noticias inseguras después de la Ascensión, referido a San 
Felipe. Se relata que destruyó en su predicación en Frigia una víbora 
monstruosa que adoraban. 

(35) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 524; Cfr. PALO-
MINO, A.: Ob. cit., pág. 679; Año Cristiano, BAC, tomo III, pági-
nas 474-475; Acta Santorum, 13 de junio, tomo II, pág. 666 A. 24 de 
agosto, tomo IV, pág. 743 C. 24 de agosto, tomo V, págs. 7-108. 
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mismo milagro de los realizados por San Nicolás realizaría 
el padre Interián de Ayala. (36). 

En el lado del templo correspondiente aI Evangelio se 
pintan las' escenas de la vida de San Pedo Már~i:. La pri-
mera se relaciona con San Juan Evangelista cuando relu',a 
las teorías del filósofo Cratón (37). 

La segunda escena hace referencia al apóstol San An-
drés cuando a él y a Simón, Jesús les dice: "Yo os haré 
pescadores de hombres" (38). En el tercer luneto se rela-
ciona la acción de San Pedro Mártir con la del apóstol San 
Judas Tadeo, cuando hizo hablar a un niño recién nacido 
en Babilonia, y con su testimonio salvar a un diácono con-
denado amuerte. La frase que Palomino cita en su pro-
grama: "Et locutus est mutus" Math. 9. no aparece, ha sido 
cambiada por: "Aperuit os mutorum et linguae Infantium" 
Sab. 10. (39), 

La cuarta escena se relaciona con el apóstol San Si-
món, cuando hizo venir la nube del engaño, para que se 
convirtiera el rey Baradac (40). En el quinto luneto se hace 
referencia al apóstol Santiago y su martirio a partir de la 
representación del martirio del propio San Pedro Már~ir (41). 

En el sexto y último se relacionan los milagros que el 
santo obró después de muerto, como los que acontecían a 
los que visitaban el sepulcro del apóstol Santo Tomás (42). 

Cada uno de los hechos de los titulares se completa con 
dos figuras alegóricas que representan distintas virtudes, 
cuya fuente iconográfica es la Iconología de César Ripa (43). 
Sin duda, el programa de la decoración de San Nicolás, 
realizado a fines del siglo xvrl, se estructura en base a la 
necesidad de que las obras de arte divulgaran la doctrina 
de la Iglesia Católica, su ordenación responde fielmente a 
la primitiva intención patente en la liturgia desde la anti-
güedad de intentar una clasificación de la santidad, que 
ha tomado forma en la tradición literaria que sustenta la 
propia creación artística en el seno de la Iglesia. 

Las "Vidas de los santos" han ejercido una influenc;a 
en los fieles, iniciándoles en la santidad, a través de la 
imitación de sus virtudes y por el sistema pedagógico de 
perfección, mérito o cualidad que hacen al hombre "digno 
de gloria". Debemos tener en cuenta que para evitar con-
fusiones la pintura simbólica se ha visto obligada a emplear 
cada vez más abundantes explicaciones literarias. En la anti-
nomia de un arte enigmático pero de universal alcance, se 
ha optado por éste a costa d~ aquél. Aplicando como un 
reglamento la Iconología de Ripa, llegamos a un lenguaje 
en efecto univérsal. 

Artistas como Antonio Palomino recogen no sólo una 
tradición, también un libro, un diccionario de la alegoría, 
que consulta todas las veces que quiere personificar una 
idea abstracta (44). 

En el caso de San Nicolás: la limosna, la piedad, la 
larguieza, el recato, la caridad, la gratitud, la justicia, la 
verdad la religión, el celo santo, la devoción, la prudencia. 
Para San Pedro Mártir: la pureza, la doctrina, la castidad, 
la vigilancia, la clemencia, la gracia, la industria, la protec-
ción, la fe, la constancia, la justicia divina, la inmortali-
dad (45). 

En este programa, la Iglesia no sólo celebra las fiestas 
de los santos, también la de los ángeles. La Iglesia que ha 
clasificado la santidad en tres grandes grupos: mártires, 
confesores y vírgenes, pretendiendo que el fiel se fije en un 
pzototipo se ha especializado también, concretamente la 
Iglesia de Oriente, en el estudio de la angelología, por la 
obra de Dionisio el Pseudo-Areopagita, en la segunda mitad 
del siglo v. Todo lo descrito hasta ahora del programa tra-
zado por Antonio Palomino para la iglesia de San Nicolás 
aparece enmarcado por sendas figuras angélicas agrupadas 

según la "Jerarquía Celeste": Custodios, Arcángeles, Princi-
pado, Virtudes, Potestades, Dominaciones, Tronos, Queru-
bines, Serafines (461. 

Sus atributos han sido tomados del Libro del Apocalip-
sis. También se representan completando lo anterior los 
santos confesores, de forma genérica (47), los mártires, San 
Pedro y San Pablo (48), las vírgenes, representadas por 
Santa Inés y Santa Agueda 

(Continuará) 
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(36) PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 679. Cfr. Dictionnaire Ar-
queologique Liturgique, tomo V, col. 624-671. Para la extensión d:l 
culto basado en cl lugar de la sepultura. INTERIAN DE AYA-
LA, J.: El pintor Cristiano y erudito o tratado de los errores que 
suelen cometerse freqüentemente en pintar y esculpir Imayenes Sa-
gradas, Madrid, 1783, pág. 454. 

(37) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 65; PALOMINO, A.: 
Ob. cit., pág. 680. 

(38) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., bág. 30; PALOMINO, A.: 
Ob. cit., págs. 680-681. Cfr. Acta Santorum, cap. I, núm. 3, pági-
na 688, F. 

(39) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 681; PALOMINO, 
A.: Ob. cit., pág. 681. Cfr. Acta Santorum, octubre, col. 12, pág. 449; 
Dictionnaire de Spiritualité, tomo IV, págs. 1.285-1.298. 

(40) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 631; PALOMINO, 
A.: Ob. cit., pág. 682. Cfr. Acta Santorum, abril, tomo III, cap. 4, 
núm. 31, págs. 626, B-C; Año Cristiano, BAC, tomo IV, páginas 
217-218. 

(41) DE LA VORÁGINE, S.: Ob, cit., pág. 279; PALOMINO, 
A.: Ob. cit., pág. 682. Cfr. Acta Santorum, abril, tomo III, cap. 5, 
núm. 38, págs. 698, D-E; Año Cristiano, BAC, tomo II, págs. 350-
351. Martirio. de Santiago el Menor, se encuentra en el testimonio 
de Hegesipo en la historia eclesiástica de Eusebio. 

(42) DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 52. Cfr. Año Cris-
tiano, BAC, tomo IV, págs. 672-673; Dictionnaire d'Arqueologie et 
Liturgie, tomo V, col. 624-671; PALOMINO, A.: Oñ. cit., pág. 683; 
DE LA VORÁGINE, S.: Ob. cit., pág. 46. "Los cristianos recogie-
ron el cuerpo del mártir y lo enterraron con sumo honor." PALO-
MINO, A.: Ob. cit., pág. 683. Cfr, Acta Santorum, abril, tomo III, 
cap. 5, núm. 40, pág. 699, A. 

(43) RIPA, C.: Iconología, Roma, 1603. (Se han consultado las 
ediciones de Padua 1625, París 1677, Peruggia 1764.) 

(44) MALE, E.: L'art Religieux du XVII siècle, París, 1951, 
cap. VIII, pág. 368. 

(45) PALOMINO, A.: Ob. cit., plgs. 258, 675, 678-683; RIPA,. 
C.: Ob. cit., págs. 63, 66, 69, 89, 103, 120, 149, 166, 167, 187, 188, 
195, 202, 223, 227, 360, 367, 368, 416, 418, 420, 455, 470, 499, 502, 
522; PAULY, W.: Real Enciclopddie der Clasichen Altertum Wis-
se,rschajt, Rossbach, tomo I, col. 1.000; GALLEGO, J.: Visión y 
símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 1972, 
~ ágs. 266-268. 

(46) PALOMINO, A.: Ob. cit., págs. 675-681; PEREZ RIOJA, 
J. A.: Diccionario de símbolos y mitas, Madrid, 1980, págs. 50, 56, 
124, 248, 323, 334, 344, 378, 412; El Altar del Incienso. Ex. 30,1, 
I Reyes 6, 20-21. Ex. 23,20. Tobías 12,15. Dn. 8,16; 9,21; Lc. 1,19. 
Dn. 10,13,21; 12,1; Judas 9. Rafael 3,17. Apoc. 7,9-13. 8,2. 10. 
11,1-4. 12,7. 15,8. 19,15. 21,15. I Pedro 3,22. "Que habiendo ido al 
cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los Angeles, 
las dominaciones y las Potestades." Ef. 1,21. "Por encima de todo 
Principado, Pctestad, Virtud, Dominación, n. 1,20. "Nombres de las 
potencias cósmicas frecuentes en la literatura judía apócrifa, sin so-
meter a critica la existencia de esos seres celestes, Pablo se limita 
a encuadrarlos bajo el dominio de Cristo, col. 1,16-2,10. Al asociar-
las con los ángeles de la tradición bíblica y con el don de la Ley, 
Gal. 3,19. Col. 1,16 "porque cn El, fueron creadas todas las cosas 
en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, 
las Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue creado 
por El y para El. PALOMINO, A.: Ob. cit., tomo II, libro 9. 
cap. 8. Pintura para la iglesia de San Juan del Mercado. 

(47) PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 682; GALLEGO, J.: Ob. 
cit., pág. 229. No el Salmo 184 como dice Palomino. RIPA, C.: 
Ob, cit., pág. 151. 

(48) PALOMINO, A.: Ob. cit., pág. 682. Acta de los mártires, 
BAC, Madrid, 1951, tomo I'II, Tertuliano (Praescriptione, 31, 1-3). 
Patrología latina, 249B. Acta de los mártires, tomo VIII, Lactancio 
(De mortibus persecutorum, 24-26). Patrología latina VII, 197A. Acta 
de los mártires, tomo IX, Orosio (Historiarum adversus paganos, 
VII, 7, 10. Act. 7,57 (San Esteban) Lc. 6,8-8,2. Acta de los mártires, 
Martirio de San Esteban. Acta de los mártires, Tertuliano (Liber de 
patientia, cap. 14). Patrología latina, I, 1270B. Acta de los mártires, 
S,an Agustín (Sermón XLIX, 11). Patrología latina, XXXVIII, 525. 
DUFOUR, L.: Vocabulario de Teología Béblica, Barcelona, 1967, 
pág. 514. 

43 



UNA APROXIMACION DE LOS ESCULTORES Y PINTORES 

VALENCIANOS A LA OBRA DE IMAOINERIA DE LA 

IC LESIA DE SAN FRANCISCO, DE YECLA 

A Margarita Lloréns Herrero, a cuya me-
moria va dedicado este trahajo. 

"De la antiguo Yecla vieja, qué queda? 
Ya las pintorescas espeteras colgadas en los 
zaguanes, van desapareciendo..., ya el ramo 
antiguo, las azucenas y las rosas 'de hierro f or-
jado se han convertido en un soporte sin valor 
artístico... Y este soporte fabricado mecáni-
camente, que viene a sustituir una preciosa 
obra de forja, es el símbolo del industrialismo 
inexorable, que se extiende, que lo invade todo, 
que lo unifica todo, y hace la vida igual en 
todas partes... Sí, sí, es preciso... yes triste." 

AZORÍN, "La Voluntad" 

De la antigua y vieja como cita Azorfn (1), y murciana 
ciudad de Yecla, la que según Elías Tormo "perteneció al 
gran estado de los Manueles, de Villena" (2), del Patrimo-
nio Real la que fue villa a la que según Espinalt "Felipe V 
le concedió el titulo de muy Noble, muy Leal y Fidelísima 
con tratamiento de Señoría, en fe de haberse servido todos 
los vecinos con armas, vidas y haciendas" (3), a cuyos ha-
bitantes, según Amador de los Ríos que cita a escritores lo-
cales, "la Real Munificencia dio el egregio título de los 
mejores de mis huestes" (4), a la que le fue concedido el 
título de ciudad por Real Decreto de 3 de diciembre de 
1878, y que ha dado hijos ilustres en el ámbito de las Be-
llas Artes como los pintores Antonio Richarte (1690-1744) 
—que tanto trabajó en nuestro Reino de Valencia, siendo 
además preceptor del gran historiador de arte Antonio Ponz, 
famoso por su "Viaje de España"—, y Ginés Andrés de 
Aguirre (1727-1790) (5), escultores como Antonio José Pa-
lao y Marco (1824-1886), de escritores de obra narrativa 
y tendencia realista como José Luis Castillo Puche (nacido 
en 1919), y de otros que sin ser de ese rincón de Murcia 
se inspiraron en él, como son los grandes novelistas de la 
Generación del 98, Pío Baroja y Azorín,.., queda, situada 
en la parte baja de la población y de lo que fue convento 
alcantarino de franciscanas y posterior Colegio de Escola-
pios, la iglesia de San Francisco de Asís y su aneja capilla-
iglesia de la Orden Tercera, declarada monumento histórico-
artístico de, carácter nacional por Real Decreto 2.724/1982, 
de 27 de agosto (6). 

La cronología histórica de este edificio la podemos se-
guir através de la siguiente sinopsis: 

1564, 28 de enero. Antonio Panes nos refiere: "La 
sexta casa, que el Custodio Fr. Alonso de Llerena 
fundó, fue la de la Villa de Yecla, Reyno de Mur-
cia, yObispado de Cartagena: tomó Bella la pos-
sessión en una hermita de la invocación de la Ma-
dalena, media legua apartada del pueblo, a la falda 
de una montaña, a 28 días del mes de enero de 
1564, y aunque desto no se han hallado los instru-
mentos públicos, consta afsí del libro historial de 
nuestra Provincia, donde se dite ayer dado testimo-
nio .Bello el Venerable Fr. Andrés Ibernón, y el 

Bienaventurado Pasqual, que siendo aún seglar (bié 
que ya admitido para darle el hábito, como se lo 
dio pocos días después, en el Convento de San Io-
seph de Elche), y habiendo ido acompañando al 
santo custodia Fr. Alonso de Llerena; se halló pre-
sente a la toma de la fundación" (7). 

— 1582, 1 de febrero. "...vivieron allí los Frayles 17 
años, con harta estrechez y incomodidad, hasta que 
el año de 1582 se trasladó el convento junto al lu-
gar, dándole título de San Francisco, en lo qual 
concuerda con las escrituras de nuestro archivo, y 
libro de historia de la Provincia" (8). Cuando dice 
junto al lugar, se refiere a la ermita de San Sebas-
tián y de San Roque (9). "...y dado la Villa su bene-
plácito, se hizo la traslación al sitio en que está, que 
es extramuros cercano a ellos, a primero día del mes 
de febrero de 1582, quedando con título de San 

(1) MARTINEZ RUIZ, J.: "AZORIN": La Voluntad, Madrid, 
1972. Clásicos Castalia, pág. 86. 

(2) TORMO Y MONZO, E.: Levante: provincias valencianas Y 
murcianas, Madrid, 1923, pág. 321. 

(3) ESPINALT Y GARCIA, B.: Atlante Espafiol o Descripción 
General de todo el Reino de España. Tomo I, Reino de Murcia, 
Madrid, 1778, pág. 166. 

(4) AMADOR DE LOS RIOS, R.: Murcia y Albacete. España, 
sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, Barcelona, 1889, 
pág. 758. 

(5) Sobrs el pintor Ginés Andrés de Aguirre existen publicadas 
varias monografías: TORMO Y MONZO, E.: "El pintor murciano 
Ginés Andrés de Aguirre", en el Boletín de la Junta de Patronato 
del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, Murcia, 1923, año II, 
número 2; TORMO Y MONZO, E.: "El pintor Ginés Andrés de 
Aguirre: su etapa española", publicado en Arte en América y Fili-
pinas, cuaderno 3, tomo II, Universidad de Sevilla, 1949; JORGE 
ARAGONESES, M.: "A propósito de unas pinturas extraviadas de 
Ginés Andrés de Aguirre", en lbiurgetana, Murcia, 1962, número 18. 

(6) Publicado en el "B. O. E.", núm. 263, de fecha 2-i1-1982, 
pág. 30.165. 

(7) PANES, FRAY ANTONIO: Chr6nica de la provincia de San 
Ivan Bautista, de religiosos menores descalzos de la regular obser-
vancia de nuestro seráphico Padre San Francisco, Valencia, 1665,. 
libro I, capitulo 13, folio 44. 

(8) Ibídem, folio 44. 
(9) "La ermita de San Roque, de Yecla —según el profesor Pé-

rez Sánchez— es indudablemente del siglo xvi y presenta el interés 
de que ofrece la transformación más inmediata del tipo valenciano 
a lo renací: nte, sin alteración apenas en las proporciones. Se trata 
de un sencillo rectángulo de testero plano, dividido en tres tramos 
por tres robustos arcos de sillería, que se apoyan en unos sencillos 
y bajes pies derechos que no llegan a la categoría de pedestales. El 
conjunto es pesado y macizo, mucho menos feliz que con los arcos 
apuntados. La portada se abre a uñ lateral entre dos contrafuertes 
que se acusan al exterior, y ha sido muy modificada en su senci-
llez, coronándola con una espadaña barroca. La techumbre sigue 
el modelo más simple de vigas transversales a los arcos, sosteniendo 
el entablado a doble vertiente. También..aquí la cumbrera está oculta 
tras una zona plana a modo de almizate. Aquí, la decoración mudé-
jar ha desaparecido casi por completo. Sólo en el primer tramo de 
junto a los pies, sobre el minúsculo corillo, se decora el almizate con 
una cuadrícula que sólo tiene de mudéjar la técnica de listones cla-
vados sobre tabla, pareciendo más bien a los ojos un techo de case-
tones renacientes. En los paños laterales la decoración es nula. Sólo 
las cabezas de las vigas y los canecillos se decoran con una moldura 
de perfil clásico, como en Alguazas:' (Cfr. PÉREZ SÁNCHEZ, 
A. E.: "Iglesias múdéjares del Reino de Murcia", en Arte Español, 
Madrid, 1960, pág. 98.) 
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Francisco, por la gran devoción, que el lugar le tie-
ne anuestro Seráphico Padre: tanto que años des-
pués en el de 1605, le eligió la Villa por su Patrbn 
y hizo voto de guardar su fiesta perpetuamente y 
solemnizar su día a 4 de Octubre: el qual aceptó 
y córirmó el Señor Obispo de Cartagena Don Alonso 
Coloma, en onze días del mes de Setiembre de dicho 
año, loando mucha devoción. Tardó el nuevo con-
vento en edificarse, quatro o cinco años, por ser los 
Frayles los que más trabajaban en él, sin dexar de 
acudir al Coro, y demás actos de comunidad; y ir 
también al paso de las limosnas (que guando son 
ccmunes, y no de Patrón especial, suelen ser bien 
tenuas) bien que por la gran devoción, que algunas 
personas a los Frayles tenían, labraron a su costa al-
gunas capillas, con codicia de que en ellas se les 
diese entierro. Todo este tiempo estuvieron los Reli-
giosos en la dicha hermita de San Sebastián, con la 
estrechez, y incomodidad, que se dexa bien enten-
der'' (10). "Ayudó muy mucho, para que la obra 
fuese adelante, y pudiese perfeccionar, la asistencia 
del siervo de Dios Fr. Andrés de la Rosa, limosnero 
que fue allí muchos años, y por la opinión de su 
santidad, y innumerables milagros, que hazla, con 
el don de la sanidad, que le avía dado el Señor, 
s~ hizo dueño de aquellos pueblos, venerándolo todos 
tamo a santo, y varón enviado de Dios, para su edi-
ficación yconsuelo" (11). 

— 1600. Según Espinalt, la fábrica del convento se 
fundó en el año de 1600 (12). 

— 1612. Concluyó la obra del edificio (13). 
— 1720, 10 de agosto. Se funda en Yecla la Venerable 

Orden Tercera de San Francisco. 
— 1725, 3 de julio. La Orden Tercera acuerda en su 

junta pedir licencia para construir una capilla dedi-
cada a la Virgen de los Dolores (14). 

— 1725, 9 de agosto. Fray Lorenzo Albelda, Ministro 
Provincial de la Provincia de San Juan Bautista, con-
cede licencia para que la Orden Tercera de Yecla 
construya a sus expensas una capilla en terrenos de 
secano del convento (15). 

— 1735-1746. Períòdo durante el que se realiza la cons-
trucción de la capilla de la Virgen de los Dolores 
o de las Angustias, bajo la dirección del arquitecto 
Joaquín Martínez (?). 

— 1763, 21 de agosto. Se solicita del ayuntamiento de 
la villa terrenos para edificar un camarfn dedicado a 
la titular de la capilla (16). 

— 1764, 28 de enero. El grupo escultórico de la Virgen 
de las Angustias, realizado por Salzillo el año ante-
rior, es llevado a la capilla de la Orden Tercera (17). 

— 1774, 24 de septiembre. Se celebra Definitorio en el 
convento de San Francisco de Yecla, y queda, poi 
bula de Benedicto XIV, fundada la custodia de San 
Pascual Baylón, compuesta por nueve conventos: Al-
mansa, Villena, Yecla... (18). 

— 1778, 18 de junio. Nuestro escultor valenciano José 
Esteve Bonet realiza un San Cristóbal para el con-
vento de Descalzos de Yecla (19). 

— 1778, 6 de agosto. José Esteve Bonet construye un 
San Francisco de Asís para el nicho del retablo ma-
yor del convento de Descalzos de Yecla (20). 

— 1783, 21 de junio. Esteve Bonet realiza un San Luis, 
rey de Francia, para la Tercera Orden (21). 

— 1836, 7 de marzo. ExcIaustración. El decreto de su-
presión de las órdenes religiosas y las consiguientes 
medidas desamortizadoras de Mendizábal hacen que 

los franciscanos abandonen este convento, que per-
manecerá largos años inhabilitado. 

— 1858-1859. Jerónimo Ros Giménez proyecta un edi-
ficio de nueva planta aprovechando parte del ante-
rior convento, y que será destinado a centro de 
enseñanza. 

— 1861, 14 de marzo. Se da posesión del nuevo edifi-
cio alos Padres Escolapios (22). 

— 1906. El Colegio de Escolapios sufrirá un incendio 
por lo que será reconstruido (23). 

— 1936, 16 de marzo. La devastación de 1936, que fue 
de gran intensidad, acabó con gran parte de los en-
seres artísticos de esta iglesia, perdiéndose cuatro 
esculturas de nuestro insigne Esteve Bonet y una de 
nuestro Ignacio Vergara. El presbiterio y camarín 
de la capilla de la Virgen de las Angustias perma-
necieron intactos. 

— 1970. Es derribado por amenazar ruina el edificio 
del Colegio de Escolapios, construyéndose en su lu-
gar un centro de enseñanza de arquitectura funcional 
y orgánica. 

— 1982, 27 de agosto. Es declarada la iglesia de San 
Francisca monumento nacional. 

De lo que fue convento alcantarino de franciscanos, que 
se componía del citado convento con sus dependencias, re-
fectorio, claustro, iglesia de San Francisco y su aneja capi-
lla-iglesia de la Orden Tercera, la impronta del pasado sólo 
nos ha legado los dos últimos edificios mencionados. 

El convento fue desamortizado según las leyes de Men-
dizábal en el año de 1836, permaneciendo largo tiempo 
abandonado. Pascual Madoz ya tuvo palabras de elogio para 
él cuando afirma que se encontraba en el mayor abandono, 
sin aprovecharse para nada tan buen edificio (24). Pór los 
años de 1858 y 1859, el arquitecto diocesano Jerónimo Ros 
Giménez construiría un nuevo edificio sobre el viejo con-
vento, habilitándose para la enseñanza. 

El gran novelista de la Generación del 98, Azorín, que 
estudió durante su juventud en este Colegio de Escolapios, 
le ha dedicado al mismo páginas inmortales en dos de sus 
obras, "La Voluntad", y con más arraigo en "Las confe-
siones de un pequeño filósofo", de la qúe extraemos una 
breve cita: 

"En Yecla había un viejo convento de francis-
canos; aeste convento adosaron tres anchas navadas 
y quedó formando un gran edificio cuadrilongo, 

(10) PANES, FRAY ANTONIO: Op. cit., folio 45. 
(11) Ibídem, folio 46. 
(12) ESPINALT Y GARCIA, B.: Op. cit., pág. 160. 
(13) Ibídem, pág. 160. 
(14) Libro de Actas y Decretos de la Venerable Orden tercera 

de Penitencia de N. Seráfico Pe. S. Francisco, de la Villa de Yecla, 
desde su constitución en el año 1720. Manuscrito. Acta del 3 de 
julio de 1725. 

(15) Libro de Actas y Decretos de la V. Orden tercera..., folio 14. 
(16) AFJ (Archivo Franciscano de Jumilla). Misceláneo de da 

cumentos diversos. Siglos XVI-XVIII. 3.~ Sobre Tercera Orden, Co-
fradfa de Dolores, etc.! folio 76. 

(17) SOBEJANO ALCAI'NA, A.: "Las cuatro Angustias de Sal-
zillo conservadas en nuestra región", cn el Boletín de la Junta de 
Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, Murcia, 
1927, año VI, número 6. 

(18) GUARDIOLA TOMAS, L.: Evocaciones, leyendas y mila-
gros del Monasterio de Santa Ana de Jumilla, Jumilla, 1954, pág. 11. 

(19) IGUAL UBEDA, A.: José Esteve Bonet: imaginero valen-
ciano del siglo XVIII, Valencia, 1971, pág. 60. 

(20) Ibídem, pág. 60. 
(21) Ibídem, pág. 70. 
(22) GIMENEZ RUBIO, P.: Apuntes para !a historia de Yecla, 

Yecla, 1865, pág. 286. 
(23) SORIANO TORREGROSA, F.: Historia de Yecla, Valen-

cia, 1950, pág. 177. 
(24) MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

Espada y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, vol. XVI, 
pág. 430. 
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con un patio en medio, con una larga fachada, sin 
enlucir, rojiza, áspera, trepada por balcones nume-
rosos. Hay también en el convento, en el recinto del 
convento, un patizuelo silencioso que surte de luz 
a los claustros de bovedillas, a través de pequeñas 
ventanas, cerradas con tablas amarillentas de es-
pato. Yo siempre he mirado con un secreta curiosi-
dad este patio lleno de misterio; en el centro apa-
rece el brocal de una cisterna, trabajado con toscas 
labras blanquinegras, roto; ..." (25). 

Elías Tormo dijo de él que era un "edificio en buena 
parte moderno, junto a la Alameda, aprovechando el viejo 
de un convento modesto de alcantarinos (patiejo típi-
co)" (26). Para Amador de los Ríos "el Colegio de Escola-
pios, establecido en un edificio sxn carácter ni importancia, 
albergaba una interesánte colección arqueológica" (27), de 
la que también se hicieron eco Elías Tormo (28) y Pérez 
Sánchez (29). 

Este edificio será demolido en el año de 1970, consti-
tuyendo este hecho un triste balance histórico, ya que con-
sideramos que la fachada de este edificio pudo haberse res-
petado mediante su consolidación y restauración, ya que 
formaba un bello conjunto en línea de fachada con la ima-
fronte de la iglesia de San Francisco. Recordando a Azorín, 
"de la antigua Yecla vieja, qué queda?". 

Imafronte de la iglesia de San Françisco, de Yecla. 
Siglo XVIII. (Foto Estanislao Ripoll.) 

La iglesia de San Francisco, de Yecla, considerando su 
p.~imitiva fábrica renacentista, es un edificio de principios 
del sigo xvii. De planta de cruz latina, consta de una sola 
y amplia nave de 35 metros de longitud por 8 metros de 
anchura y dividida en cuatro crujías, crucero interrumpido 
por la línea de capillas, y presbiterio. La nave única des-
arrolla bóveda vaída en cada uno de sus tramos separados 
por arcos fajones, y a la que se abren capillas laterales de 
luces desiguales, siendo de mayor profundidad las del lado 
del Evangelio que sobresalen en planta y están comunicadas 
entre sí por perforación de los contrafuertes: El centro del 
crucero que cubre con bóveda vaída forma casquete semies-
férico oluquete. . 

El presbiterio o cabecera del templo, sobre gradería, es 
de planta rectangular y p_esenta el testero plano con hor-
nacina abierta por horadamiento del muro y al que se le 
adosa un diminuto camarín —el de San Francisco— de 
sección cuadrada que se acusa al exterior del edificio. Del 
lado del Evangelio se accede a la sacristía, y del lado de 
la Epístola al que fue camarín de San Pascual, que estuvo 
profusamente ornamentado en su bóveda. 

A los pies del templo, y sobre la primera crujía, se eleva 
en un forjado plano, sobre arco rebajado, el coro, cuyo 
solado está constituido por losetas de barro, con una muy 
sencilla sillería que recorre la estancia y cerrándose con 
barandal férreo procedente del que recercaba el presbite-
rio de la vieja iglesia de la Asunción, en sustitución del 
anterior que era de madera. En los laterales del coro y 
superpuestas en alzada se ubican las antiguas celdas fran-
ciscanas que cubren con bóveda de arista. Asimismo sobre 
la potente bóveda de cañón que envuelve el coro asienta 
una sala de juntas. 

El interior del templo se ordena con pilastras adosadas 
de órden dórico, de escueto molduraje, que descansan sobre 
pedestales cortos. El empuje de la bóveda descansa direc-
tamente sobre los arcos de medio punto sin impostas con 
que abren las capillas laterales a la nave que alcanzan un 
radio máximo de luz sobrepasando en mucho las molííaras 
de las pilastras que las flanquean. La bóveda vaída de cada 
crujía utiliza nervaduras cuatripartitas revocadas de yeso 
ornamentándose sus claves con florones de emblemática 
franciscana y calasancia. Los fustes de pilares y pilastras 
presentan festones verticales retundidos, y en alguna de las 
estancias del. templo se desarrolla . un entáblamento' com-
puesto de friso liso y sencilla cornisa ~ qúe las recorren. 

La iluminación del interior del templo se verifica mer-
ced avanos abiertos en los brazos del crucero, así como 
al ventanal de cuarterones y de una sola hoja del coro, y 
a través de la cúpula abierta con linterna de lo que fue 
Capilla de la Comunión. • 

Al exterior del templo, con .cubierta a doble vertiente y 
de teja árabe, destaca en alzada la sobreelevación del pri-
mer tramo de la iglesia. 

El solado actual del templo. y superpuesto al anterior 
pavimento, está constituido por baldosas que siguen la dis• 
posición de ajedrezado en tonos grises y blancos alterna-
das simétricamente. En el subsuelo de algunas capillas, pres-
biterio ynave central, se ubican panteones. 

El imafronte o fachada principal, aunque carece de ca-
rácter, destaca potente por su vastísimo alzado. Orientada 
a mediodía, es obra barroca datable estilísticamente en la 

(25) MARTINEZ RUIZ, J.: "AZORIN", Las confesiones de un 
pequeño filósofo, Madrid, 1981, Ed. Espasa Calpe, págs. 65-66. 

(26) TORMO Y MONZO, E.: Levante: provincias valencianas y 
murcianas, Madrid, 1923, pág. 322. 

(27) AMADOR DE LOS RIOS, R.: Op. cit., pág. 760. 
(28) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 322. 
(29) PEREZ SÁNCHEZ, A. E.: Murcia. Arte en Murcia, Ma-

drid, 1976. Fundación Juan March, pág. 137. 
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primera mitad del siglo xvIII. Su alzado presenta en el cuer-
po inferior pórtico tripartito, repartido entre las portadas 
laterales que presentan puerta de acceso sencilla y enmar-
cada por arco de piedra de medio punto dovelado y ca-
rente de molduras y que dan acceso a sendas capillas es-
tancas çon cerramiento interior. La portada central de ma-
yores proporciones que las laterales y de idénticas caracte-
rísticas, yque da acceso al templo, ostenta eri el centro de 
su arco el escudo franciscano. Tras pasar su umbral, ya en 
la cancela, magnffica puerta de cuarterones de doble hoja 
del siglo XVIII, blasonada en sus cuarterones centrales con 
Los escudos franciscano y de la Virgen de las Angustias. En 
la fachada y sobre la portada central hornacina avenerada, 
hoy exenta de figura, y que albergó una efigie pétrea de 
San Francisco. 

Las puertas y ventanas de todo el frontal son de extre-
mada sencillez y de gran unidad compositiva, la cual se 
halla reforzada por el dibujo del esgrafiado de cuidada 
proporción que refuerza la calidad arquitectónica del edi-
ficio, estando sujeta a una ordenación simétrica respecto al 
eje vertical central. 

El hastial se remata con una cornisa moldurada de ca-
liza labrada de trazado al quieb-o con curvas alternadas, 
estando las rompeduras exentas de ornamentación, enfati-
zándose la composición por la coronación en el centro de 
una elegante espadaña de un solo vano y de muy buena 
labra, a la que se le añade un frontón recto, algo ecléctico. 
El mixtilíneo perfil de esta cornisa es muy similar a los que 
poseen gran cantidad de monumentos valencianos de simi-
lares características. • 

Las esquinas están reforzadas con sillares de inuy buena 
piedra caliza, así como los marcos de vanos y ventanas, 
bien labrados y dispuestos en forma de sillares encadena-
dos de forma que trabe bien la plementería de los muros. 

El conjunto de la fachada, muy severo, ostenta en el 
centro del hastial un reloj de sol. En el cornisamento y del 
lado de la derecha curioso ojo de buey embebido en el 
m•.~ro que ostenta una campana, rompiendo la monotonía 
de la fachada. 

Angel Francisco Cutillas, que ha realizado el expedien-
te de declaración monumental de este edificio, ha dicho 
que "es una típica fachada pantalla barroca del siglo xvIII, 
de gran elegancia y originalidad entre los monumentos de 
la región". "Asimismo, la diferencia de alturas entre la fa-
chada y la iglesia, está originada en buèna medida por el 
desnivel con la plaza colindante y para que la iglesia no 
quedara baja o chata frente al mismo" (30). 

En la fábrica exterior del edificio se advierte aparefá' ~• 
diverso como mampostería, sillarejo, sillar y ladrillo. 

Hay que deiar constancia de que la iglesia de San Fran-
cisco y la capilla de la Orden •Tercera son dos edificios en-
cajados en ángulo recto, y que pese a su uniformidad mues-
tran características propias de épocas diversas, distinguién-
dose, visto desde los pies, el edificio antiguo del lado de 
la derecha, y en el ala izquierda y en línea de fachada la 
parte añadida del siglo xvIII y las anexiones del xlx. 

La capilla-iglesia de la Orden Tercera o de la Virgen 
de las Angustías, es barroca en los detalles decorativos del 
interior, y clasicista en las trazas de planta y alzado anun-
ciando tímidamente las nuevas directrices neoclásicas del 
acadet~icismo ilustrado. 

Fundada la Orden Tercera (seglar) en Yecla el 10 de 
agosto de 1720, y tras el acuerdo de una de sus juntas 
celebrada el 3 de julio de 1725, se propone pedir licencia 
para construir una capilla dedicada a ,la Virgen de los Do-
lores, licencia que será concedida (31) por Fray Lorenzo 
Albelda, ministro provincial de la provincia de San Juan 
Bautista de Religiosos Menores Descalzos de N. P. S. Fran-

cisco, mediante documento firmado en el convento de San 
Juan de la Ribera, de Valencia, el 9 de agosto de 1725, 
cuya capilla será fabricada en terrenos de secano del con-
vento. 

Las obras abarcarán entre 1735 y 1746, bajo la direc-
ción del arquitecto Joaquín Martínez (32). En 1763 se 
pide licencia al ayuntamiento de la villa para que conceda 
16 palmos de terreno en cuadro (33) —aproximadamente 
34 metros cuadrados (5'80 x 5'80) medido interiormente—
para la construcción de un camarín que albergará la ima-
gen de la titular, y que será realizado posteriormente por el 
maestro de Aspe, Joseph Gozalves de Coniedo. Ya entrado 
el siglo xlx le serán adosadas sendas capillas por lado a la 
nave central. 

Fábrica independiente y adosada ala primera crujía, 
lado del Evangelio de la iglesia de San Francisco, es la 
capilla-iglesia de la Virgen de las Angustias o de la Orden 
Tercera. Es un templo de planta de cruz latina, con cú-
pula sobre el crucero, y presbiterio al que se le adosan 
antecamarín o sala de juntas, camarín o transagrario y sa-
c~istía. 

La nava central desde el presbiterio hasta los pies del 
templo posee unas dimensiones de 23 metros de longitud 
por 5'80 metros de anchura, y la nave crucera 11'70 metros 
de longitud. Ambas naves se cubren con bóveda de cañón 
separando cada tramo arcos fajones y donde se abren lune-
tos con vanos rectangulares para la iluminación del interior 
del recinto. La nave central, con un alzado de alrededor 
de 8 metros, consta de tres crujías y a la altura de la se-
gunda ytercera se adosaron a cada lado y de nuevo fac-
tura sendas capillas comunicadas entre sf y de baja altura, 
cubiertas con bóveda de crucería y albergando hornacinas 
abiertas en sus muros, muy en consonancia con la estética 
del conjunto, muy bien resueltas, y produciendo un ~ gran 
equilibrio de unidad, tanto de volúmenes como de formas, 
no así al exterior. En la intersección de las naves central 
y crucera, y a través de arcos torales, se voltea en el cen-
tro sobre pechinas una cúpula, semiesférica, cuyo intradós 
se decora con franjas ornamentales. 

El presbiterio, sobre gradería y con el testero plano, 
posee un imponente retablo tardobarroco construido entre 
1754-1757 por nuestro valenciano Ignacio Castell Pérez, 
estructurado con estípites y revestido de una decoración ve-
getal insistente. 

EI. camarín de la Virgen de las Angustiás posee un con-
trarretablo barroco, de 1769, obra de Joseph Gozalves de 
Coniedo. Su recinto, de planta cuadrada, está constituido 
por un simulado baldaquino-templete de gran sabor rococó. 
Tanto el camarín como el presbiterio quedan descritos en 
la parte de escultura. 

El interior del templo se ordena con pilastras clásicas de 
orden dórico y entablamento de friso liso y amplia cornisa 
que siguiendo los resaltes de las pilastras recorre todo el 
interior del templo. Arcos, bóvedas y pilastras • están reco-
rridas por franjas ornamentales de colores frfos (azul inten-
so), donde predomina una abundante decoración fitomór-
f ica. 

(30) FRANCISCO COTILLAS, A.: "La iglesia de San Francisco 
y el Arte" (resumén del expediente de declaración monumental), pu-
blicado en el bol: ttn de la exposición La Iglesia de San Francisco: 
cuatro siglos de historia . de Yecla, Yecla, 1982. 

(31) Vid., nota 15. 
(32) Aunque el arquitecto Joaquín Martínez fue el constructor de 

esta capilla, hay que resaltar la aportación del fraile visitador Juan 
Bautista Oltra. Por otra parte, las noticias referentes al arquitecto 
academicista valenciano Joaquín Martínez nacido en el año 1750 y 
nombrado, según Orellana, Director General de la Academia de San 
Carlos de Válencia en 1793, no se corresponden cori el anteriór ar-
quitecto citado del cual carecemos de datas. 

(33) Vid., nota 16. 
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A los pies del templo y sobre sus testores altos del maro 
se abren sendos vanos a modo de tribunas, que comunican 
con el coro de la iglesia de San Francisco, y conservan el 
primitivo antepecho del mismo, constituido por barandal 
de madera. 

El antecamarín o sala de juntas es de buenas propor-
ciones, y la sacristía es de planta cuadrada y de reducidas 
dimensiones. 

La media naranja de la cúpula del crucero se decora 
con fajas o nervios ornamentales, cual si de una cúpula ner-
vada se tratara, quedando su intradós dividido en comparti-
mentos. 

Cada tramo de la bóveda de cañón posee en su clave 
una cartela ovalada, así como en los extremos de la nave 
crucera, de campo pintado al fresco, donde se representan 
santos terciarios de la orden franciscana. La clave de la 
bóveda del presbiterio la ocupa un medallón orlado pintado 
al fresco y de muy mala traza, donde se representa al Espí-
ritu Santo en forma de paloma; la razón de su presencia 
no es otra sino que representa el espíritu de la verdad, en 
cuanto que ejerce una acción positiva sobre el alma. Las 
restantes pinturas las describimos aparte. 

El solado del interior del templo es de madera, a ex-
cepción del de las capillas adosadas y presbiterio que es 
de azulejos. 

Al exterior, el templo presenta la cubierta del camarín 
y la del centro del crucero a cuatro aguas, y la de la nave 
central a doble vertiente, todas ellas de teja árabe. Desta-
camos la rareza de los esquínales del camarín, verdaderos 
contrafuertes de sección cilíndrica que en un originalísimo 
alzado refuerzan, contrarrestan y traban la plementería de 
los muros. 

De importantísima, potente y fecunda podemos califi-
car la gran labor de actividad que nuestros imagínenos es-
cultores y pintores valencianos durante el período del ba-
rroco desarrollaron para la villa de Yecla, Reino de Mur-
cia. De entre ellos cabe destacar la gran producción de 
obras realizadas por nuestro valenciano José Esteve Bonet, 
escultor entre tardobarroco y protoneoclásico en el buen 
decir de nuestro profesor Garín y Ortiz de Taranco (34). 
"José Esteve Bonet fue escultor sobresaliente que dejó su 
liben verátatis, o relación toda de su obra, con detalle de 
emplazamientos, pagos, etc. Es, un poco, la vida paralela 
de Ignacio Vengara : ambos brillan en época muy próxima, 
coincidente en buena parte, unos veinte años de plena 
producción de los dos; viven la misma edad, 61 años, Ver-
gara de 1715 a 1776; Esteve, de 1741 a 1802; ...ambos 
llenan la región valenciana —sin dejar de enviar obras a 
otras tierras— de piezas de su gubia, de su cincel, y en esto 
quizás —estilo personal aparte— residè su diferencia: Ig-
nacio Vengara es más escultor en piedra, inclilso más can-
tero, "mestre pedrapiquèr", con producciones religiosa y 
civil bien repartidas, con poca labor en talla de madera; 
habilidísimo siempre en cincelar, mientras que Esteve Bo-
nes es imaginero ante todo, con poca talla pétrea, y más 
bien imágenes religiosas en leño, que pueblan nichos y otros 
lugares eclesiales o constituyen pasos procesionales" (35). 
Para el profesor Igual Ubeda la obra del escultor José 
Esteve Bonet "está dividida en cuatro pèríodos: de con-
fusión, de ordenación, de superación y de perfección (lo 
cual también equivale reducirlos a épocas o estilos)" (36). 
Si observamos detenidamente la producción de obras reali-
zadas para Yecla por Esteve Bonet, coinciden cronológica-
mente en su segundo y tercer estilo, es decir entre 1775 
y 1781, y entre 1784 y 1793. Son los estilos, de ordena-
ción y de superación. En el de la ordenación, según Igual 
Ubeda, predomina la uniformidad, la conformidad al ca-
non, a la norma. En el de superación la calidad es infini-
tamente mayor. 

También nuestros pintores valencianos trabajaron para 
Yecla, entre ellos José Vengara (1726-1799), que aparte de 
las obras a las que haremos referencia en nuestro inventa-
rio, pintó, según Marcos Antonio de Orellana, de su mano 
la vida de San Pascual Bailón, que se compone de 28 lien-
zos de claro y oscuro, en el claustro del convento de Pa-
dres De-calzos de San Francisco, de la villa de Yecla (3'T), 
de ]os que nada queda. Según Elías Tormo "el arte acadé-
mico en Valencia lo encarna, con manierismo convicto y 
constante José Vergara, en la región un dictador. Es en los 
frescos, con gran sentido decorativo (en sus composiciones 
y grata coloración), donde se rescata de su nítida banali-
dad pictórica insufrible en el óleo" (37 bis). Y Benito Es-
pinós (1748-1818) que según Orellana, poseía una a~rhplia 
habilidad en pintura sobre vidrio, así como en lienzos al 
óleo (38). 

Para realizar la reconstrucción de la obra, tanto escul-
tórica como pictórica, que albergaron la iglesia de San 
Francisco y su aneja capilla-iglesia de la Orden Tercera, 
de Yecla, hemos contado con un magnifico legado, cual es 
el "Inventario de los objetos existentes en la iglesia de San 
Francisco, de Yecla" (39), realizado en 1932, y del que 
si no dá identidad de autores, sí sitúa la ubicación de la, 
imágenes por altares o capillas, máxime que ambos tem-
plos fueron devastados en el transcurso de la guerra civil 
de 1936, con menor expolio el segundo edificio que el 
primero. 

Interesante fue la obra de imaginería que albergaron 
ambos templos, en tanto en cuanto representaban un va-
lioso legado del arte barroco. Hoy día y por fortuna algo 
subsiste de ellos, como es el extraordinario camarín de la 
Virgen de las Angustias, impregnado de arte rococó v con 
unos bellísimos zócalos de azulejería valenciana, bello ejem-
plo del patrimonio histórico-artístico. 

De las esculturas y pinturas que citamos en el inven-
tario, se conservan las siguientes, salvo error u omisión: 
los dos grupos de la Virgen de las Angustias —el de Salzi-
llo y el de la Roldana—, una imagen del Niño Jesús, un 
lienzo de San Francisco penitente realizado por Benito Es-
pinós, los frescos murales de ~a capilla de la Orden Ter-
cera, acaso obra de José Vergara, y un lienzo de San Cris-
tóbal, obra anónima del siglo XVIII. El retablo (urge su res-
tauración), contrarretablo y camarín de la Virgen de las 
Angustias se conservan en aceptable estado. 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

En el presbiterio: 

Sobre el retablo mayor, según Elías Tormo, frontal ro-
cocó imitando los de cuero (40), con la imagen del titular 
San Francisco de Asís con un crucifijo en los brazos, obra 
realizada por nuestro escultor valenciano José Esteve Bo-
net, ycitada por los historiadores (41) Martí Mayol, Ossorio 

(34) GARIN Y ORTIZ DE TARANCO, F. M.e.: Historia del 
Arte de Valencia, Valencia, 1978, pág. 288. 

(35) Ibídem, pág. 288. 
(36) IGUAL UBEDA, A.: Op. cit., págs. 206-209. 
(37) ORELLANA, M. A. de: Biografía Pictórica Valentina, Ma-

drid, 1930. (Ed. de Xavier de Salas), pág. 418; en la 2.8 ed., Valen-
cia, 1967, pág. 427. 

(37 bis) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. CLVIII. 
(38) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 475 y 483. 
(39) APY (Archivo Parroquial de Yecla). Inventarlo de los obje-

tos existentes en la iglesia de San Frcincisco de Asís, de Yecla, rea-
lizado el d`a 5 de mayo de 1932, por el rector de San Francisco, 
Pascual Spuche, y el cura párroco de la Purísima, José Esteban. Ma-
nuscrito compuesto de sendos dobles folios. 

(40) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 322. 
(41) MARTI MAYOL, J. V.: Blografía de don José Esteve Bo- 

net, escultor, Castellón, 1867; OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería 
biográfiça de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1868, tomo I, 
pág. 210; VIÑAZA, conde de la: Adicciones al Diccionario histórico 
de los más tlustres profesores de las Bellas Artes en España de 
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y Bernard, el conde de Viñaza, Baquero Almansa, López 
Jiménez e Igual Ubeda. l?oseía unas dimensiones de 8 pal-
mos y 2 palmos de peana y fue construida el día 6 de 
agosto de 1778 por encargo de fray Vicente Giner, dorador. 
•Costó 70 libras (42). El retablo fue dorado por Roberto 
Duisot y su coste ascendió a 15.000 reales (?). 

Imágenes pequeñas de San Buenaventura, a la izquier-
da, ySanto Domingo, a la derecha. En las calles laterales 
del retablo y del lado de la izquierda, imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores o de la Soledad; y del lado de la 
•derecha, imagen de San Cristóbal, obra de José Esteve Bo-
net, ydocumentada en su "liber veritatis", de 6 palmos, 
•encargada por fray Vicente Giner y pagada por D. Cris-
tóbal Azorín, beneficiado. Realizada él día 18 de junio de 
1778, su coste ascendió a 45 libras (43). 

Sobre la predela del retablo imagen escultórica del Niño 
Jesús, acaso del siglo XVIII (?), y sobre el ático un alto-
rrelieve de Nuestra Señora de los Angeles. 

.Lado del Evangelio: 

1.8 capilla: con acceso desde el extérior del templo por 
el imafronte se ubica una capilla con cerramiento interiór, 
que alojó la imagen de Jesús crucificado, y anteriormente 
acaso la del Cristo de Burgos. Comunicado con la iglesia 
y en este recinto husillo voladizo de carpintería por el que 
se accede al coro. Ya en el interior del templo y bajo el 
•coro, ingreso que da acceso a la adjunta capilla-iglesia de 
la Orden Tercera o de la Virgen de las Angustias y que 
se cierra con magnífica puerta romántica del siglo xIX, de 
extraordinaria refería y buena labra, y de enfatizada com-
posición. 

2.° capilla: también denominada Capilla de la Comu-
nión, está dedicada a su titular San José. Se cerraba con 
•extraordinaria rejerfa de bella factura y del siglo XVIII (?), 
hoy en Tobarrillas. Imagen del titular San José, seguramente 
de Salzillo (no citado en las listas de sus obras), según 
.Elías Tormo (44). Y según Sánchez Moreno "este San José 
que Tormo atribuye a Salzillo sólo es de su arte y no autén-
tico según revelan los detalles estilfsticos "(45). En el "liber 
veritatis", en el cual nuestro escultor Esteve Bonet anotaba 
relación de sus trabajos realizados, y que ha sido recopi-
lado por el Dr: Igual Ubeda, leemos como "el día 3 de 
:junio de 1784 realiza un Sn Josep para Yecla, de 3 y m° 
palmos y su peana por medio de Dn Josef Muñoz, capellán 
del Sto. Hospital" (46). Por las reducidas dimensiones de 
esta escultura de Esteve Bonet, nos hace dudar el si se 
•construiría para esta capilla o sería para la iglesia del Santo 
Hospital, ignorando su posible ubicación. 

3.° capilla: dedicada a San Antonio die Padua. Imagen 
del titular San Antonio de Padua. En los colaterales, imá-
genes del Apóstol San Bernabé y San Juan Nepomuceno, 
todas ellas obras anónimas. 

4.a capilla: dedicada al santo padre San José de Cala-
sanz. Imágenes del titular San José de Calasanz y de San 
Francisco de Sales. En las hornacinas laterales y del lado 
de la izquierda, imagen de Santo Tomás de Aquino junto a 
la del Cristo de la buena muerte; y del lado de la derecha 
imagen de Santa Teresa de Jesús. En esta capilla se des-
arrollaron unos acontecimientos, legendarios, que narra fray 
.Antonio Panes (47). 

5.8 capilla o crucero: retablo al crucero izquierdo mi-
rando ajos pies, según Elías Tormo, las imágenes de ur-
nas, grupo de la Virgen de las Angustias y un San Rafael, 
:atribuibles a la Roldana —Luisa Roldán—, particularmente 
el primero (48). Este San Rafael sería trasladado posterior-
mente al crucero derecha de la capilla de la Orden Ter-
cera. El grupo citado de la Virgen de las Angustias d: la 
.Roldana, escultura de fines del siglo XVII y de reducidas 

dimensio-_ es, se ubicaría posteriormente —creemos— en el 
camarón de la Virgen de las Angustias junto a la imagen 
grande de Salzillo. Ambas imágenes o grupos se conservan 
actualmente (no en esta iglesia). 

Sobre la hornacina del muro, imagen de la Purísima, 
titular de su altar. 

Lado de la Epístola: 

1.° capilla: que realmente se resuelve en dos. De un 
lado una capilla que sólo se accede por el exterior o f a-
chada principal con cerramiento al interior del templo y 
que albergó la imagen del Cristo yacente, obra anónima y 
hoy perdida (la imagen actual que se conserva y realizada 
en la posguerra es obra del escultor valenciano. Francisco 
Teruel). Ya en el interior del templo y alojada bajo el coro 
en lo que fue tránsito y acceso hacia el convento francis-
cano anejo, se situó una capilla que albergó la imagen de 
su titular San Benito de Palermo. 

2.8 capilla: sobre retablo barroco, muy interesante grupo 
escultórico de San Miguel Arcángel, obra de fines del si-
glo XVIII realizada por nuestro valenciano escultor Ignacio 
Vergara Gimeno y citada (49) por Marcos Antonio de Ore-
llana, Baquero Almansa, P. Conrado Angel, Elías Tormo, 
Igual Ubeda y Morote Chapa. Sobre el muro restos del 
primitivo retablo pintado al fresco con temática fitomórfica 
y zoomórfica, acaso del siglo xvll. 

3.8 capilla: sobre retablo barroco del que sólo subsiste 
la simulada armadura de su arco superior, con incrustacio-
nes de relieves alegóricos de temática escatológica ornado 
de rocallas y pinturas decorativas, imagen de la titular Vir-
gen de las Escuelas Pías, obra anónima. Del lado de la 
izquierda imagen de San Pedro Alcántara, y del de la de-
recha San Andrés Hibernón. 

4.° capilla: imagen de su titular San Diego, obra anó-
nima. 

5.° capilla o crucero derecho: sobre retablo y en su hor-
t~.acina imagen de San Pascual Baylón, acaso del escultor 
Juan Sánchez Cordobés, del siglo xvll. El testamento del 
escultor Juan Sánchez Cordobés (año 1653), según Sánchez 
Moreno (50), revela varias obras de las que ejecutó en 
vida, y entre ellas destaca la siguiente: "Que Fulano... (sic), 
vecino de Yecla, le debía 232 reales de la hechura de un 

D. Agustín deán Bermúdez, Madrid, 1889, tomo II, pág. 183; BA-
QUERO ALMANSA, A.: Catálogo de los profesores de Bellas Artes 
murcianos, Murcia, 1913, pág. 296; LOPEZ JIMENEZ, J. C.: "Pin-~ 
tores y escultores barrocos valencianos cn Murcia", en Anales del 
Centro de Cultura Valenciana, Valencia, 1956, tomo XXIV, pág. 73; 
IGUAL UBEDA, A.: José Esteve Bonet: imaginero valenciano del 
siglo XVIII. Vida y obras, Valencia, 1971, pág. 60. 

(42) IGUAL UBEDA, A.: Op. cit., pág. 60. 
(43) Ibídem, pág. 60. 
(44) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 322. 
(45) SANCIHEZ MORENO, J.: Vida y obra de Francisco Sal-

zillo: una escuela de escultura en Murcia, Murcia, 1945, pág. 160. 
(46) IGUAL UBEDA, A.: Op. cit., pág. 72. 
(47) PANES, FRAY ANTONIO: Chrónica de la provincia de 

San Ivan Bautista, de religiosos menores descalzos de la regular ob-
servancia de nuestro Seráphico Padre San Francisco, Valencia, 1665. 
Libro I, cap. 13, folios 46 y 47. (El hecho ocurrido por los años 
de 160b c s temeroso y horrendo.) 

(48) TORMO Y MONZO, E.: Op, cit., pág .322. 
(49) ORELLANA, M. A. de: Biografía Pictórica Valentina, Ma-

drid, 1930. (Ed. de Xavier de Salas), pág. 413 en la 2.a ed.. Valen-
cia, 1967, págs. 421-422; BAQUERO ALMANSA, A.: "Catálogo de 
los profesores de Bellas Artes murcianos", en Semanario Murciano, 
Murcia, 4 d~ diciembre de 1881, núm. 193, pág. 355; CONRADO 
ANGEL, P.: Notas históricas de las Seráficas Provincias de Valen-
cia, manuscrito inédito de hacia 1930 conservado en el Archivo Fran-
ciscano del convento de San Lorenzo de Valencia, pág. 349, s/c.; 
TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 322; IGUAL UBEDA, A., y 
MOROTE CHAPA, F.: Diccionario biogrúfico de escultores valen-
cianos d;l siglo XVIII, Castellón, 1933, pág. 134. 

(50) SÁNCHEZ MORENO, J.: "Escultura de los siglos xvr y 
7CVII en Murcia", en Arte Español, Madrid, 1945, 4.° tr., tomo XVI, 
pág. 136. 
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"san Bailón" (San Pascual Baylón, sin duda), el cual tenía 
en su poder Fernando de Sola, pintor y cuñado de su al-
bacea Lázaro Pérez; manda se cobre y se entregue". Según 
Sánchez Moreno "de las obras hechas para Mula y Yecla 
nada ha quedado: el San Luis de la primera localidad, que 
se encontraba en la iglesia de San Miguel, puesto en el 
presbiterio (lado de la Epístola), fue destrozado en 1936, 
lo mismo que la de San Pascual Baylón, en el segundo 
pueblo, venerada en la incendiada iglesia de San Francisco, 
según me confirman los arciprestes de una y otra pobla-
ción" (51). Por otra parte, Sánchez Moreno (52) añade so-
bre el escultor Juan Sánchez Cordobés que sólo hay docu-
mentadas como suyas la escultura de un Cristo, único sub-
sistente del retablo de La Gineta (Albacete), y una ima-
gen en piedra representando a la Magdalena, de entre sus 
numerosas obras (53). 

En el frontal derecho del crucero, lienzo de San Cristó-
bal, anónimo y que posiblemente sea el mismo que hoy se 
encuentra en la antesacristía de la Iglesia Nueva, de Yecla, 
datado en el año 1797. Asimismo, según Marcos Antonio de 
Orellana (54), lienzo de San Pascual Baylón, de nuestro va-
lenciano Josep Vergara, del siglo XVIII. 

En la sacristía del templo: 

Imagen escultórica de San Luis, rey de Francia, obra 
de José Esteve Bonet. En el " liber veritatis", recopilado 
por Igual Ubeda (55), Esteve Bonet anota: "Junio de 1783, 
dfa 21. Un San Luis, Rey de Francia, de 5 palmos caste-
llanos sin peana para Yecla por mediación de Dn. Josef 
Muñoz, capellán del Hospital, para la Tercera Orden". Cos-
tó 30 libras y 20 sueldos. 

Imágenes de San Pascual Baylón y de la Soledad, ésta 
última de pequeñas dimensiones, y ambas anónimas. 

IGLESIA-CAPILLA DE Lqt ORDEN TERCERA O DE LA 
VIRGEN DE LAS A1` GUSTIAS 

Presbiterio: 

Interesante retablo mayor barroco, con unas dimensio-
nes de 5'80 metros de longitud y 8 metros de altura (apro-
ximadamente), obra realizada por nuestro valenciano Igna-
cio Castell Pérez entre 1754 y 1757 (el mismo que trazó 
en 1753 el órgano de la iglesia arciprestal de Elche). Es 
obra documentada en el "Libro de Actas y Decretos de la 
Venerable Orden Tercera de Yecla" (56), donde se da cuenta 
que para ello la Orden Tercera disponía de mil reales de 
vellón y otros mil en grano y aceite. El retablo fue dorado 
por Isidro Carpena en el año de 1773. 

En el ático del retablo muy interesante óleo sobre lien-
zo que representa y tiene por invocación a San Francisco 
penitente, del siglo XVIII, de nuestra valenciano Benito E~-
pinós, según Marcos Antonio de Orellana (57). En los cola-
terales del presbiterio y sobre los testeros altos, pinturas 
realizadas al fresco representando a San José en el lado 
de la izquierda; y del lado de la derecha San Antonio, am-
bas acaso obras die José Vergara. En la clave de la bóveda 
medallón orlado y al fresco, de mala traza, representando 
al Espíritu Santo, y que hemos mencionado en otro lugar. 

El solado de azulejos con la inscripción del año 1899, 
y la reja que cierra el presbiterio de labra muy sencilla. 

Camarín de las Angustias: 

Grupo escultórico de la titular Virgen de las Angustias, 
de 1763, obra de Francisco Salzillo y Alcaraz. Costó 5.000 
reales de vellón. Es obra documentada, según González 
Simancas (58) en el folio 148 del Libro de los Decretos de 
la Venerable Orden Tercera de N.° P. S. Francisco de la 
villa de Tecla. Junto a la anterior, grupo de la Virgen de 

las Angustias, de reducidas dimensiones, obra de Luisa 
Roldán —la Roldana—, y ya comentado. 

Según Elías Tormo, el amplio camarín, de bella unidad 
de estilo rococó, con todo el zócalo de ázulejos en escenas. 
de la Pasión y pinturas decorativas es de 1767 (59). Los 
azulejos de los zócalos y los mosaicos del pavimento se 
encargaron a Valencia en el año de 1770 (60) y proceden 
de Alcora (Castellón). . . , 

Sobre uno de los muros y tapiando un antiguo vano se 
inserta un bello retablito de azulejos del cuadro de la Cena, 
que son restos del que tenfan los- franciscanos en el refec-
torio. (Deben de ser los mismos que Elfos Tormo en su 
Levante, página 322, comenta: "En ~ el resto del edificio 
conventual, nada, sino algunos restos ~de la azulejerfa histo-
riada del refectorio".) 

El contrarretablo es obra de Joseph Gozalves de Conie-
do, al que le fue encargada la obra el día 10 de diciembre 
de 1769 y adjudicada por 50 pesos (61). Joseph Gozalves 
(castellanizado Gonzálvez en la grafía del "Libro de Actas 
de .la Orden Tercera) era natural de Aspe, y según Marcos. 
Antonio de Orellana realizó obras de arquitectura, escul-
tura y' pintura, destacando entre sus obras la Capilla de 
la Comunión de la iglesia parroquial de Santa María de 
Elche, y como ayuda en la iglesia parroquial de Jumilla 
(sic); y plano de ]a iglesia parroquial de Yecla —Iglesia 
Nueva— (62), aunque consideramos que su .intervención en 
esta última sería sólo de proyecto y que posteriormente se 
otorgarfa a José López. 

La p~ierta de acceso al camarín, de buena refería y labra 
es del año 1927. El interior del recinto del camarín simula 
albergar un templete-baldaquino, de atrevidísima y espec-
tacular composición. 

Las pinturas decorativas- de todo el conjunto presentan 
como temática iconográfico los siete Dolores de María y 
cosmológicamente la Pasión de Cristo. 

Crucero: 

Izquierdo: imagen de la Virgen del Carmen. En eI 
testero alto del muro mirando hacia los pies y pintada al' 
fresco la Impresión de las llagas de San Francisco, acaso 
de José Vergara. Sobre la bóveda medallón orlado de cam-
po pintado al fresco y que representa a San Elceario. 

Derecho: imágenes de San Francisco de Asís y de San 
Ráfael, y lienzo del Perpetuo Socorro. 

Asimismo, imagen del Cristo atado o amarrado a la 
columna, de fines del siglo XVIII, obra de nuestro escultor 
José Esteve Bonet, y citada (63) por Martí Mayol, Ossorie 
y Bernard, el conde de la Viñaza, López Jiménez y. Ba-

(51) Ibídem, pág. 137. 
(52) SÁNCHEZ MORENO, J.: Nuevos estudios sobre escultura 

murciano, Murcia, 1964, pág. 30. 
(53) Ibídem, pág. 30. 
(54) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 418' y 427. 
55) IGUAL UBEDA, A.: José Esteve BOnPt: imaginero valencia-

no del siglo XVIII. Vida y obras, Valencia, 1971, pág. 70. 
(56) Lióro de Actas y Decretos de la V. Ordsn tercera d~ Pe-

nitencia de N. Seráfico Pe. S. Francisco d~ la Villa de Yecla,. 
desde su constitución en 1720. Acta de la Junta particular del 6 de 
marzo de 1754. (Libro manuscrito conservado por la familia Ortega 
Juan, y Orden tercera seglar de Yecla.) 

(57) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 476 y 485. (Marcos 
Antonio de Orellana sitúa, quizás por error de transcripción, el' 
lienzo de San Francisco penitente, obra de Benito Espinós, en el altar 
mayor del Convento, en lugar de la Capilla de la Orden tercera.) 

(58) GONZÁLEZ SIMANCAS, M.: Catálogo monumental de la 
provincia de Murcia. Manuscrito inédito de hacia 1905. Apdo. 1.067.. 
(Conservado en el Instituto Dicgo Velázquez del C.S.I.C.). 

(59) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 322. 
(60) Libro de Actas y D. de la Ve. O. T, de Penitencia d~• 

N.S.Pe. S. Francisco de la Villa de Yecla. Acta del 7 de enero 
de 1770. 

(61) Ibídem, Junta particular del 10 de diciembre de 1769. 
(62) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 464 y 473-474. 
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Imagen del «Cristo atado a la columna», de hacia 1790, 
obra de José Esteve Bonet, destruida. (Foto Estanislao 

.. Ripoll.) 

quero Almansa. Las características estilísticas de esta obra 
escultórica revelan una gran .similitud al Cristo a punto de 
ser enclavado en la Crux, obra del mismo escultor, y que 
procedente de la iglesia vieja de la Asunción se ubica ac-
tualmente en la Capilla de la Comunión de la Basílica de 
la Purísima. Ambas obras son, sin duda, de la tercera época 
de la producción de Esteve Bonet —la del estilo de la 
superación—, y pueden datarse sin temor a errar entre los 
años de 1784 y 1793. No olvidemos que la imagen del 
Cristo atado a la columna, de Játiva, obra también de Es-
teve yhoy perdida —aunque se conserva la cabeza— es 
de 1792, y revela rasgos estilísticos muy afines a las citadas 
anteriormente, de ahí que sean de épocas paralelas. 

Junto al anterior, imágenes de Santo Tomás y de Cris-
to Red. 

En el testero alto del muro y mirando hacia los pies 
Y pintado al fresco La imposición de la casulla a San Ilde-
fonso, arzobispo de Sevilla, obra también acaso de José 
Vergara. En la bóveda, medallón representando a Santa 
Del f ina, pintado al fresco. 

Lado del Evangelio: 

1.8 capilla: imagen escultórica de San Jerónimo (?). 
2.° capilla: imagen de Santa Teresa de Jesús (?). 

Lado de la Epístola: 

1.° capilla: Santa Isabel, obra escultórica. 
2.a capilla: imagen de San Francisco de Paula. 

En la nave central: 

En las pechinas sobre las que voltea la cúpula del cru-
cero, frescos representando a los cuatro Evangelistas_. 

En las claves del intradós de las bóvedas de cada cru-
jfa medallones orlados de campo pintado al fresco, donde 
se representan santos terciarios franciscanos: el primero 
Santa Margarita de Cartona, el segundo San Roque y el 
tercero Santa Rosa de Viterbo. 

La obra gala de todo el conjunto es, sin duda, el grupo 
escultórico salzillesco de la Virgen de las Angustias —hoy 
trasladado— del que ya hablamos y que aparece reprodu-
cido en nuestro trabajo La Iglesia Nueva de Yecla entre 
el arte y la historia, publicado en ARCHIVO DE ARTE 
VALENCIANO, Valencia, 1983. Para Sobejano Alcayna, 
este grupo es el más sabiamente hecho por el escultor, si-
quiera sea más fría de sentimientos y sugestiones. Su car-
nación yestofas resultan más concluidas (64). "Con este 
grupo —afirma Sobejano— vuelve Salzillo a renovar, con 
más grandiosidad, el tipo primitivo de la de San' Barto-
lomé, de su época de juventud. Las variantes más notables 
que ofrece son, presentar la faz de Jesús toda entera de 
frente, y no en perfil, como las otras efigies, con expresión 
más de sopor que de muerte; y menos lacerado y sangriento 
el torso. Algún atributo o instrumento de la Pasión aparece 
aquf entre el sudario de talla (todas cuatro imágenes llevan 
sábana superpuesta en la Cruz), como la .corona de espinas 
y los clavos. Es la más bella de todas como mujer; de 
rostro redondo, apacible en su gran dolor, bañada de se-
renidad yresignación, çon las cejas en perfecto semicfrculo 
bajo la frente de limpia y pálida comba. Mira al cielo con 
la seguridad afianzada de que ha de venir de allí el alivio. 
Las manos también se abren acogedoras, y se distancian 
con cierto paralelismo respecto a los brazos superiores de 
la Cruz" (65). Los alados infantillos ejecutados con graciá 
y quizá algo de amaneramiento. 

La interpretación iconológica de este grupo escultórico 
se reduce a dos figuras centrales, que son eje de la escena 
religiosa: el protagonista del dolor de la muerte (Cristo 
exánime), y la protagonista del dolor de la vida (María 
atribulada). "Representación culminante del dolor de María 
al recoger del árbol nobilísimo, después de la redentora 
inmolación, el fruto sangrante de la filial carne divina" (66). 
La introducción en la escena de los ángeles niños consola-
dores discretamente colocados dulcifican y a`enúan con su 
asistencia la impresión del álgido trance y restan soledad 
al grupo intenso. 

Según Sánchez Moreno "este grupo es repe±ición de los 
de Murcia, Lorca y Dolores, pero hecho según el modelo 
de la primera. Tanto ésta como las dos últimas, colocan las 
figuras de Cristo menos tendida que aparece en las de 

(63) MARTI MAYOL, J. V.: Op. cit.; OSSORIO Y BERNARD, 
M.: Op. cit., pág. 210; VIivAZA, conde de la: Op. cit., pág. 183; 
LOPEZ JIMÉNEZ, J. C.: Op. cit., pág. 73; BAQUERO A[ MAN-
SA, A.: Catálogo de los profesores de Bellas Artes murcianos, Mur-
cia, 1913, pág. 296. 

(64) SOBEJANO ALCAYNA, A.: "Las cuatro Angus*fas de Sal-
zillo conservadas en nuestra región", en el Boletín de la Junta de 
Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, Murcia, 
1927, año, VI, número 6, s/p. 

(65) Ibídem, s/p. 
(66) Ibídem, s/p. 
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Murcia, por lo cual, si queda más esbelto el grupo, la po-

sición del Señor resulta menos natural" (67). 

Este grupo escultóri,co, cuyo estado de conservación es 
perfecto y que fue recientemente restaurado, constituye una 
de las joyas de incalculable valor artístico dentro del patri-
monio histórico-artístico español. 

El camarín de la Virgen de las Angustias, de sección 
cuadrada, es un amplio recinto de unos 34 metros cuadra-
dos, constituido y simulando un extraordinario baldaquino-
templete que se yergue con gran majestad, verdadero cen-
tro cósmico tanto por su unidad pictórica como de ele-
mentos decorativos, integrándose plenamente en el arte 
rococó. 

Su interior, con solado constituido por mosaicos acaso 
de nuestra valenciana Manises y sobre el que asientan cua-
tro altos pedestales recubiertos con azulejería de Alcora y 
decorada con motivos fitomórficos, ostenta cuatro podero-
sfsimas columnas de fuste o caria entorchada, salomónicas, 
sobre las que descargan a través de capiteles compuestos, 
arquitrabe y entablamento, cuatro arcos que arrancando en 
una espectacular curva unirán en la clave de la bóveda for-
mando un atrevido goterón volado. En el arranque de los 
arcos, cuatro atlantes o telámanos simulan sujetar el peso 
de éstos. 

Los muros del recinto presentan en su alzado y en la 
parte inferior, interesantísimo ycurioso zócalo de azulejería 
valenciana del siglo XVIII y que constituyendo un primer 
nivel del programa iconográfico se representan los atributos 
y escenas de la Pasión: Flagelación, Crucifixión, Adoración 
de la Cruz, Cristo en el Sanedrín, Coronación de espinas y 
la Oración del huerto. 

En la parte superior del zócalo y~ en alzada se repre-
sentan pinturas murales formando cornucopias que corres-
ponden a un segundo nivel iconográfico representando los 
Siete Dolores de la Virgen, con sus didascalias o inscrip-
ciones correspondientes, aclarando el contenido de las 
mismas: 

I Dolor 
Circundidan y ofrecell 
la Madre al Hijo 
y al pecho de la Madre 
Llega el cuchillo. 

II Dolor 
Por guardar de un Herodes 
la Madre al Hijo 
Huyendo por desiertos 
La lleva a Egipto. 

III Dolor IV Dolor 
En el templo la Madre Cruz pesada al Calvario 
Su hijo pierde llenaba el Hijo 
Como es pérdida grande EncoTntró con su Madre 
Mucho lo siente. Fuerte conflicto. 

V Dolor ~ VII Dolor 
Ve la Madre que enclavan Su Tesoro en el Hijo 
En Cruz su Hijo La Madre entierra 
En su pécho que eccos Y los dos corazones 
Haze el martillo. Allf se quedan. 

Como se comprenderá fácilmente, el VI Dolor lo cons-
tituye la imagen de la Virgen de las Angustias, realizada por 
Salzillo, y que ocupa el centro del camarín, constituyendo 
el eje y centro de todo el ~ programa._ icorgráfico en su 
tercer nivel. Las escenas murales de las pinturas realizadas 
en el año de 1767 son de colores frfos, en cuya gama pre-
domina el azul añilado. 

El entablamento compuesto de friso liso y amplia cor-
nisa se articula recorriendo todo el interior del recinto, con 
la siguiente inscripción en derredor: "ANILLO DE LA 
REYNA SABA. I. AMORIS II. DOLORIS III. COGNITO 
IV. FORTITUDO V. REGALIUM VI. INSIGNIARUM VII. 
CORULATIO PARA SALOMON". 

A través de iluminación Genital se ambienta el interior 
del camarín mediante vanos abiertos y orlados, , de dispo-
sición rectangular, en los testeros altos de los muros~~ que se 
ornamentan con guirnaldas pictóricas y jarrones de abun-
dante decoración fitomórfica. 

Ya en la bóveda y junto a los respiraderos de la misma, 
se desarrollan pinturas representando los emblemas de la 
Pasión: martillo, clavos, corazón traspasado y la corona de 
espinas. Asimismo se representan serie de ángeles portando 
símbolos y leyendas y que enumeramos a continuación: 

— Angel portando lanza y esponja: ABRID -. NQ 
ABRID. 

— Angel con túnica y caña: DE BERAS - DE BURLAS. 
— Angel con la escalera del descendimiento: SUBID -

NO SUBID. 
— Angel portando los cálices de la Ultima Cena y de 

la Oración del Huerto: PASE - NO PASE. 
— Angel cori el sol y la luna: DIO LUZ - NO DIU 

LUZ. 
— Angel con la cuerda y .el látigo: ROMPIERON -

LLORARON. 
— Angel con espada y guantelete: CORTO DE - LAR-

GO DE. 
— Angej elevando dos columnas con los anagramas de 

~ HS y M: NON PLUS ULTRA -PLUS ULTRA. 
Sobre el goterón dorado suspendido de la clave la si-

guiente inscripción: "Se doró a devoción de Dn Cristóbal 
Azorín, Pbro." Sobre las columnas solamónicas, inscripcio-
nes con nombre de devotos que sufragaron los gastos del 
camarín,_ muy deterioradas o borradas. 

El camarín de la Virgen de las Angustias constituye el 
recinto más interesante de todo el conjunto arquitectónica 
siendo uno de los conjuntos que cautivan más admiración, 
tanto por su calidad y unidad pictórica como por sus extra-
ordinarios zócalos de azulejería vidriada alcorina, donde la. 
impronta valenciana selló y quedó arraigada. Alcora y su 
azulejería significaron un empeño aristocrático de máximo 
progreso técnico y artístico, paralelo al de las fábricas re-
gias europeas, como la de Sajonia. 

Sabido es que las órdenes franciscanas se han distiguido 
siempre por su función didáctica y social en cuanto al des-
arrollo del patronazgo de obras pías, siendo de menor im-
portancia su significación estética en cuanto a obras arqui-
tectónicas. Según Pérez Sánchez "aunque las fundaciones 
de conventos son en buena parte de este momento —si-
glo XVII-, el tono modesto de las obras impide ver en 
ellos piezas de significación artfstica. Sólo el siglo XVIII les 
dará su definitiva apariencia monumental. A fines del si-
glo xvI y por todo el xvll, agustinos, franciscanos, jeróni-
mos ycarmelitas se atienen a las normas de más rigurosa 
simplicidad, servidos con los materiales más modestos: la-
drillo ytapial" (68). 

La iglesia de San Francisco, edificio de principios deT 
siglo xvll y profundamente transformado en el siglo xvllr 
durante el período del barroco en sus capillas laterales, pre-
senta hoy día un deterioro considerable, siendo continuo y 
progresivo, al no emprenderse acción alguna de restaura-
ción. Sabido es que el edificio ..tiene importantes lesiones, 
tanto en muros como en bóvedas, además de fuertes °hume-~ 
Jades, presentando su estado actual un total abandono. 
E,te edificio, una vez restaurado y recuperado, podría ser 
habilitado para sala de exposiciones o de conciertos, ya. 
que su acústica es perfecta. 

(67) SANCHEZ MORENO, J.: Vlda y obra de Francisco Sal-
zillo: una escuela de escultura en Murcia, Murcia, 1945, pág. 155. 

(68) PETtEZ SANCHEZ, A. E.: Op, cit., pág. 224. 
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Su aneja capilla-iglesia de la Orden Tercera, edificio que 
.anuncia tímidamente las nuevas corrientes neoclásicas, aun-
que barroco en su decoración del siglo XVIII, presenta un 
buen estado de su estructura arquitectónica y consideramos 
posible su rehabilitación para el culto con el retorno de su 
imagen titular. 

Al exterior del edificio -sería interesante rebajar el suelo 
lindero con el imafronte, lo que evitaría la filtración de 
aguas y daría una mayor perspectiva al mismo, así como 
adecentar su entorno, ya que no olvidemos que es monu-
mento nacional, patrimonio histórico-artístico, y que está 

protegido obajo-la protección de la Dirección General de 
Bellas Artes que ejerce su tutela, con la protección del 
Estado. 

Consideramos asimismo oportuno dejar constancia de 
las obras que nuestros escultores valencianos desarrollaron 
para otros monumentos y lugares de Yecla, muchas de ellas 
hoy desaparecidas: 

La iglesia vieja de la Asunción (antigua iglesia parro-
quial que fue de la entonces villa) albergó, según Orella-
na (69) y Ruiz de Lihory (70), una escultura del ángel 
San Miguel, obra del siglo XVIII de nuestro valenciano Tho-
más Lloréns. Por otra parte, la imagen del Cristo a punto 
de ser enclavado en la Cruz, obra de José Esteve Bonet, 
y citada (71) por Martí Mayol, Ossorio y Bernard, Baquero 
Almansa, el conde de la Viñaza y López Jiménez, estuvo 
ubicada durante algún tiempo en esta iglesia, y hoy se 
conserva en la Capilla de la Comunión de la Iglesia Nueva. 
Del escultor local Alltonio José Palo y Marco (72) era el 
grupo del Cristo de la Hiel y el Vinagre, obra del siglo xlx, 
de regular traza y hoy desaparecida. La imagen de Nuestra 
Señora del Portal, gótica y pétrea, que representa a la 
Virgen con el Niño, y que estuvo alojada sobre el tímpano 
cle la portada lateral de este edificio y en lamentable esta-
do, ha sido restaurada recientemente por Jerónimo Esca-
lera yubicada actualmente en la Casa de Cultura, edificio 
de porte palaciego del siglo XVIII que fue de los Ortega, 
magníficamente restaurado. 

La basílica arciprestal de la Purísima Concepción o Igle-
sia Nueva poseía sobre su retablo mayor neoclásico una 
imagen de la Purísima Concepción, de mayor tamaño que 
el natural, y que según Ruiz de Lihory (73) fue realizada 
por nuestro escultor valenciano Francisco Pérez Figueroa, 
del siglo xlx. Retablo e imagen hoy perdidos. La antigua 
imagen de la VirgeTx de la Aurora, realizada en Aspe en 
1752 por el escultor Antonio Salvatierra, procedía dP la 
antigua iglesia parroquial. Albergó también esta basílica 
las imágenes de - San Pedro y San Pablo, -hoy desaparecidas, 
realizadas en el siglo xlx, según Aldana Fernández (74) por 
el escultor Ricardo Soria Ferrando. 

La ermita o santuario del Castillo albergó una imagen 
del Cristo yacente, obra del siglo XVII (?), según Elfas Tor-
mo (75), y anónima. La imagen actual del Cristo del Santo 
Sepulcro o Cristo yacente, que sustituye a la anterior, es 

obra realizada por el alcoyano Miguel Torregrosa hacia el 
año 1941. Sólo la imagen de Cristo costó 30.000 pesetas, 
y todo el grupo, incluyendo urna, altàr y ángeles, 70.000 
pesetas. La imagen actual de la Purísima Concepción es 
obra del mismo escultor. 

La iglesia de San Cayetano, hoy desaparecida y que 
databa del año 1805, suponemos y aventuramos al decir 
q.ue pudo albergàr una imagen de José Esteve Bonet. Nos 
lo hace pensar el hecho de que el día 6 de enero de 1787, 
Esteve Bonet anota en su "liber veritatis": un Sn Cayetano, 

de 5 palmos y su peana para Yecla por medio de D. Josef 
Muñoz de Amaya, capellán. Costó 45 libras y 15 sueldos 
(76). Imagen hoy perdida. 

De otras obras realizadas para Yecla por nuestros es-
cultores valencianos y de las que ignoramos su posible ubi-
cación, nos constan las siguientes: 

De Joseph Esteve y Luciano (que nada tiene que ver 
con José Esteve Bonet) que realizó en 1797, según Marcos 
Antonio de Orellana (77) una escultura de San Francisco. 
Javier, de estatura perfecta, para la villa de Yecla. 

Del escultor Joaquín Llop, obras de él en Yecla, según 
Orellana (78), no citadas y que desconocemos. 

Del arquitecto JoséLacarías Camaña y Burcet, que 
según Ruiz de Lihory (79), realizó la Plaza de Toros de 
Yecla. También, y según el mismo autor (80), intervino en 
la primera construcción de la iglesia parroquial de la villa 
de Yecla (suponemos aquí que se refiere a la Iglesia Nueva 
en su segunda etapa de construcción, y que su intervención 
debió ser muy exigua debido a que el peso de la obra la 
llevó a cabo el arquitecto Jerónimo Ros Giménez). De las 
obras realizadas en Valencia por José Zacarías Camaña y 
Burcet, según Elías Tormo (81) destacali la portada del 
teatro Principal, que data de 1854, y la obra del teatro 
Princesa, construido en 1853. 

Es de resaltar el nexo de unión existente sobre todo a 
lo •largo del siglo XVIII entre Valencia y Murcia y su pro-

vincia, existiendo un estrecho contacto y una gran comuni-
cación representada en las obras de nuestros escultores va-
lencianos, .obra que se acentuará en el siglo xIx y gran parte 
del xx. En el contacto de Valencia con Yecla destaca por 
encima de todo la importante labor llevada a cabo por 
nuestro escultor José Esteve Bonet durante el siglo XVIII 

para la que realizó siete obras escultóricas, y al que a 
través de este trabajo (82) le rendimos homenaje. 

FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTINEZ 

(69) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 
382Diccionario bio-(70) RUIZ DE LIHORY (Barón de Alcahalí): 

Sráfico de artistas valencianos, Valencia, 1897, pág. 384. 
(71) MARTI MAYOL, J. V.: Op. cit.; OSSORIO Y BERNARD, 

M.: Op. cit., ~' 210 , BAQUERO ALMANSA, A.: Oo. cit., pá-
gina 295; VIt ,` cande ' dé la: Op. ~ cit., pág. 183; LOPEZ J1ME-
NEZ, J. C.: dp. cit., .pág. 73. 

(72) ORTUfirO PALAO, M.: Las calles de Yecla, Yecla, 1982, 
pág. 94. 

(73) RUIZ DE LIHORY (Barón de Alcahal~: Op. cit., pág. 391. 
(74) ALDANA FERNÁNDEZ, S.: Guía abreviada de artistas 

valencianos, Valencia, 1970, pág. 333. 
(75) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. 323; GONZÁLEZ 

SIMANCAS, M.: Op. cit., apdo. 1.060. 
(76) IGUAL UBEDA, A.: Op. cit., pág. 77. 
(77) ORELLANA, M. A. de: Op. cit., págs. 388 y 396. 
(78) Ibídem, págs. 571 y 581. 
(79) RUIZ DE LIHORY (Barón de Alcahal~: Op. cit., pág. 414. 
(80) Ibídem, pág. 415. 
(81) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., págs. 133 y 141. 
(82) Para la elaboración de este trabajo no ha sido posible con-

sultar la cbra de ESPIN RAEL, J.: Artistas y artífices levantinos, 
Lorca, 1931. Nuestro agradecimiento a los fotógrafos Salvador Mar-
tínez y Estanislao Ripoll, por el material cedido; a Argimiro Azorín 
Pérez y José M. Martí Pérez por sus precisiones, matizaciones y 
ayuda desinteresada; al párroco-arcipreste de la Iglesia Nueva de 
Yecla, D. Domingo Garre, por la consulta de diverso material de ar-
chivo; a Francisco Azorín Albiñana, por la extraordinaria labor que 
nos facilitó en la Biblioteca Nacional; a Francisco Pucho Juan, por 
la cesión de unas fotograf~as y consulta de unos documentes, y sobre 
todo a nuestro catedrático de Historia del Arte, D. Felipe M.e Ga-
rín y Ortiz de Taranco, a quien agradecemos la publicación de este 
trabajo. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1725, agosto 9. Valencia. 

Fray Lorenzo Albelda, ministro provincial de la Pro-
vincia de San luan Bautista, da licencia para cons-
truir una capilla para la Orden Tercera de Yecla. 

(LIBRO DE ACTAS Y DECRETOS DE LA VENERABLE OR-
DEN TERCERA DE PENITENCIA DE N. SERÁFICO PADRE 
SAN FRANCISCO DE LA VILLA DE YECLA, desde su constitu-
ción en el año 1720. Folio 14.) 

"Fr. Lorenzo Albelda, en esta Provincia de S. Juan Bautista de 
Religiosos Menores Descalzos de N.P.S. Francisco, Ministro Provin-
cial, y siervo ctta. A las muy amadas Hermanos de la Venerable 
Orden Tercera de N.P.S. Francisco de la Villa de Yecla, salud, y 
paz, y toda consolación en el Señor. 

Por quanto por parte de dicha Tercera Orden, se me ha repre-
sentado la gran necesidad que esta tiene de una Capilla para sus 
espirituales exercicias, y juntamente suplicado, y pedido fuese ser-
vido conceder mi Licencia, y beneplácito, para que dicha Orden Ter-
cera pueda fabricar a sus costas, y expensas una Capilla particular 
para dicho efecto en el sobredicho ntro. Cnvto.: Por tanto, (con pa-
recer, yacuerdo de ntro. Diffinitorio) attendiendo al mayor consuelo 
espiritual de la dicha Orden Tercera; en virtud de las presentes con-
cedo mi bendición, y Licencia para que pueda fabricar en el territo-rio de dicho Convto. una Capilla donde puedan practicar sus espi-
rituales exercicios; con la condición que sea según ntro. reformado estado, y conforme a la planta que remitiré quanto antes, para que se ponga en execución la fábrica de dicha Capilla, cuya puerta prin-cipal ha de estar baxo el coro, tirando línea recta al bancal de secano, que está dentro la cerca del convento, y que dicha fábrica no quite, ni impida la luz ala Yglesia, ni a otra parte d:.l conven-to. Y para que conste en todo tiempo mandé dar, y dí las presen-tes, firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello mayor de ntro. Officio, y referendadas por ntro. Secretario en ntro. Convento de S. Juan de la Ribera de Valencia, en nueves días del mes de Agosto del año de 1725." 

Fr. Lorenzo Albelda Por mandado 
Ministro Provincial de nuestro Chamo Hermano 
(rubricado) Provincial 

Fr. Bernardo Marco 
Secretario 
(rubricado) 

(Sello dei Officio) 

II 

1754, Marzo, 6. Yecla. 

Junta particular por la que se toma el acuerdo de que sea el tallista Ignacio Castell Pérez el que realice el 
retablo mayor de la capilla de la Orden Tercera. 

(LIBRO DE ACTAS Y DECRETOS DE LA VENERABLE OR-DEN TERCERA DE PENITENCIA DE N. SERÁFICO P. S. FRAN-CISCO DE LA VILLA DE YECLA, desde su constitución en el año 1720. Junta particular del 6 de marzo de 1754.) 
"En seis días del Mes de Marzo de este presente año de 1754, el Ldo. Fr. Joseph Xara commisario visitador, aviendo convocad por junta como se acostumbra a todos los vocales de la Venerable junta reunirse para tratar de encomendar el Retablo de Ntra. Se-ñora de los Dolores; ... esa tarde se hallaron congregados en la celda del Padre Visitador los Hnos Dn. Joseph Ortega Carpena Pres-bítero yMinistro, Dn Juan Ortuño coadjunto y Ministro, Dn Miguel Ortuño Mora Presbítero Discreto, Dn Francisco Yarza Olazerán y Dn Pedro Palao de Espexo ambos Discretos seculares, Dn Antonio Quintana Secretario, Dn Bartholomé los Ríos Maestro de novicios, Manuel Baeza síndico, Juan Bañón de Puche Vicario del culto Divino, Dn Pedro Juan Ortuño Presbítero, y enfermero maior; A quien=es propuso el Padre Visitador, que por hallarse del presente en esta Villa de Yecla un tallista de bastante opinión llamado Ignacio .Castell, no obstante que la Venerable tercera Orden solo se hallaba con mil reales de vellón y otros mil en granos y azeite; era de parecer se le enco-mendara el retablo a este Maestro por aver experimentado, que mu-chos de los Hnos de maior nota, y cathegoría estaban omisos en dar limosna para este efecto, por que imaginaban, que las limosnas, ante-cedentemente dadas se gastaban, y consumían en otras cosas. Lo qual 
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oydo, y bien entendido por los mencionados Hnos; después de una 
larga conferencia, por la diversidad de pareceres, fundados, no sin 
razón, en la carencia del fondo de esta tercera Orden, se determina-
ron a el fin, y nombraron para el ajuste unánimes y conformes por 
Comisarios: A el Padre Visitador Fr. Joseph Xara, a Dn Francisco 
Yarza, a Dn Pedro Palao y a Dn Antonio Quintana la mencionados 
arriba, los que admitieron el nombramiento, y determinaron, que 
fuese al día siguiente. Item propuso el Padre Visitador para que se 
admitiesen a el número y profesión a Dña Juana María Palao de 
Espejo, y Ray=munda Azorín de Ortuño, las que quedaron admiti-
das. Y no ofreciéndose otra cosa se disolvió la Junta. Y para que 
conste se hizo el presente sellado con el sello de esta 3.a Orden, y la 
firmamos los infraescriptos de que, yo el Secretario doy feé:' 

Fr. Joseph Xara, Comisario Visitador (rubricado) 
Dn Juan Ortuño Serra (rubricado) 
Dn Bartholomé Joseph de los Rios (rubricado) 
Manuel Baeza, síndico (rubricado) 
Juan Bañón de Puche (rubricado) 
D Joseph Ortega Carpena, Ingro. Mintro. (rubricado) 
Dn Francisco Manuel Yarza Olazerán (rubricado) 
Dn Pedro Palao de Espexo (rubricado) 
Dn Miguel Ortuño Mora (rubricado) 

Antemy, 
Dn Antonio Quintana, 
Secretario (rubricado) 

III 

1763, agosto, 21. Yecla 

Solicitud al ayuntamiento de la Villa, y concesión por 
parte de éste, de diecisets palmos da terreno en cua-
dro para la constrttcción de un camarín para alber-
gar la imagen titular. 

Misceláneo de documentos diversos. Siglos XVI-XVIII: 3.~ Sobre 
Tercera Orden, Cofradía de los Dolores, etc., Folio 76. 

AFJ (Archivo Franciscano de Jumilla), A-III-37 
M.N., M.L., y F.V. de Yecla. 

"Señor, 

Fray Miguel Palomares, Lector do Sagrada Theolog.'a, y Guardián 
d~ este Convento de N.P.S. Francisco de esta Villa de Yecla, en 
n„mb:c de su Comunidad Religiosa, y D. Alonso Puche presbítero, y Juan López de Andrés Comisarios del Orden tercero de Penitencia 
de N.P. San Francisco a cuyo nombre, con el mayor rendimiento, y 
respeto, dicen: Que en otro tiempo se sirvió V.S. dar su facultad, y Licencia, para erigir una Capilla para los Exercicios de la Vene-
rable Orden tercera de Penitencia, la que queda hermosamente eri-
gida en el sitio y terreno señalado por V.S.; y haviéndose de traer, y colocar en esta Capilla la Ymagen de María Santíssima de los 
Dolores, a quien está dedicada, y no haviendo capacidad vastante en el Nicho del retablo mayor: Suplica á V.S. con el mayor rendi-
miento se sirba conceder diez y seis palmos de terreno en quadro á las espaldas de esta Capilla, para edificar un Camarín, ó transpa-rente, para la colocación de esta Ymagen. 
Fabor, que espera conseguir de la Benignidad de V.S. cuya prospe-ridad, y grandeza, suplicamos a Dios la dilate por muchos siglos, de lo que recibirán Merced:' 

Fr. Miguel Palomares, Lector (rubricado) 
D. Alonso Puche Ortuño (rubricado) 
Juan López de Andrés (rubricado) 

Yecla, y Agosto 21 de 1763 
"Vístose el memorial antecedente por los señores Concexo, Justicia y Regimiento de esta nuestra Villa, estando juntos en su sala Capi-tular como lo ha de costumbre, concedieron la Licencia, que por este memorial se solicitó para los fines y efectos, que espresa, y de como así lo Decretaron y a cordaron estos señores. Yo el infraes-cripto Secretario de Cabildo, así lo Zertifico." 

Joseph Yagüe Yvañes (rubricado) 



IV 

1769, diciembre, 10. Yecla 

La Orden tercera acuerda nombrar a Joseph Gozálves 
de Coniedo, Maestro de Aspe, para que realice la 
obra del contrarretablo del camarín, cuyo coste as-
cenderá a SO pesos. 

(LIBRO DE ACTAS Y DECRETOS DE LA VENERABLE OR-
DEN TERCE :2A DE PENITENCIA DE N. SERÁFICO PADRE 
S. FRANCISCO DE LA VILLA DE YECLA, desde su constitución 
~en el año de 1720. Junta particular del 10 de diciembre de 1769). 
Manuscrito. 

"En la Villa de Yecla, y Capilla de María Santísima de los Dolo-
res propría de esta 3.a orden, congregados lex:timamente los Herma-
nos vocales, presidiendo esta junta el Muy Rvdo. Padre Guardián 
Fr. Miguel Palomares, en el día diez de Diciembre de 1769, havién-
dose manifestado dos diseños del contraretablo del Camarín y vistos 
por los hermanos vocales, eligieron el diseño hecho por Joseph Gon-
zálvez, Maestro natural de Aspz, y residente actualmente en la Villa 
dA Jumilla, y haviendo pasado a tratar del coste de esta obra vi-
nieron bien todos los vocales asistentes en mandar hazer este con-
trarratablo por el precio de cinquenta pesos, con la cb'igación de 
que la 3.a Orden ha de conducir la obra traba.iada desde Jumilla a 
esta Villa, para cuias diligencias se nombraron por Comisarios a 
Dn Francisco Palao de Espejo, y a Juan Martínez Palao, que admi-
tiendo su oficio de comisarios quedaron encargados escribirle al 
Maestro, y practicar las demás cosas necesarias. Y Ytt. Se determinó 
con unánime consentimiento de todos los vocales asistentes que la 
sacristía o antecamarín tuvi:.se dos llaves idénticas de las quales la 
una tuviesse, como siempre la tenido, el Vicario del culto Divino 
de esta 3.8 Orden, y la otra parasse cn la celda del R. Padre Guar-
dián, que es, o fucsse, en atención a que muchas veces sucede que 
muchos señores y forasteros bienen aver, y adorar a María Sma. de 
los Dolores ntra. patrona en su Camarín, y no se les ha podido 
consolar por ser dificultoso muchas vezes encontrar al Vicario del 
culto Divino con lo que se ha privado la 3.8 Orden de alguna li-
mosna graciosa que hirvieran ofrecido; moviéndose también a esta 
determinación el haver sucedido varias vezes no haverse descuvierto 
ntra. Patrona, y Reyna en los congresos, y exercicios de esta Vene-
rable Orden 3.8 a causa de no haver asistido el Vicario del culto 
Divino por las ocupaciones precisas, y tal vez inopinadas que suelen 
suceder al más cuidadoso y zeloso, y para que los hermanos no se 
vean en ningún tiempo privados de ver, y adorar a esta Señora, se 

quedará una mano de llaves, como esto es, en poder del Rvdo. Pre-
lado de este Convto. Y no ocurriendo otra cosa se disolvió la Junta, 
firmando los infrascriptos de que yo el Secretario doi fé=:' 

Fr. Miguel Palomares, Lector (rubricado) 
Fr. Pedro Luzón, Comisario Visitador (rubricado) 
Dn Ginés Palao de Espexo, pro-ministro (rubricado) 
Pedro Cerezo (rubricado) 
Dn. Francisco Palao de Espexo (rubricado) 
Juan Martínez Palao (rubricado) 
Por la Venerable Junta, Bartolomé Yvañez Gil, Secretario (rubric) 

1770, enero, 7. Yecla 

La Orden Tercera de Yecla toma e! acuerdo de escri-
bir a Valencia para pedir los azulejos que se han de 
hacer para el guardapolvo y camarín de su capilla. 

(LIBRO DE ACTAS Y DECRETOS DE LA VENERABLE OR-
DEN TERCERA DE PENITENCIA DE N. SERÁFICO PADRE 
SAN FRANCISCO DE LA VILLA DE YECLA, desde su constitu-
ción en el año 1720. Junta del 7 de Enero de 1770.) 

"En la Villa de Yecla, y Capilla de María Santísima de los Do- 
lores, propría de esta 3.a Orden, se juntaron los Vocales de la Ve-
nerable Junta, día 7 de Enero de 1770 y haviendó invocado la asis-
tencia del Espíritu Santo, se confirieron algunos puntos de reforma, 
pertenecientes a la guarda de las costumbres antiguas loables de 
esta 3.a Orden. Ytt. se dio comissión a Ntro. Hno. Ministro Dn Alon-
so Puche, Y al Hno Dn Pedro Muñoz Melero, para que estuviesse 
a su cargo el escribir a Valencia para los Azulejos que se han de 
hazer para el guardapolvo y pavimento de nuestro Camarín, cirio 
encargo admitieron con igual gusto que humildad. Ytt. se admitieron 
para tomar el hábito a: Antonio Ybáñez de Marco; Juana Soriano 
de Bautista; Ana Martínez de Muñoz; y para la professión y nú-
mero a Luisa Bañón Viuda; Luisa Pérez de Hernández; Salvador 
Muñoz de García, y Juan Martínez Olivares. Y no ofreciéndose otra 
cosa se disolvió la Junta, de que yo el Secretario doi fe. _" 

Fr. Pedro Luzón, comisario visitador (rubricado) 
Dn. Ginés Palao, pro-ministro (rubricado) 
Por la Venerable Junta, Bartholomé Yvañez Gil, Secretario (ru-

bricado) 

55 



LOS DIBUJOS DE LA REAL ACADEMIA DE 

SAN CARLOS (siglo XVlll) 

El Museo de Bellas Artes de Valencia de San Carlos 
viene guardando un importante fondo de dibujos proceden-
te de la Real Academia de Bellas Artes homónima. La co-
lección, cuyo estudio iniciamos hace años al publicar el 
catálogo de los siglos xvI y xvll y seguimos con el que ahora 
nos ocupa, es una de las más importantes de España. La-
mentablemente no abundan en nuestro país esta clase de 
colecciones. 

El propósito fundamental de este trabajo ha sido el aná-
lisis yestudio cientffico de los fondos de dibujos valencia-
nos del siglo xvIII. Si en épocas pasadas el dibujo español 
ha sido el gran olvidado por la investigación, en la actuali-
dad, gracias a su inmediatez expresiva tan próxima al pro-

ceso creador del artista, con sus tanteos, vacilaciones y solu-
ciones definitivas, se han multiplicado los estudios relativos 
al tema. El corpus de dibujos españoles y la exposición rea-
lizada en Madrid sobre el dibujo español de. los siglos de 
oro ha servido para revalorizar y dar a conocer uno de 
los temas más ignorados de nuestra historia del- arte. A pe-
sar de todo, estos trabajos todavía resultan insuficientes, 
pues se centran exclusivamente en las centurias anteriores 
al siglo xvin. El panorama del dibujo español del siglo 
xvIII, al igual que sucede con la pintura, resulta mucho 
más amplio de lo que se supone: abarca una gran variedad 
de dibujos, producto en su mayoría de los imperativos es-
téticos implantados por las academias. 

En el dibujo valenciano del siglo XVIII, se pueden dis-
tinguir dos períodos o etapas claramente diferenciadas. Por 
un lado, durante la primera mitad del siglo, concretamente 
en los años anteriores a la creación de la Academia, el pa-
norama gráfico, al igual que sucede con la pintura, es un 
mero continuador de las tradiciones barrocas que caracte-
rizaron a la centuria anterior, y está representado por artis-
tas cuya actividad se desarrolla a caballo entre ambos si-
glos. Antonio Conchillos (1641-1711), Gaspar de la Huerta 
(1fi45-1714), Mosén Domingo Saura (1650-1715) y Evaristo 
Muñoz serán los encargados de continuar la tradición ba-
rroca de la centuria precedente durante los primeros años 
del siglo. De todos ellos, es sin duda, Conchillos, el artista 
gráfico más conocido y relevante del momento. 

La generación siguiente, la que va a dominar el pano-
rama artístico hasta 1753, año en el que se funda la Aca-
demia de Santa Bárbara, •está compuesta por una serie de 
artistas cuya actividad ya va a estar acorde con los impe-
rativos estéticos del nuevo siglo. Hipólito Rovira (1693-
1765), artista imbuido de un fuerte espíritu rococó, será el 
máximo exponente del dibujo valenciano inmediatamente 
anterior a la creación de la Academia *. 

La obra de Rovira se desarrollará en las décadas cen-
trale ~ del perfodo dieciochesco. En el conjunto de su pro-
ducción artística, el dibujo ocupa la parte más destacada, 
tanto por conocerse su temprano interés ppr esta técnica, 
como por ser sus obras sobre papel las que, nos. pueden ayu-
dar areconstruir yreconocer su estilo. 

Su personalidad, como dibujante, sólo es conocida por 
sus obras conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y el Museo del Prado. A éstas hay que añadir el conjunto 
custodiado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que 
comprende obras relativas a su período de formación, algu-
nas de las cuales han sido realizadas en Roma y una serie 
de dibujos de tema religioso y profano, en los que es fácil 
seguir las huellas de su estilo. 

Los pliegos de figuras de "academia" que aparecían 
inventariados en la carotina de Valencia, formando parte 
de un conjunto de cuarenta y cuatro realizados por dife-
rentes artistas, responden a su período de aprendizaje en 
el que necesitaban realizar este tipo de obras para estu-
diar las diferentes facetas - de la anatomía humana. Piro 
lógicamente, su verdadera grafía de" dibujante hay que bus-
carla en aquellos dibujos cuyas características compositi-
vas le permiten dar rienda suelta a su auténtica persona-
lidad. Vicente Ferrán Salvador —Académico Secretario que 
fue de esta Casa—, historiador valenciano que . le dedicó 
un artículo, definía con estas palabras su estilo gráfico: "Es 
un genial y profundo realizador de sorprendentes dibujos,: 
en los que se advierten formas extravagantes —explosión 
imaginativa—, mientras que, por el contrario, en otros, es 
la gran fijeza de líneas, la rotundidez de expresión y el de-
talle en los contornos lo que le reviste de un rango y cali-
dad muy estimables". En estos casos Rovira utiliza la plu-
ma, cuya ligereza y rapidez de manejo le permiten conse-
guir obras de una gran agilidad y dinamismo, no exentas de 
una gran explosión, como decía Ferrán, pero, por otra par-
te, ajenas a cualquier rasgo de extravagancia. Sin embargo, 
en otras ocasiones, cuando utiliza la pluma, de trazo muy 
fino e incisivo, nos recuerda su faceta de grabador. 

Sin duda, un apartado- interesante dentro de la obra 
gráficá de Rovira lo constituyen sus "dibujos macabros''. 
La colección de la Academia de Bellas Artes de Valencia 
conserva obras de estas características cuya atribución a Ro- 
vira ha sido posible establecerla al compararlas con otros 
dibujos análogos conservados en el Museo del Prado. Se 
trata de dos dibujos de esqueletos realizados según los 
originales grabados del florentino Stefano delta Bella, y 
una de las ilustraciones del libro De humanis corporis libri 
septem, de Andrea Vesalio. Si bien es cierto que Rovira 
siempre realizaba este tipo de dibujos copiando estampas 
de otros artistas, su acusada personalidad les confiere un 
carácter elegante y pictórico, propio del espíritu rococó 
con el que están realizadas algunas de sus más impor-
tantes obras. Después de él, la familia Vergara, a través 
de Ignacio, Francisco y, fundamentalmente, de José, dará 
las figuras estelares en la grafía valenciana, y los promoto-
res de la creación en 1753 de la Academia de Santa Bár-
bara. 

Con José Vergara y Gimeno nos encontramos con una 
figura capital para la historia del arte valenciano, impres-
cindible en la génesis y desarrollo de la Academia de San 
Carlos. 

Su nombramiento como Director de Pintura, cargo que 
desempeñaría durante dos trienios, le permití¢ encauzar y di-
rigir los estudios pictóricos que girarán en torno a las direc-
trices por él marcadas. 

Si su actividad como pintor le lleva a desarrollar dife-
rentes técnicas, sobresaliendo en sus realizaciones al fresco, 
no es menos interesante su obra como artista gráfico. 

El considerable número de dibujos conservado por la 
Academia de Valencia permite establecer con bastante pre-

(*) Texto de la disertación de su autora, pronunciado en la Real 
Academia de San Carlos el día 6 de noviembre de 1984, con motivo 
de inaugurar el curso académico, presentando su libro sobre esta ma-
teria, del que se da cuenta en Bibliografía de este número de AR-
CHIVO DE ARTE VALENCIANO. 
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cisión y exactitud su personalidad como dibujante, al tiempo 
que nos obliga a considerarle como el artista gráfico más 
fecundo de la escuela valenciana, y probablemente como 
uno de los artistas españoles del siglo XVIII del que más 
dibujos se han conservado. 

Fuera del mundo valenciano, una vez desaparecidos sus 
dibujos existentes en la colección Jovellanos de Gijón, sólo 
se puede rastrear su personalidad a través de algunas obras 
conservadas en el Museo Nacional de Escultura de Vallado-
lid y en la Academia de San Fernando. 

El conjunto de dibujos de Vergara •que procede del estu-
dio del pintor y entró en la Academia con todos los útiles y 
obras artísticas que contenía, está formado por unas tres-
cientas obras, resultando bastante homogéneo, y está com-
puesto fundamentalmente por estudios religiosos, preparato-
rios en muchos casos para sus obras al óleo y al fresco; 
estudios parciales de manos y telas y una serie de estudios 
del natural. 

A pesar de la gran cantidad de dibujos conservados, no 
se pude ver en ellos una gran variedad de técnicas. Los 
medios preferidos por Vergara fueron el lápiz y la pluma, 
usados en sus formas más simples, y en algunos casos la 
sanguina. Su personal .grafía como dibujante permanece 
siempre inalterable, con lo que resulta fácil la identifica-
ción de las obras, al tiempo que es casi imposible estable-
cer en ellas una evolución cronológica, sobre todo cuando 
no se púede poner en relación la obra dibujada con la 
pintada. ' 

Para sus estudios de composición suele emplear diver-
sas técnicas: cuando quiere hacer un apunte rápido utiliza 
la pluma, para pasar posteriormente al lápiz, cuando ya 
quiere precisar la composición de una forma mucho más 
acabada. Finalmente, una vez que ya estaban fijados y de-
limitados todos los elementos compositivos de la escena 
mediante el estudio realizado a lápiz, el artista ejecuta un 
boceto, que más bien pudiéramos llamar "modelo", en el 
que ya están perfectamente analizados todos los elementos 
hasta sus más mínimos detalles. 

A pesar de la, realización de estos modelos sobre pa-
pel, todavía eecutaba otro "modelo" al óleo, de pequeñas 
dimensiones, sin duda respondiendo aun evidente deseo 
de anticipar las calidades de la obra pictórica. 

Una vez que la disposición general de la escena ha sido 
analizada mediante los estudios de composición, Vergara se 
enfrenta individualmente con sus diferentes elementos com-
positivos por medio de estudios parciales de rostros, manos 
Y telas, ejecutados con lápiz negro y sanguina. 

Tampoco hay que olvidar al segorbino' José Camarón. . ~, 
y Boronat (1731-1803), artista qúe ocupa un papel muy 
importante en el dibujo valenciano de este momento, y que 
juntamente con-José Vergara (1726-1799) serán los prime-
xos directores de pintura de la Academia de San Carlos. 
que, desde su creación en 1768, será la encargada de diri-
gir la actividad artística en el mundo levantino. 

JOSE CAMARON Y BORONAT 

Es una de las personalidades más -importantes del pano-
rama artístico valenciano de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Con él se continúa la tradición artística familiar que 
perduraría hasta bien entrado el xlx. 

• V~culado primeramente a la Academia de Santa Bár-
bara y, posteriormente a la de San Carlos, su intensa acti-
vidad artística rebasaría muy pronto los límites puramente 
regionales para extenderse por todo el país, llegando incluso 
a traspasar sus fronteras. 

Si su actividad como pintor le lleva a cultivar diversos 
géneros desde la pintura religiosa al tema mitológico, pa-
sando por el retrato y el paisaje, no es menos importante 

su faceta de dibujante. Las peculiares características de su 
estilo gráfico, así como la gran cantidad de obras diseña-
das, le convierten en uno de los más importantes y afama-
dos artistas gráficos del siglo xvIII. 

Mientras que su pintura ha permanecido prácticamente 
olvidada y confundida con la de otros artistas españoles, 
como Paret o Carnicero, su obra gráfica comenzó a ser 
conocida y estudiada a raíz de la Exposición de Dibujos que 
celebró la Sociedad Española de Amigos •del Arte en 1922, 
la única que ha ofrecido hasta el momento una visión de 
conjunto del panorama gráfico español de los siglos XVIII 
y xlx, y más concretamenté del período comprendido entre 
1750-1860. En el catálogo de esta exposición, que fue rea-
lizada por Félix Boix, se reúnen un total de ocho dibujos 
del artista conservados en diferentes instituciones y colec-
ciones particulares españolas, algunas de ellas estrechamente 
emparentadas çon el pintor, y un preciso estudio del estilo 
gráfico del artista que reproducimos en su totalidad: 

"Produjo infinidad de diseños a lápiz negro • y rojo a 
pluma y a la aguada de tinta China, sólo a pluma o con 
aguada de la misma tinta sobre papeles blancos o ligera-
mente amarillentos o verdosos; son muy característicos e in-
confundibles una vez vistos por un plumeado especial, em-
p'eado para el modelado, procedimiento de ejecución que 
resulta algo monótono cuando traduce asuntos religiosos, 
pero que en otros de carácter o costumbrista les da un 
aspecto elegante y agradable, en cierto modo parecido al 
de un grabador al aguafuerte." 

Indudablemente, don Félix Boix, en este somero análi-
sis estilístico, define con total precisión las características 
de la grafía del segorbino. 

Camarón, como ya se ha indicado anteriormente, realizó 
un gran número de dibujos, conservados en diferentes co-
lecciones oficiales y particulares. El Museo del Prado, la 
Biblioteca Nacional, el Museo Lázaro, la Academia de San 
Fernando, el Museo de Córdoba y, finalmente, la Real Aca-
demia de Valencia, son las instituciones españolas que con-
servan parte de la numerosa obra gráfica del artista. 

El conjunto de sus dibujos conservados en la Academia 
de Bellas Artes de Valencia está compuesto por un total de 
18 obras, relativas a asuntos religiosos, academias y estu-
dios de principios. Lamentablemente no es el conjunto grá-
fico más importante del artista, pues carece de las escenas 
de carácter costumbrista galante, en las que indudablemente 
su estilo se manifiesta con una mayor naturalidad expresi-
va. A pesar de este vacfo, la totalidad del conjunto nos 
permite analizar su personal e inconfundible grafía, propia 
de un artista dieciochesco embargado por el espíritu rococó. 

A partir de este momento, con la creación de la Aca-
demia de San Carlos, el panorama artístico valenciano gi-
rará en torno a las directrices de la Corporación. 

La actividad de la Academia se iba a centrar funda-
m~ntalmente en las clases impartidas por sus profesores 
en las distintas especialidades de pintura, escultura, arqui-
tectura ygrabado; en las pensiones concedidas para estudiar 
en Madrid y en los concursos, de carácter mensual, trienal 
y extraordinario que, con sus respectivos premios y gratifi-
caciones, servían de estímulo a los alumnos. 

TIPOLOGIA DEL DIBUJO VALENCIANO 

Dentro del amplio marco de las actividades académicas, 
un capítulo aparte lo constituía la enseñanza del dibujo, 
práctica fundamental para la educación del artista. Aunque 
la función educadora de la Academia no se limite exclu-
sivamente al campo del dibujo, el papel ejercido por esta 
disciplina es primordial, porque su práctica es común para 
el resto de las enseñanzas académicas: pintura, escultura, 
arquitectura y grabado. 
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La enseñanza del dibujo, llamado de "formación", com-
prendía diferentes fases que el joven alumno debía ir supe-
rando si quería obtener una total destreza y maestría que 
le permitiese desenvolverse con liber'rad y agilidad en el 
campo artísticó por él elegido. 

La primera etapa del Dibujo de formación, lo consti-
tuían los denominados Estudios de principios, que podían 
ser : Estudio de perfiles —llamados así porque un trazo 
continuo servía para delimitar el contorno—, estudios de 
cabezas, manos, pies, orejas, narices, labios, etc., para pasar 
después al estudio de la anatomía humana en su totalidad. 
Desde siempre, en las Academias la anatomía humana fue 
considerada como el objeto más importante para el estudio 
de los artistas, primero vista parcialmente y luego en su 
conjunto, a medida que el joven alumno se iba familiari-
zando con ella. 

Durante esta primera etapa, los modelos ~ utilizados por 
los alumnos solían ser estudios realizados en hojas de pa-
pel, por artistas ya consagrados o grabados ejecutados a 
tal fin. Tanto en uno como en otro caso la simplicidad y 
sencillez de los diferentes elementos compositivos del mo-
delo debían ser una constante, a fin de poder facilitar el 
aprendizaje. 

Una vez que el alumno se habfa familiarizado con el 
ejercicio de copia de estas láminas, y lo ejecutaba con 
total destreza y precisión, se puede decir que estaba fa-
cultado para enfrentarse con el modelo tridimensional, me-
dio imprescindible para poder captar y trasladar al papel 
los efectos conseguidos por las luces y las sombras al incidir 
sobre un cuerpo, así como sus diferentes calidades. 

Teniendo siempre como modelo el cuerpo humano, pri-
mero se copiaban fragmentos anatómicos: manos, pies, ros-
tros, cabezas, para pasar luego al estudio de la figura hu-
mana en su conjunto. 

Los modelos con los que contaba el alumno en esta 
nueva etapa de su carrera artfstica eran fragmentos y es-
culturas completas realizados en yeso —de ahf su denomi-
nación de "modelo blanco"—, que habían sido ejecutadas 
obteniendo el vaciado de las correspondientes esculturas 
clásicas. Todas las Academias tenían una colección de ye-
sos que eran utilizados como modelos en la "sala de yeso", 
o del "modelo blanco", como indistintamente se la deno-
minaba. La colección de yesos de la Academia de San Car-
los, según consta en el inventario realizado entre 1773-1821, 
comprendía un total de 206 piezas que eran empleadas 
indistintamente ysegún los criterios fijados por el encar-
gado de dirigir la sala del modelo bl"añco. La mayoría de 
estos modelos habían sido regalados a~ la Corporación por 
los propios académicos o por otras Academias. Lógicamente 
la Academia de San Fèrnando, como primera institución 
creada en nuestro país, se encargó de distribuir en las res-
tantes academias regionales copias de los modelos que ella 
poseía, con el fin de enriquecer los fondos de estas corpo-
raciones, función que prosigue actualmente. 

En alguna ocasión, los modelos en yeso más represen-
tativos, aquellos cuyo uso era común en todas las Acad _-
mias, se grababan y agrupaban posteriormente, constitu-
yendo de este modo un pequeño muestrario de modelos quP 
también servían para el aprendizaje de los alumnos. En este 
sentido el trabajo efectuado por José López Enguídanos so-
bre la colección de vaciados que poseía la Academia de San 
Fernando, realizado en Madrid en 1794, constituye un claro 
exponente de lo que acabamos de afirmar. 

El estudio de las obras de la antigüedad a través de los 
vaciados en yeso llevaba implícitas dos finalidades, por un 
lado el conocimiento de la anatomía humana, y por otro 
la ciencia del modelado mediante la representación de las 
luces y sombras. 

Estos nuevos "modelos blancos", en bulto redondo sobre 
los que la luz incidía irregulal•mente, creando una grada-
ción de tonalidades que abarcan desde el blanco más in-
tenso hasta el gris oscuro, sin llegar totalmente al negro, 
obligaban al alumno a demostrar su destreza y maestrfa en 
la utilización del grafito o del carbón, medios con los que 
efectuaba este tipo de dibujos. No era menos fácil conse-
guir captar la figura correctamente proporcionada, para lo 
que se solía dividir el modelo en diferentes partes, toman-
do siempre como medida base la de la propia cabeza de 
la figura. 

La nueva importancia adquirida por el dibujo dentro 
del sistema pedagógico impuesto por las academias en el 
siglo XLIII y la dificultad que entrañaba para los jóvenes 
alumnos enfrentarse a las estatuas clásicas por medio de 
sus vaciados, propició la publicación de una serie de libros 
dedicados a estudiar sus principios. En este sentido el libro 
de Rafael Morghen, que fue publicado y grabado por Juan 
Volpato y editado en Zaragoza, constituye un ejemplo fun-
damental para comprender el método que debía seguir 
todo aquel que quisiera realizar el dibujo de las estatuas 
de la antigüedad. Igualmente ilustrativo es el libro publi-
cado en Madrid en 1780 por Joaquín Ibarra, cuyos dibujos 
y grabados fueron efectuados por Jerónimo Antonio Gil. 

ESTUDIOS DEL NATURAL 

Finalmente, la última etapa del sistema pedagógico del 
dibujo de formación lo constituían, los estudios del natural. 
Lógicamente, una vez que el alumno había demostrado su 
dominio del modelo en yeso, el estudio realizado ante el 
modelo vivo constituía la culminación de su período de 
aprendizaje. • 

El trabajo resultante del estudio del natural recibía el 
nombre de "Academia", palabra que tiene su origen en la 
Grecia clásica, y que sirve indistintamente para designar 
al lugar donde se practica el estudio del modelo, así como 
la obra resultante. 

Si las figuras en yeso permitían ser captadas desde dife-
rentes ángulos, no son menos interesantes las posibilidades 
que en este sentido ofrecfa el modelo vivo. 

La figura humana aislada o formando grupos en dife-
rentes posiciones y actitudes era una fuente inagotable que, 
además, al estar situado en el centro _del aula sobre una 
tarima, permitía diferentes puntos de vista, según la colo-
cación de cada alumno. 

El ejercicio de las "Academias" respondía normalmente 
a dos finalidades diferentes, por un lado constituía una 
práctica imprescindible para un principiante que necesitaba 
de este ejercicio para irse familiarizando con la anatomía 
humana, pero por otro lado podían ser realizados por el 
profesor de la sala del "modelo vivo" o por artistas ya con-
sagrados. En este caso, el artista lo que pretendía era ofre-
cer asus alumnos un tratado de dibujo. En España, uno 
de estos tratados, que circulaban en las correspondientes 
esferas artísticas de otros países, nos lo ofrece clon José 
López- Enguídanos, con su "Cartilla de Principios dél Di-
bujo", publicada en Madrid, por la Imprenta Real en 1797, 
tan sólo tres años después de haber aparecido su trabajo 
sobre la colección de vaciados de la Academia de San Fer-
nando. 

DIBUJO HISTORICO 

Finalmente, una vez que el alumno había superado con 
éxito las diferentes fases del dibujo de formación, se puede 
decir que ya estaba perfectamente facultado para pasar a 
una etapa más avanzada, en la que debía de enfrentarse 
con el "dibujo histórico". 
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La gran mayoría de los dibujos históricos propiedad de 
la Academia de Bellas Artes de Valencia, responden a las 
exigencias impuestas por las propias enseñanzas académi-
cas. En este sentido los "estudios históricos" son casi en 
su totalidad producto del trabajo efectuado por el artista 
para optar a los concursos escolares a los que debía con-
currir si quería de algún modo que su personalidad artística 
fuese conocida y valorada. 

Los concursos generales que se celebraban con carácter 
trienal obligaban a los alumnos a realizar obras de una te-
mática establecida y de unas características concretas se-
gún la especialidad a la que quisieran concurrir. En ellos 
se encontraban reflejadas las diferentes enseñanzas impar-
tidas por la Academia: Pintura, Escultura, Arquitectura y 
Grabado. Cada una de estas especialidades comprendía tres 
premios relativos a la primera, segunda y tercera clase. Para 
optar en cualquiera de estas clases el alumno debf a realizar 
dos ejercicios, uno denominado "de pensado" y otro lla-
mado "de repente". Para el primero se contaba con unos 
seis meses o un año de tiempo, mientras que para el se-
gundo, el tiempo no solía exceder de dos horas, y a dife-
rencia del primero debía ser efectuado en los propios loca-
les académicos. Tanto en uno como en otro caso el artista 
siempre debía realizar el tema impuesto de antemano. 

Como es lógico suponer, los trabajos realizados en el 
ejercicio "de pensado" y "de repente" están dotados de 
unas características totalmente diferentes, producto de las 
exigencias impuestas por el propio ejercicio. Evidentemen-
te, aunque se trata de obras de un mismo artista, no pue-
den gozar de idénticas caracterfsticas el trabajo realizado en 
un largo período de tiempo, que el efectuado en ap-nos dos 
horas. Lógicamente en el ejercicio "de pensado", el artista 
efectúa una obra totalmente precisa y acabada, mientras 
que para el ejercicio "de repente", preferirá la forma abo-
cetada, ágil, mucho más espontánea por su inmediatez ex-
presiva. 

Aunque el dibujo no se encontrase reflejado nominal-
mente en el programa del concurso, se sobrentendía que una 
obra dibujada debía realizarse para concursar en el ejer-
cicio "de pensado" de la. . segunda y tercera clase de pin-
tura en el de grabado —como fase previa a la realización 
del çlibujo sobre la lámina de cobre—,yen los ejercicios 
"de repente" de la tercera clase de escultura. 

En cuanto a la temática con la que tenía que enfren-
tarse el artista, en un primer momento predominan los te-
mas del Antiguo Testamento, y los de la antigüedad clási-
ca, pero a medida que avanzan los años se advierte un 
cambio de gusto en la temática seleccionada, los temas bí-
blicos van siendo sustituidos por los evangélicos y los de 
la antigüedad clásica por los de carácter histórico, sobre 
todo. de época medieval, dentro de un gusto más romántico. 

-TECNICAS MAS USUALES EN LA GRAFIA VALEN-
CIANA DEL SIGLO XVIII 

Una vez analizadas las diferentes clases de dibujos que 
nos ofrece el panorama gráfico valenciano del siglo XVIII, 

conviene señalar las diversas técnicas que fueron empleadas 
con una mayor asiduidad. 

De acuerdo con sus diferentes elementos compositivos, 
las técnicas gráficas se pueden dividir en dos grupos fun-
damentales: por un lado están los denóminados "medios 
sólidos", cuyos materiales más usuales son el lápiz y el 
carbón, la tiza y la sanguina; por otro lado cabría señalar 
los "medios lfquidos", como pueden ser la tinta y las 
aguadas. 

Dentro de los llamados "medios sólidos", el lápiz negro 
y el carbón eran los materiales más empleados por el dibu-
jante valenciano. La amplia gama de matices que permiten 
desde el gris al negro, le convierte en los materiales más 
adecuados para los dibujos de la figura humana - en todas 
sus variedades. Su propia facilidad de. manejo hacía que 
este medio fuese el primero que tuvieran que utilizar los 
jóvenes alumnos. Por tanto, todos los dibujos de principios, 
y la mayoría de los estudios de figura humana estaban rea-
lizados con esta técnica. 

El lápiz negro también era el medio adecuado para 
realizar los estudios de telas, bien utilizado solo o com-
binado con la tiza o clarión para resaltar las partes de ma-
yor intensidad luminosa. El conjunto de estudios de telas 
de Vergara se encuentra realizado con esta técnica. 

Dentro de los medios líquidos, la tinta y la aguada son 
los procedimientos utilizados con una mayor frecuencia. El 
empleo de estas nuevas técnicas ofrecfa una gran variedad 
de posibilidades, al tiempo que exigía una mayor destreza 
y maestría en su ejecución. La tinta dada a pluma o a 
pincel se empleaba para delimitar los contornos y encajar 
las figuras, mientras que para el modelado se utiliza la 
aguada a pincel, que era resaltada en aquellas partes que 
requerían una intensidad menor luminosa mediante el toque 
de la pluma, mientras que las zonas de mayor luminosidad 
quedaban resaltadas por toques de albayalde. La mayoría 
de los estudios presentados en los diferentes concursos aca-
démicos eran realizados con esta técnica. 

Los dibujos realizados con pincel a la aguada, en los 
que se juega con el blanco del papel para aquellas zonas de 
mayor intensidad luminosa, y en los que el sombreado 
se acentúa mediante pequeños e incisivos toques realizados 
a punta de pincel son, quizás, las obras más caracterfsti-
cas de la grafía valenciana de este momento, y tfpicas de 
la forma de hacer de artistas como Rafael Ximeno y Planes 
y la etapa juvenil de Vicente López. 

ADELA ESPINOS DIAZ 
Académica correspondiente 
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NOTICIA SOBRE IGNACIO CARCIA 

Pocas obras se conocen hasta ahora del escultor Ignacio 
García Blanco, quien se formó y llegó a ser académico de 
mérito en la Real de San Carlos. 

Hasta este año solamente se sabía de dos obras de su 
mano: 

"Eliezer y Rebeca en el pozo", bajorrelieve de barro 
cocido (0'85 x 0'67), propiedad de la Real Academia de 
San Carlos, realizado en 1815, que actcalmente se encuen-
tra en el claustro del Museo de Bellas Artes. 

"Eliezer entregando joyas a Rebeca", bajorrelieve tam-
bién, de tema y factura muy similar al anterior, conservado, 
según noticias, en la Real Academia de San Fernando de 
Madrid. 

A partir de ahora, podemos contar con toda seguridad, 
con una más. Se trata, como comprobamos en la fotogra-
fía, de una talla policromada representando a Cristo muerto, 
crucificado (0'25 x 0'29), y hecha en un cuidado estilo 
académico. 

La obra forma parte de una colección particular, cuyos 
propietarios descienden de la persona para la que el artista 
creó la obra. 

Todos estos datos, así como la certeza de que la obra 
es realmente de Ignacio García, los tenemos gracias a unos 
documentos que ahora han salido a la luz por vez primera. 
Se trató de súplicas de indulgencias por parte del escultor 
para esta talla, que titula: "Santo Cristo de la Salvación". 
Los documentos van fechados en el año 1821, y dirigidos 
a los obispos de Loryma (Auxiliar de Madrid), eI 27....de 
agosto; de Mallorca el 11 de septiembre; Caracas el 12 de 
septiembre y, finalmente, al Nuncio de su Santidad, el 18 
también de septiembre de 1821. 

En ellos expone: 

"...haver hecho la imagen de Cristo crucificado, difun-
to, que ha titulado de la Salvación de las Almas, para re-
mitirlo auna hermana política religiosa..." 

La obra, como sus documentos anejos, nos ha sido des-
conocida hasta el momento, quedando en el ambiente es-
trícticamente familiar de D. Manuel Martínez Serra, quien 
al descubrir este año los mencionados documentos, se puso 
en contacto con el Museo; gracias a lo cual ha sido posible 
acceder a ellos, y de este modo dar noticia de su existencia. 

Poniéndonos a investigar sobre Ignacio García, del que 
tenfamos muy escasa información; aunque de él ya se ha-
l~an ocupado los tradicionales historiadores del arte valen-
ciano, hemos descubierto nuevos datos que arrojan luz so-
bre el artista, como es el lugar y fecha de nacimiento, y 
corregido otros que ya se daban por sabidos, como es la 
fecha en que pasa a ser académico de mérito. Ya Boix 
señala como tal, el 11 de mayo de 1817, fecha que tam-
bién recoge Aldana. Sin embargo, revisando de nuevo las 
actas, descubrimos la instancia en que Ignacio García pide 
tal distinción, el 30 de septiembre de 1815, deseo que se 
le concede quince días más tarde, según consta en el acta 
de la Junta Ordinaria del primero de octubre de 1815. En 
ella los académicos, presididos por don Vicente Pasqual de 
Bonanza, tuvieron a bien concederle el grado de acadé-
mico de mérito, según consta textualmente: 

"...se dió cuenta de un memorial de Ignacio García 
Escultor, presentando el bazo relieve del asunto que le 
señaló la Academia, a saber "Quando Eliezer presenta a 
Rebeca unos brazaletes junto al pozo de Jacob", examina-
da esta obra y no estando conformes los Profesores sobre 
si su mérito era competente para la graduación de Aca-
démico de Mérito, que solicitaba, o para Supernumerario, 
deliberó el Excmo. Señor Presidente se procediese a la vo-
tación. Los señores D. Mariano Torró, D. Benito Espinós, 
D. Fco. Alberola y D. Josef Gil, opinaron por la de Super-
numerario, ylos restantes diez por la de Mérito; decidida 
esta. questión por la mayoría de votos, se procedió a la 
votación secreta de Estatuto, votando el Excmo. Señor Pre-
sidente, Vice-Consiliario, Académicos de Honor Secretario, 
y reconocida la urna por V.E. se hallaron doce votos por 
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la Admisión, y seis por la negativa, en su consequencia, 
según el número 4 ° título 29 de los Estatutos quedó crea-
do Académico de Mérito dicho Dn. Ignacio García, acor-
dando se le expidiera el Diploma correspondienté..." 

Según consta en el acta, pues, el bajorrelieve que se 
conserva en el Museo de Bellas Artes, es el que le valió 
el grado de académico de mérito. 

En cuanto al dato de lugar y fecha de nacimiento, lo 
hemos averiguado, buscando la primera matrícula en ]a 
Academia. En ella encontramos que en abril de 1766, Ig-
nacio García cuenta quince años, según dice textualmente: 

"Ygnacio Garcfa, hijo de Roque y de Ana María Blas-
co, de 15 años, natural de Origuela de Albarracfn." 

Así, pues, podemos afirmar que su fecha de nacimiento 
corresponde a 1751. 

Otros datos averiguados son los premios a los que se 
presenta, y los que le concede la Academia. Se presenta en 
los años 1791 (en abril le coñceden el premio de "Pies"), 
1792 y 1805. 

En nuestra búsqueda hemos dado con otro nuevo dato 
interesante: nos consta que en 1804 pide la plaza de con-
serje de la Academia, aduciendo como uno de sus méritos, 
ser yerno del que fue director de esta misma Real Acade-
mia, cuyo nombre hasta el momento desconocemos, dejando 
paso a nuevas investigaciones. 

Terminamos agradeciendo de nuevo la información y 
facilidades dadas por D. Manuel Martínez Serra, gracias al 
cual podemos dar nuevas noticias sobre este escultor, uno 
de tantos modestos artistas, cuya obra queda en la sombra 
y resultan, por tanto, desconocidos. 

M.' REYES ZARRANZ DOMENECH 
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UN LIENZO DE SAN FELIPE NERI, 
POR TOMAS CARBONELL SANCHIS, DE 1890 

Felipe M° Garín Oriiz de Taranco, 
con admiración y af ecto. 

La iconografía religiosa siempre es un testimonio de las 
raíces culturales y hagiográficas de nuestra historia. Las 
colecciones relevantes con autorías definidas que se conser-
van en los distintos museos lo evidencian, pero las coleccio-
nes particulares, los cuadros dispersos y, también, penosa-
mente hallados en anticuarios, abandonado su origen patri-
monial ovendidos, nos conducen a una senda de inventario 
difícil de conseguir a través de los catálogos. tare heredi-
tario consérvase en mi ambiente familiar el lienzo, cuya 
descripción é historia siguen, debido a un pincel valenciano, 
escasamente conocido, del pasado siglo, circunstancia que 
obliga a dedicarle especial atención. 

Don Manuel Sigüenza Alonso (1879-1964), Secretario 
General que fue de la Real Academia de San Carlos, a ruego 
de don Felipe Matea y Llopis, Correspondiente de la misma 
en Barcelona, tuvo la bondad de informar sobre el expe-
diente uhoja de estudios de Tomás Carbonell Sanchís; era 
éste natural del Grao de Valencia, donde nació en 1822 y 
murió en 1892. En 1886 ingresó como alumno en la Real 
Academia de San Carlos, siguiendo, en el curso 1886-1887, 
Anatomfa, Paisaje y Colorido y Composición, en que ob-
tuvo la calificación de notable, y de aprobado en las otras. 
En el curso 1887-1888 siguió Paisaje Superior, con notable; 
Dibujo del Natural, con bueno; Dibujo del Antiguo, con 
notable, y Colorido, con notable, igualmente. En 1889-1890 
hizo Paisaje Superior, con notable; Dibujo del Natural, con 
sobresaliente, y Colorido y Composición, con notable. 

La destrucción del Archivo Parroquial de Santa Marfa 
del Mar, en 1936, ha hecho imposible obtener más datos 
de su nacimiento. El cuadro fue pintado en 1890, haciendo 
pensar que accedió a la pintura cuando ya era mayor en 
años, pues, que nació en el citado 1822, según el expediente 
copiado, esto es, sexagenario. 

Coetáneo suyo era mi bisabuelo Felipe Matea y Domin-
go (1822-1892) y ambos amigos. Este salió del Departa-
mento Marítimo de Cartagena en 15 de octubre de 1844 
con el tftulo de Tercer Piloto Particular de todos Mares, 
habilitado para servir en los buques de, la Armada, en 17 
de abril de 1847 y fue Regidor' del Grao; siendo hijo de 
Felipe Matea Iglesies (1786-1865). 

Tomás Carbonell fue, pues, antiguo amigo de Felipe 
Matea y Domingo cuando en 1890, dos años antes de mo-
rir ambos, ,le obsequió con la sorpresa de un lienzo de San 
Felipe Neri, si bien, en rigor, el agasajado era del santo 
Felipe Apóstol. Difícil hubiera sido al pintor Carbonell ha-
llar un motivo de inspiración para éste, como no fuera el 
Apostolado, del Greco, u otro conjunto similar; pintar a San 
Felipe Neri no resultaba tan difícil en aquellos años, dada 
la tradición de los Oratorianos, que ya tenfan casa en Va-
lencia desde 1645, fundada por el canónigo de la Metro-
politana Luis Crespí y Borja, más tarde obispo de Orihuela, 
después de Plasencia y al que "Felipe IV nombró embaja-
dor cerca de Alejandro VI para tratar del misterio de la 
Inmaculada Concepción", como han recordado J. García y 
A. Alba en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España 
(1973). 

Dificil sf, la iconografía de San Felipe Apóstol; en Va-
lencia, aprincipios del siglo que está acabando; no se ha-
llaba sino algún grabado francés en la serie de Iturgis et 

~~ 

Fils, París y New York - Barklay, número del grabado 192, 
que por aquellos años tenía la Estampería y Librería Re-
ligiosa de Vicente Fenollera de la calle del Mar. Se le 
representaba en la escena martirial de su lapidación, cruci-
ficado; en el fondo del espacio, o dispuesto y arrodillado en 
primer plano ante la cruz, extendida en el suelo, como triun-
fante ycon el nimbo. 

La Congregación del Oratorio fundada en Roma par 
San Felipe Neri en 1575 se vio enriquecida en Valencia par 
la. personalidad del P. Tomás Vicente Tosca (1851-1723), 
el conocido autor del plano Valencia Edetanorum vulgo del 
Cid, que Joseph Fortea fecit, en Valencia en 1705. 

Don José Sanchis Sivera nos dio en 1913 una preciosa 
monografía: La iglesia parroquial de Santo Tomás de Va-
lencia, y en ella insertó un catálogo de pinturas existentes 
en la misma, en el que hallan las escenas, parietales, de 
San Felipe Neri, a saber: entregando al Papa las Constitu-
ciones del Oratorio para su aprobación, de José Vergara; 
otro lienzo del mismo autor que efigia a San Felipe Neri, 
en el catafalco mortuorio; de idéntica autoría igualmente, 
San Felipe Neri entrando en la Gloria, óleo también, y una 
escena de la vida de San Felipe Neri, o sea, un milagro 

62 - 



obrado por él; la visita de San .Felipe Neri al Papa; San 
Felipe Neri conversando con San Camilo de Lelis, todos 
ellos lienzos vergarianos. En el Altar Mayor .y Credencial, 
Aparición del Niiio Jesús a San Felipe Neri, éste en Éxtasis 
y en oración; o San Felipe Neri socorriendo a los pobres; 
también, en un convento de dominicos, San Felipe Neri 
elevándose en el suelo al alzar a Dios, todos hermosos lien-
zos rue sc completaban con el citado de San Felipe Neri 
en éxtasis, y otro en la Capilla de la Comunión. Finalmente, 
tres lienzos de la sacristía dedicados al santo, todos de 
Vergara también. .• 

Tomás Carbonell tuvo a la vista, sin duda, Ios lienzo 
de las pinturas de la iglesia de Santo Tomás, que se halla 
en la que se llamaba Plaza de la Congregación, hoy de San 
Vicente Ferrer. 

De los temas del catálogo de Sanchís Sivera hay uno, 
el de San Felipe Neri en éxtasis, que viene a reproducir en 
cierto modo, el presente; éste, de 89 por 66 centímetros y 
con la tela y el marco dorado de aquel tiempo, de 1890. 

El modo de tratar Carbonell la efigie del santo es ori-
ginal, cabeza con barba rizada, bigotes, cabellos blancos, 
rizados también; la mano derechá que sostiene unos lirios y 
la izquierda sobre el pecho, del que salta una llama, de su 
amor sagrado, con los ojos elevados a la paloma que repre-
senta el Espíritu Santo. 

Está mi; ando a la derecha nuestra, con nimbo, todo ello 
recordando la figura entera del santo en su entrada en la 
Gloria, como se ve en el gran lienzo citado, en el que lleva 
casulla, mirando a nuostra izquierda, contemplando la Palo-
ma en halo circular; ésta en el centro de ángeles y querubi-
nes, mientras abajo con±emplan la glorificación cuatro bien-
aventurados ydos orantes; grandiosa, composición gemela 
de la del tránsito o muerte de San Felipe Neri, de grandes 
arquitecturas, e impresionante catafalco sobre el que yace 
su cadáver, revestido de casulla, bonete y rodeado de ex-
pectan' es religiosos y sacerdotes, con pueblo fiel a su incan-
sable apostolado y auxilio a los sufrientes; en Io alto coros 
angélicos. 

De todo ella decía dan José Sanchis Sivera: "Se admiran 
las grandes composiciones en las paredes pintadas al óleo 
y encerradas en bellísimos marcos de yeso dorados, y ador-
nados con varios angelitos que sostienen algunos emblemas 

de la Congregación; las pinturas representan escenas alusi-
vas a la vida de San Felipe Neri y son obras maestras por 
el acabado estudio en la agrupación de las figuras, trazos 
correctos y agradable colorido, cuyos bocetos se conservan 
en la Academia de Bellas Artes, de la que aqué puede 
considerarse como fundador" (sic). 

La Congregación filipense tuvo en España varias casas, 
la de mayor monumentalidad antigua es la de Barcelona, 
con aprobación de 1677; renacida ahora tras sensibles pér-
didas personales; la de Sevilla, es de 1698; la de Palma de 
Mallorca, de 1713; la de Vich, de 1734, y la de Tarragona, 
de 1855, y la de Tudela, de 1891, fecha tan próxima a 
la de este lienzo. 

5u autor pudo contemplar en Valencia el retrato de San 
Juan de Ribera ante el Sacramento, sobre pedestal, en cuyo 
plinto o dado se lee Tibi post haec f ili mi ultra quid f a-
ciam?, que está en el Capítulo 27 del Génesis y campea 
en todas las representaciones del Santísimo en el Colegio 
del Patriarca, retrato en el que el trazado de las barbas del 
titular anuncia las de este lienzo de Carbonell; éste está 
en la linea del cuadro del Salón Rectoral del mismo Co-
legio, que pintó, al hoy San Juan de Ribera, cuando éste 
tenía 75 años, en 1607, Francisco Ribalta, quien e_iriai~e-
c?ó, como después José Vergara, los antiguos templos valen-
cianos. El tema filipense vuelve a apasionar en 1964. 
A. Alba publicó, en Alcalá, Introducción a la iconografía 
de San Felipe Neri. 

Si conocemos pocos datos de la formación del pintor 
que nos ocupa, sí podemos adelantarnos a advertir en su 
t. aza un rigor del dibujo y de la composición, donde triunfa 
la diagonal mística en auténtico logro, a lo riberiano; Car-
bonell traza minuciosos trazos de pincel en perfil, consigue 
atmósfera ambarina, claroobscuro, colorido de gamas sua-
ves, con logros de tenebrismo, pues en esta época debió ins-
pirare el artista para plasmar su quehacer artfstico. Un 
Ribera y un Vergara han tenido que pasar y deletrearse en 
su paleta, sin lo cual no se la concebiría en pleno siglo xix, 
cuándo triunfan la pintura costumbrista, el impresionismo 
y los ecos de una pintura religiosa sujeta al neogoticismo, 
en este cuadro ausentes, pues más bien permanece su autor, 
Carbonell, fiel a postulados de los siglos xvii y xviii. 

MARIA DOLORES MATEU IBARS 
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A PROPOSITO DE JOSE CAPUZ 
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

Fallecido en 1964 en Madrid a los setenta y nue-
ve años, Valencia posee en la actualidad, por for-
tuna, un estimable conjunto de obras suyas en ma-
teria definitiva, realizadas las más después de su 
muerte a partir de originales suyos procedentes de 
su estudio madrileño. Gracias a ello, Capuz se 
halla casi tan bien representado en el Museo de 
Bellas Artes como el proteico Mariano Benlliure, 
aproximándose igualmente en monumentos erigidos 
en el propio ámbito urbanístico de la ciudad. 

A diferencia del citado Benlliure, cabe afirmar 
que fue Capuz un casi desconocido en Valencia, y 
así, ni el monumento dedicado al doctor Moliner, 
en la Alameda, con ser acaso el más bello monu-
mento escultórico de la ciudad, o los interesantes, 
bien que casi inadvertidos por lo discreto de su 
presencia, dedicado, uno a Peppino Benlliure, ri-
gurosamente contemporáneo suyo al que sobrevi-
vió casi cincuenta años, titulados los otros dos "Des-
nudo de mujer" y "El ídolo" (1), en los Jardines 
del Real, reclamaron una atención ciudadana irás 
bien absorbida en esa serie de monumentos de 
Benlliure, como los dedicados al marqués de Cam-
po, Ribera o Cervantes, pródigos los tres en des-
plazamientos varios, e inclusive en las conocidas 
estatuas de Aixa, Pàredes, Borrás, Navarro, Car-
melo Vicent, etc., solemnes y enfáticas, por lo ge-
neral, convencionales én su cívica destinación (2). 

Ello, y el temprano establecimiento de Capuz 
en Madrid desde 1904, a los 20 años, sólo interrum-
pido por sus viajes de estudio a Roma, Florencia, 
Nápoles y París, no regresando . a Valencia sino 
efímeramente en los àños bélicos de forzada este-
rilidad artística, influyó en el desconocimiento de 
Capuz á_ nivel popular y, lo que es más sensible, 
en la ignorancia de su arte insigne, empeñado en 
rest:tuír a la escultura su propia identidad, sus va-
lores fundamentales, un tanto desdibujados en añu~: 
precedentes por solicitaciones extraescultóricas, a 
impulsos de un narrativismo más propio de la lite-
ratura o de la descripción histórica o biográfica 
cuando no por afanes efectistas diríase que inspira-
do~ por la pintura o la propia instantánea fotográ-
fica (3). 

El propio carácter retraído del escultor, antibo-
hem:o yrefractario acualquier notoriedad, entre-
gado más bien a una dedicación laboriosa y con-
centrada, sin otro norte que el cultivo de la propia 

vocación o la docencia en la Escuela de San Fer-
nando, como prolongación de aquélla, influyó ade-
más, a no dudar, en la señalada ausencia de popu-
laridad, tan extremada, y no sólo por su arte cier-
tamente impar, en el caso del tantas veces citado 
Benlliure. 

Pero si sensible fue que durante años sólo se 
conociera a Capuz en Valencia por aquellos dos o 
tres monumentos, con ser su autor el escultor ver-
náculo más empeñado en la renovación estética 
europea de lo que se dio en llamar ~ arte mediterrá-
neo", renovación modernizada, de las esencias de 

(1) El monumento al doctor Moliner fue inaugurado 
en 1920. Acierto indudable suyo es su euritímica conjuga-
ción de masas, su equilibrada construcción, en composi-
ción triangular, al modo como suele coronarse, en su parte 
central, el cimacio de un edificio barroco. Los dos semi-
desnudos femeninos que reposan sobre las volutas latera-
les —simbolizando el Amor y la Ciencia—, sugeridoras en 
su forma y actitud, forzada por el recurso de tan dinámica 
sustentación, de conocidas obras miguel-angelescas o manie-
ristas en. general, constituyen una suprema delicia escultó-
rica, centrando la figura sedente del doctor Moliner, des-
atendido de inoportunos excesos realistas y conformado an-
tes bien en el ámbito que el monumento consagra: el mundo 
ideal de un anhelo apasionadamente filantrópico. 

El monumento dedicado a José Benlliure Ortiz fue inau-
gurado en 1919, pero su limitada concreción —un busto en 
el que acertadamente el escultor combina la piedra y el 
bronce, sobre el correspondiente pedestal— apenas rebasa 
el interés de lo que pretende, un retrato de factura depu-
rada ymesurado realismo. 

Mayor importancia tiene el monumento ecuestre dedi-
cado al Generalísimo Franco, inaugurado el 1 de abril de 
1964, días después del fallecimiento de Capuz y actual-
mente instalado en un patio del edificio de Capitanía Ge-
neral. Obra inspirada en Donatello no se sustrae a los 
convencionalismos del gérlero, y a los condicionamientos 
de su intención oficializante, panegírica, existiendo otros 
dos vaciados en bronce en Madrid y Santander. 

(2) Monumentos dedicados a Luis Vives y P. Gilabert 
Jofré; monumento al doctor Gómez Ferrer, el dedicado al 
poeta Llorente, los del pintor Ignacio Pinazo y músico 
Salvador Giner, el dedicado al labrador valenciano, res-
pectivamente. 

(3) Para. José Capuz, como ~ha señalado Fernando Di-
centa de Vera, uno de sus comentaristas más lúcidos, "la 
línea simple, los planos esquematizados, el juego arquitec-
tual de los volúmenes, la gracia táctil, su sentido háp~ico, 
el amor al ritmo y melodía interiores, el aliento poético 
concentrado, su concepto de la lítote, superan los efectos 
teatrales de los claro-oscuros y las fugas impresionistas de 
la escultura romántico-naturalista". Vid. El escultor José 
Capuz illamano, Servicio de Estudios Artfsticos de la Ins-
titución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1957. 
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Busto-retrato del pintor José Benlliure Ortiz 
(Peppino), por Capuz. 

lo clásico (4), la ciudad de Valencia subsanó aque-
lla insuficiencia rescatando un importante conjunto 
escultórico que, fundido en bronce, constituye uno 
de los núcleos más sugestivos de los fondos mo-
dernos del Museo de Bellas Artes (5). Son los títu-
los de estas obras "Mujer con niño", "Alicia", "Cris-
to", "Resurrección", "Virgen del Carmen", "Cabe-
za de San Juan Bautista, "Torso", "Elvira", "Ca-
beza de Cristo", "Maternidad" y los bustos-retrato 
de Alfonso XIII, Joaquín Sorolla, José Benedito y 
Federico García Sanchiz (6). Estas esculturas, como 
otras como "Diana", "Primavera", "Estudio", "Me-
diterráneo", "Lavando al niño", "Después del ba-
ño", "El niño de la concha" y otras, hasta un total 
de treinta y siete, más unos veinte dibujos o boce-
tos (7), se presentaron en una memorable exposi-
ción inaugurada el lunes 18 de abril de 1967, pocas 
horas después de que los restos mortales de José 
Capuz fueran inhumados en el Cementerio General 
de Valencia ($). 

(4) E~i palabras de Pérez Comendador, de quien es 
la idea, "claridad formal, gracia mayor, personalidad po-
tente, cualidades típicamente mediterráneas las tres (se ha-
llan) invariablemente presentes en la obra de Capuz". 

(5) La idea partió del alcalde de la ciudad, Adolfo 
Rincón de Arellano, quien en una moción suscrita el 2U de 
mayo de 1965 expuso el proyecto de organizar una e~.p~-
sición póstuma de algunas de sus obras más importantes, 
disponiendo tundir en bronce las que se halla.an en barru 
o escayola, "con la significación de que estas esculturas una 
vez fundidas quedarían en propiedad del Ayuntamiento y 
servirían para ornato de la ciudad y para integrar en Va-
lencia una sala dedicada a este artista". Heaiizada esta 
exposición dos años, después, con el propósito de dejar e_i 
materia definitiva cuantas obras así conviniera, el depósito 
de las mismas en el Museo de Bellas Artes hizo realidad 
asimismo esta última intención. 

(6) De la fundición de las esculturas `'Mujer con ni-
ño", '`Cristo", `'Torso" y el busto-retrato de Sorolla se en-
argaron Luis Bravo y Cristino Aguiiar, fundidores a la 

cera perdida con taller en Carpesa (Valencia), por un pre-
supuesto total de 45.000 pesetas, en tanto las obras titula-
das "Maternidad", "Virgen del Carmen", `•Pescadora'' y 
`'Piedad" fueron fundidas por Angel González Sellas, en 
Madrid, por 166.000 pesetas. 

La hermosa talla titulada "El Buen Pastor", atención 
cle la familia Capuz con la Real Academia de San Carlos, 
de la que era Académico de Honor. 

(7) Por deseo expreso de los herederos de José Capuz, 
estos dibujos, tras figurar en dicha exposición, se hallan en 
calidad de depósito en el propio Museo ae Bellas Arces, 
enriqueciendo de este modo el conjunto escultórico de sus 
obras y, lo que es más interesante, favoreciendo la percep-
ción del proceso creador de Capuz, reflexivo y minucioso en 
su génesis cuanto espontáneo y sintetizador de forma y mo-
vimiento en su resultado último. La relación de bocetos es 
la siguiente: "Mujer con niño", "Mujer con collar", "Des-
cendimiento'', "Maternidad", "Mujer con alas", "Figura con 
borrego", "Mujer sentada", "Guerrero", "Hombre con bo-
tijo", "Mujer con delantal", "Desnudo", "Monja con niño" 
"Mujer con niño", "Figura tapada", "Danzarina y figura 
sobre caballo", "Desnudo y maternidad", "Descendimien-
to ypiedad", "Desnudo y hombre agachado", "Bailarir~a" 
y "Desnudo", acuarelas, y el dibujo a lápiz titulado "Des-
nudo". 

(8) El traslado de los restos mortales de Capuz desde 
el cementerio de Carabanchel (Madrid) se efectuó por la 
mañana; a su llegada al término municipal de Valencia, 
una escolta de motoristas del Ayuntamiento precedió al fur-
gón que llevaba el féretro y coches que le acompañaban 
hasta la plaza de la Virgen, donde fueron recibidos por el 
alcalde de Valencia, señor Rincón de Arellano, acompañado 
por la Corporación, primeras autoridades y una nutrida re-
presentación de entidades culturales, personalidades y pú-
blico en general. -Concluidas las exequias, en el cementerio 
se procedió a dar sepultura a los restos del gran escultor en 
el panteón erigido por el Ayuntamiento, sección 3.a, ct►adro 
4.°, obra del arquitecto municipal Emilio Rieta López. De 
líneas sobrias, formando bello conjunto, sobre la tumba 
destaca un paramento de piedra que contiene un relieve en 
bronce, realizado por el propio Capua, representando e' 
Descendimiento de la Cruz. Una losa de piedra blanca con 
sencilla inscripción dedicatoria y el escudo de la ciudad 
completa la decoración del panteón. 
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En justo reconocimiento oficial a la significa-
ción artística de Capuz, tardía o, en este caso, pós-
tumamente proclamada en su ciudad natal, el. mo-
numento a él dedicado, erigido en la calle que 
igualmente honra su memoria, inaugurado el 8 de 
noviembre de 1968, añade a su puro valor conme-
morativo el no menor de exhibir permanentemente 
obra propia bien estimable, algo que acaece asi-
mismo en su sencillo mausoleo del Cementerio Ge-
neral, en el que es de admirar su impresionante 
"Piedad", exponente cimero del concepto de la 
"sophrosine~ y de la expresión metafísica y palpi-
tante tan cara al autor. 

Encuadrado por una bella alberca, en uno de 
sus extremos se alza el monumento propiamente di-
cho, formado por dos bloques planos contrapues-
tos; el anverso del bloque vertical ostenta la escul-
tura titulada "Pescadora", una de las obras más 
importantes de Capuz, verdadero prodigio por su 

sobriedad de volúmenes y gracia alada de contor-
nos, con ser obra eminentemente escultórica, equi-
libradayserena, como todas las suyas. En el re-
verso de dicho bloque figura oportunamente un 
magnífico busto en relieve de Capuz realizado por 
el académico de número don Francisco Marca 
D:az-Pintado, fallecido en 1981 a los ochenta y' 
ocho años. , 

Completa la parte escultórica (y personal) deT 
monumento, la reproducción en matéria definitiva 
de otra conocida escultura de Capuz, ubicada en 
lugar opuesto de la dicha alberca. Se trata de la 
simpática figura de "El niño de la concha", obra de 
1948 y que fue donada por la Caja de Ahorros: su 
intención anecdotizante no pugna con una perfec-
ción yeuritmia paradigmática. 

~-.m-r_ r ~ ..„ ..:, , , ; . ,~*'a;;i,~~t+.w»~ , . 

Maternidad, por Capuz. 

M. A. C. 
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JOSE BENLLIURE ORTIZ (Roma 1884 -Valencia 1916) 

José Benlliure Ortiz nace en Roma el 1 de octubre de 
1884, en el número 20 de la Via Gesú e Maria. Unico hijo 
varón del pintor valenciano José Benlliure Gil, es llamado 
familiarmente "Peppino", apelativo por el que se le cono-
cerá en los medios artísticos. 

Su inclinación artística se evidencia desde la más tem-
prana infancia. Fácil resulta comprender esta vocación, ro-
dea~do de un ambiente familiar tan propicio. Peppino co-
mienza adibujar y apintar junto a su padre. Los mismos 
temas y modelos de José Benlliure sirven para el aprendi-
zaje del jovencísimo pintor, que realiza sus primeros óleos 
a la edad de seis años. De estos primeros años se conser-
van algunos dibujos, obras de temática cotidiana y religio-
sa : "Puerta de la Basílica de San Francisco de Asís" (1), 
"José Benlliure en su estudio...", su primer ,"Autorretrato" 
de 1895 y una simpática tablilla "Apunte zoco de Tán-
ger", efectuada en 1897, durante un corto viaje al norte 
de Africa, en el que acompañó a su padre. Se advierte 
lógicamente, en el tratamiento de estas primeras obras, la 
preocupación de Peppino por imitar el quehacer pictórico 
paterno. . 

A partir de aquí, y hasta 1908, alterna su residencia 
entre Roma y Valencia. Comenzará a participar en algu-
nas exposiciones romanas, exponiendo. principalmente paisa-
jes realizados sobre la huerto valenciana, donde la familia 
Benlliure pasa sus vacaciones estivales. 

En 1901 concurre por primera vez a la Exposición Na-
cional de Bellas Artes, donde recibe una mención de honor 
-por su obra "Paisaje de Valencia". Por esta época comien-
za aasistir alas clases del Natural de la Academia Inter-
nacional de Bellas Artes en Roma, y en 1904 se presenta 
a las oposiciones para pensionado (por la pintura) de la 
Academia Española de Bellas Artes en Roma, y aunque 
no consigue la plaza, su padre, recién nombrado director 
de dicha Academia, le acomoda entre los pensionados. En 
la E~cposición Nacional de este mismo año (1904) obtiene 
nuevamente una mención de honor. El período académico 
que acaba de iniciar, se prolongará hasta la primavera de 
1908. 

En esta etapa romano-valenciana trabaja fundamental-
mente el paisaje y algunos temas costumbristas. Paisajes de 
huerta y calvarios valencianos, estudios de los clasicistas 
iardines de la villa Doria Pamphili, y algunas vistas desde 
San Pietro in Montorio, sede de la Academia Española. En 
estas obras podemos apreciar claramente su voluntad de 
síntesis, que será una de las constantes estéticas más ca-
racterísticas de su estilo. De ésta época datan asimismo, 
algunas obras realizadas en la cercana ciudad romana de 
Asís, en donde pasaría breves temporadas: "Niño jugando", 
"El hogar" y "Viejos del asilo de Asís", entre otras. Con 
estas dos últimas participa en la Exposición Nacional de 
1908, recibiendo como en anteriores ocasiones una mención 
de honor. 

El panorama artístico que ofrecía Roma en estos mo-
mentos, anclado en el pasado, era poco atractivo y estimu-
lante para los jóvenes artistas. Mariano B4nlliure hace con-
siderar a su hermano José la conveniencia de un cambio de 
ambien+e para Peppino: "...digo y diré siempre aue el 
ambiente tuyo es incompatible con las tendencias de tu hijo 
Y hasta ahora no lo sacas de tu ambiente, no te enfades, a 
Peppino le hace falta libertad absoluta, sin este aislamiento 
de tu manera de ser como artista, ni puedes corregirle 
nada, ni puedes juzgarle ni menos reprenderle" (2). Pen-
samos que estos conseios influyeron beneficiosamente en la 
decisión tomada por don José Benlliure al aceptar que su 

hijo se traslade a Madrid, a primeros del mes de octubre de 
este mismo año. La amistad habida entre los Benlliure y 
Sorolla, y asimismo el prestigio que éste último ha adqui-
rido, propicia y determina la asistencia de Peppino a las 
clases de don Joaquín, en los estudios de la calle de Miguel 
Angel (3). Serán sus compañeros, Tomás Murillo, Alfredo 
Carreras, Fernando Domingo, Salvador Tuset, al que ya 
le unía una estrecha amistad, y Francisco Pons Arnau, en-
tre otros. 

En mayo de 1909 se inaugura en Valencia la Expo-
sición Regional. Presenta seis obras y en la Sección de 
Cuadros de Costumbres le es concedida una medalla de 
plata. 

Este verano, Sorolla trabaja en la playa de Valencia. 
Peppino y sus compañeros observan el trabajo del maestro, 
y realizan variados apuntes de temática marinéra. En estos 
trabajos habría que buscar las rafces de una de las obras 
más conocidas de Peppino, nos referimos a "Tartana del 
Cabañal" o "Tartana de pescadoras", pintada en el verano 
de 1910 y en ausencia de Sorolla (4). Esta obra, donde el 
proceso de maduración personal está más acentuado, de-
clara ya una forma propia de hacer, aunque las influen-
cias del maestro son innegables. Se percibe en ella un per-
fecto dominio de la composición y una evidente preocupa-
ción por el color y la luz, aunque no buscará Peppino esa 
exaltación luminista y ese efectismo que busca Sorolla Pn 
sus escenas bañadas de sol con personajes al aire libre. La 
luminosidad de la playa sirve de escenario a la tartana, no 
incide directamente sobre los personajes situados en su in-
terior, expuestos a una luz más tamizada; casi podríamos 
decir que no dejan de estar tratados con un sentido int3-
riorista. De todas formas no será en la temática costum-
brista de la playa en la que más insista, siendo casi en su 
totalidad las obras que realice sobre estos temas, apuntes 
de pequeño formato. Con esta obra, "Tartana de pesca-
doras", concurre a la Exposición Nacional de 1910 y con-
sigue una tercera medalla. 

De las obras realizadas en Madrid entre 1910 y 1912, 
habría que citar: "Segoviano", "Pan de boda", "Segoviana 
haciendo labor", "Abuela y nieta del Valle de Ansó" y "Vi-

(1) En el último número de ARCHIVO DE ARTE VALEN-
CIANO del año 1916, don José Benlliure Gil escribe un artículo 
sobre su hijo del que entresacamos el siguiente comentario: "...Pa-
sábamos los veranos . en Assisi; pintaba yo en la Basílica de San 
Francisco, allí vi llegar a mi hijo con su cajita de apuntes, alegre, 
satisfecho, diciéndome muy formal: Papá qué quieres que pinte 
—lo que tú quieras, le respondí—, fue dando vueltas en busca de 
algo que le interesara y pintó un estudio que nadie hubiera credo 
hecho por él a no haberlo ejecutado en público; la gente que en-
traba en la iglesia, al verle tan chiquitín y tan formal se paraba a 
verle pintar. A los pocos días, viendo los progresos que hacía, le di 
una caja de más tamaño y se puso a dibujar el Pórtico de San 
Francisco". 

(2) Cf. carta de Mariano Benlliure Gil dirigida a José Benlliure 
Gil (Archivo de la Casa Museo Benlliure, Valencia). 

(3) Acerca de lo que significó J. Sorolla como guía. artística de 
la generación que ~ le sigue, Bernardino de Pantorba en su "Historia 
crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes", págs. 44 y 
45, Hice: "...Los jóvenes se agrupaban en torno a quien no mucho 
mayor que ellos marca con su arte sano, caminos nuevos . (...) en 
aquella hora en que los pintores, desorientados, cansados de cua-
dros de historia, de casaccnes, de costumbrismo amanerado; nece-
sitaban para salvarse, frisar un terreno firme, con anchas posibilida-
des de avance; Sorolla lo señalaba —lo señalaban sus obras—, acon-
sejando que se saliera de los estudios y se plantazan los caballetes al 
aire libre, cara a la verdad de lo que vive en terno nuestro". 

(4) Carta de Peppino Benlliure a su maestro Joaquín Sorolla, 
Valencia, 6 agosto 1910 (Museo Sorolla, Madrid). "...No pudiendo ir 
a Zarauz me decidí a pintar la tartana de pescadoras, aunque traba-
jo, estoy hecho un lío, y siento no estar a su lado para que me ilu-
mine algo". 
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citando a la novia", como las más representativas. A la Ex-
posición Internacional de Roma de 1911 enviaría una de 
ellas, "Pan de boda", pintura de temática costumbrista, ins-
pirada en un corto viaje a Segovia. En esta Exposición las 
posibilidades de premio quedarían anuladas, al declararse el 
Pabellón Español, por diversas razones, fuera de concurso. 
También participará con esta misma obra, junto a "Visitando 
a la novia" y "Retrato de F. R.", en la Nacional de 1912. 

En la primavera y verano de 1912 acompañará a Sorolla 
en una serie de viajes por el País Vasco, Navarra, Aragón, 
Salamanca, Segovia, El Roncal, San Sebastián y el Valle de 
Ansb, con motivo de tomar apuntes para la confección de 
los paneles que le han sido encargados a Sorolla por la 
Hispanic Society. No cabe duda de que estos viajes estimu-
larían su actividad creativa. Realizará un buen número de 
apuntes de gesto expontáneo y rico colorido, aprendiendo 
del dominio técnico del maestro (5). 

Con esta experiencia, concluye Peppino su etapa artís-
tica junto a Sorolla. A primeros del año 1913 se instalará 
definitivamente en Valencia junto a su padre, que acaba 
de dejar su cargo al frente de la Academia Española en 
Roma. 

Uno de los temas que aborda con mayor insistencia en 
esta época es el retrato. Un buen ejemplo, "Clavariesa de 
Rocafort", obra de sobria y elegante factura, exenta de fol-
k'.orismo que nunca encontramos en Peppino, por no existir 
en él una profunda vinculación a su ámbito regional. Dentro 
de esta misma forma de hacer encontramos: "Mujer con ves-
tido negro", "Mujer con abanico", "Labradora", etc. 

En 1914, junto al pintor Ernesto Valls, proyecta la deco-
ración de un nuevo teatro valenciano, el "Trianón Palace"', 
sito en la calle de Ruzafa. Con estos proyectos concurre a la 
exposición que anualmente celebra el Círculo de Bellas Artes 
de Valencia, presentando, asimismo, algunos de sus últimos 
cuadros : "Autorretrato", "Viejas", "Beatas" y "Retrato", 
esta u' ltima galardonada con un cuarto premio. 

Con motivo de la próxima Exposición Nacional que se 
celebrará en mayo de 1915, emprende una importante com-
posic`_ó~r, "La salida de misa, en Rocafort", que se verá re-
compensada con una segunda medalla. La obra reúne, aparte 
de un buen oficio, un estilo muy personal en el tratamiento 
del tema, una buena composición donde su desenvuelta y 
construida pincelada evita los minuciosos acabados que tien-
dan a lo relamido, una frescura de la escena popular casi 
fotográfica, todo esto unido a una paleta limpia y una preo-
cupación por el color y la luz que hacen el panegérico de 
sus mejores virtudes artísticas. 

La trayectoria ascendente por la que se encamina la ca-
rrera artística de Peppino se vería bruscamente interrumpida 
a causa de una grave afección pulrrrónar, una tuberculosis 
galopante que irá debilitando su salud hasta acabar con su 
vida en septiembre de 1916. 

Preocupado por la enfermedad de su hijo, don José Ben-
lliure alquila una casa en Portacoeli. El lugar reúne unas 
condiciones climatológicas muy apropiadas y aconsejables 
para la delicada salud de Peppino. En Valencia queda sin 
concluir su última obra, "Monjas en recreación", obra ple-
tórica de intimidad y donde la preocupación plástica va 
encaminada a la creación de un ambiente, de una expre-
sividad cercana al recogimiento. 

Durante su estancia en Portacoeli y hasta paco antes de 
su muerte realizará una serie de apuntes y acuarelas de 
flora, vegetación, asf como de insectos, caracoles, mari-
posas, y otros, que forman un conjunto de láminas ejecu-
tadas con tanto detalle y observación que parecen p~nsa-
das para ilustrar un trabajo de botánica o zoología. Algu-
nos de estos dibujos tratados desde el punto de vista del 
geometrismo modernista, se resuelven en formas y motivos 
para una posible aplicación en las artes decorativas {vidrie-
ras, lámparas, mosaicos, etc.). 

En agosto de 1916 se celebra la I Exposición de la Ju-
ventud Artística Valenciana. Don José Benlliure presenta un 

«Salida de anisa en Itocafor4». 
Museo de Bollas Artes de Sean tCarlos, Valencia. 

buen número de obras de su hijo, que está ya, en estos 
momentos, gravemente enfermo. Las obras quedarían fuera 
de concurso.. A la Exposición Internacional de Panamá, tam-
bién es enviada una de sus últimas obras, "La vieja del 
candil", por la que se le otorgó una medalla de plata. E ~`a 
será la última recompensa que recibiría, así como su última 
exposición en vida. El 12 de septiembre de 1916 muere en 
Valencia (6). 

ROSA MARTIN LOPEZ 

(5) Manaut Nogués en "La Corres~ondencia de Valen~ia", novi~:r-
bre de 1917, con mctivo de la exposición póstuma de Peppino Ben-
lliure, ce'ebrada r n la Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
esc-ibe: "...después pasamos a la obra de Peppino Benlliure cuando 
viene a España y se pone bajo la dirección de su otro padre espiri-
tual —da Joaquín Sorolla— sus noventa y tantos apuntes hechos en 
la excursión que efectuara con el inmenso pintor valenciano son her-
mosísimos. Conocíamos algunas, mas al ver su obra completa de 
aquel momento de su vida, nos hemos sentido abrumados. En casi 
todcs elles n~ se d dicó a tomar fondos, `'no; sorprendió la vida de 
la gente y son pequeños cuadr~•s' de acertado ritmo, dibujo maravi-
Il_lamente justo y ricos y espléndidés dè cólor". 

(6) A raíz de la muerte de Peppino, se publicó en ARCHIVO DE 
ARTE VALENCIANO el anteriormente citado artículo escrito p-r 
José Benlliure Gil, del que nos parece interesante transcribir algu-
nas frases: "...Mi hijo tuvo bastantes disgustos en su corta carrera. La causa, tal vez el llevar un nombre de artistas. 

Suele creerse que esto favorece para alcanzar recompensas, pero 
sucede todo lo contrario: El era delicado y bueno, hasta el extremo que cuando se le dec_a: —No te han hecho justicia— contestaba con su sonrisa siempre infantil: —No lo creáis; si llego a pintar bien veréis cómo entonces lo reconocen—. No tuvo nunca una palabra de d_snrecio para aquellos que premeditadamente quisieron hacerle daño" En el mismo número de esta publicación, J. Sorolla juzga la per-sonalidad y la cbra de su discípulo: "...José Benlliure Ortiz, repre-sentaba en nuestro arte un podereso avance: sus últimas obras, só-lidas, robustas y personalísimas, asegurábanle un puesto entre les primeros artistas españoles. 

Segada en flor esta vida, todas los que al arte consagramos la nuestra estamos de luto. 
Perito era la bondad misma, la simpatía pura, al igual que esa.. desgraciada familia que tanto lleva hecho en vro del arte. ¡Pebre Pepe! En los largos años que vivió "como un hijo ami lado, pude estudiar su gran valer; en él se condensó todo cuanto esparcido ha-bía en esa privilegiada familia de artistas. 
Dotado de un exquisito temperamento, de gran sensibilidad, sere-no, fue lentamente evolucionando hasta encontrar un arte suyo que,. como bueno, basábase en la vida. 
Su visión pictórica era simplicista, pero precisa, justa. Nunca en su arte buscó complicaciones artificiosas para rebuscar una persona-lidad. Ello hubiera sido contrario a su carácter que fue siempre• sincero: ' 
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DOM[NGO Y LA CULTURA ARTISTICA VALENCIANA 
ENTRE 1860 Y 1875 ~~~ 

Francisco Domingo Marqués nació en Valencia el 1 de 
marzo de 1842 (1), hijo de un modesto comerciante oriundo 
de Albentosa (Teruel). Los primeros años de su vida coin-
cidieron con la expansión económica valenciana que abarca, 
aproximadamente, de 1843 a 1875, año en que Domingo 
abandona España para instalarse en París. Esta expansión 
paralela a una situación semejante en Europa, es acompa-
ñada por un evidente dominio de la clase media, tanto en 
la vida política, Domo: social e imprimió, como también ocu-
rría contemporáneamente en Francia, una cierta liberalidad 
y ápèr`tura mánifiesta eri campos muy distintos de la vida 
cultural (2). . ._ .. _ 

En el •campo literario se originó un fenómeno que, por 
su similitud con el catalán se denomina Renaixença. Y en 
lo artístico; •durante. estos treinta años se irán construyendo 
las bases de lo que- en- el último tercio del siglo sería una 
de las escuelas (3) - de pintura más coherentes y competi-
tivas de España• Que esto se había producido en Valencia 
gracias a unas. condicionés sociales idóneas, es una de las 
más claras conviccionés~ de los intelectuales de fines de la 
centuria, "los 'actixales-pintores y escultores valencianos" 
—escribía Dánvila Jaldero en 1888— (4) "son los herede-
ros de una .larga tradición, cuyo origen sería muy instruc-
tivo investigar, y que viene formando hábitos, costumbres 
y tendencias. artísticas en todas las clases, y hasta un pú-
blico que critiça. y juzga las obras plásticas o gráficas, unas 
veces con oportuno ingenio y otras con responsable cono-
cimiento" . 

Cuando Dánvila intentaba explicar las razones por las 
cuales el arte en Valencia había encontrado "condiciones 
a propósito para un vigoroso y progresivo desarrollo", se-
gún sus propias palabras, aducía argumentos de diversa 
índole, pero en primer lugar las de carácter educativo y 
docente, "en casi todos los establecimientos de instrucción" 
—afirmaba— (5) "colegios, escuelas de artesanos, socieda-
des industriales y recreativas, e instituciones- dependientes 
de la provincia y .del municipio, etc., existen clases de di-
bujo lineal o elementos de figura y adorno, en las que se 
desarrollan los gérmenes del arte, inculcando a los niños 
las primeras nociones del gusto, y despertando en ellos 
aficiones que aun cuando en la mayoría de los casos no 
alcanzan un completo desarrollo, dejan sin embargo fe-
cundas tendencias a lo bello y forma una cultura casi gene-

ral, bastante para apreciar ..con más o menos lucidez las 
necesidades estéticas". 

A esta específica educación artística que la sociedad 
valenciana facilitaba al. niño se añadía más tarde, en opi-

nión del crítico, las amplias posibilidades, incluso para las 
clases económicamente bajas, que la Escuela de Bellas Ar-
tes ofrecía, gracias a un sistema de enseñanza prácticamente 
gratuito, "cuando ál pasar de la infancia a la pubertad el 
joven siente o cree sentir el impulso de una vocación artís-

tica... la Escuela de Bellas Artes y la Real Academia de 
San Carlos, le ofrecen gratuitamente, o por una insignifi-
cante matrícula, clases donde estudiar todas las asignaturas 
que pueden interesarle, desde el paisaje elemental, hasta el 
colorido, la composición, la anatomía, perspectiva y la his- 
torra del arte" (6). 

Pero no se trataba únicamente de las facilidades docen-
tes, sino también, y quizás sobre todo, del método didác-
tico empleado, mucho más liberal, a juzgar por las afirma-

ciones de Dánvila que los contemporáneos en otras escue-
las de Bellas Artes. "En cuanto de enseñanza" —conti-
núa— (7) "...apuntaremos... que en las clases superiores, 
de aquella escuela, el canon artístico ha sido sustituido 
por una amplia libertad individual que, en nuestro concep-
to, es uno de los elementos de la originalidad, y el vigor 
que revelan las producciones de la escuela valenciana". 

Todas estas facilidades debieron, indudablemente, de es' 
timular eri estos años el número e interés de los estudiantes; 
entre los cuales destacaba Francisco Domingo, "éra por los 
años 1860 a 1863", —cuenta Antonio Martorell— (8) "entre 
la numerosa pléyade de adolescentes que nutrfan las cla= 
ses (de la Escuela) distinguíase... Paco Domingo..., uno de 
los alumnos más aventajados, obtenfa las más brillantes no= 
tas, era muy estimado por sus profesores...". Se sabe que 
•estas clases eran las de Natural, Colorido y Composición 
durante el curso 1862-63 (9) y uno de sus profesores, Plá-, 
cido Francés, un pintor poco brillante que había estudiado, 
en Madrid y vivido en Parfs, donde seguramente tomaría la 
variada temática de género que desarrolló á lo largo de su 
vida, Tipo de la ribera de la Albufera de Valencia, Cervan-
tes leyendo el Quijote a varios amigos en la prisión de Ar= 
gamasilla de Alba, Anacoreta, Alimont-Tili, Una peregrina 
dando a besar una cruz a una niña, Escena de galanteos en 
la época de Felipe IV..., etc. (10). Quizás este fue el primer 
contacto que Domingo tuvo con la especialidad artística 
que le darfa fama. Pero según afirmaciones de Jacinto 
Labaila (11), donde realizó verdaderos progresos fue en la 

* Este trabajo es parte del realizado, durante el año 1984, con 
la ayuda de una bolsa de investigación concedida por la Instituci6 
AI}ons el Magnànim de Valencia. 

(1) Cfr. Inscripción en el Libro de Bautismos y Registro civil, 
en Santiago Rodríguez: El pintor Francisco Domingo Marqués, Va-
lencia, 1950, págs. 11-12. 

(2) Un análisis más completo sobre estos fenómenos s,ciales 
puede encontrarse en Manuel Sanchís Guarner: La Cititat de Valèn-
cia. Síntesis d'Història i de Geografía Urbana, Valencia, 1972, pági-
nas 375 y ss. 

(3) Empleo el término "escuela", en un sentido puramente me-
todológico para referirme a un grupo de pintares que en fe^has ~ró-
ximas trabajaron con intenciones semejantes, y a partir de una misma 
formación en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. 

(4) Cfr. A. Dánvila Jaldero: "El Arte en Valencia". Almanaque 
Las Provincias, 1888, pág. 78. Dánvila fue un autor especializado en 
temas valencianos, como el drama Ausfas March, Breve compendio 
de Historia de Valencia, y la colección de leyendas valencianas y' 
artículos reunidos con el título Bajo las palmas (cfr. Constantí Llom- 
b^~t: L^s fills d~ la Morta-viva. Apunts bio-bibliogrdfics pera la~ 
Historia del renaixi»tent lliterari llemosí en Valencia, Valencia, 1883: 
pág. 766. 

(5) Supra. 
(6) Vide, A. DANVILA JALDERO: op. cit. pág. 79, 
(7) Supra. 
(8) Vide, ANTONIO MARTORELL: "Discurso homenajea Fran-

cisco Domingo", Archivo de Arte Valenciano, 1918, pág. 121. 
(9) Los datos de archivo son aportados por Santiago Rodríguez, 

op. cit., pág. 13. 
(10) Cfr. OSSORIO Y BERNARD: Galería biográfica de Ar-

tistas Españoles del siglo xix, Madrid, 1975 (facsímil), págs. 257-258. 
VICENTE BOIX: Noticia de los artistas valencianos del siglo xtx, 
Valencia, 1877, .pág. 33. BARON DE ALCAHALI: Diccionario bio- 
gráfico de artistas valencianos, Valencia, 1879, págs. 122-123. 

(11) Cfr. JACINTO LABAII..A: "Valencianos ilustres. El pintor 
Domingo", Almanaque Las Provincias, 1883, pág. 126. Jacinto La-
baila fue discípulo de Vicente Boix y uno de los más destacados 
representantes de la renovación literaria valenciana de la segunda 
mitad del siglo xtx. Una amplia referencia biográfica y bibliográ-
fica del mismo puede encontrarse en: CONSTANTI LLOMBART: 
op. cit., págs. 369-379. 
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academia particular de Rafael Montesinos, destacado pro-
fesor de Bellas Artes, y especializado en la pintura de pai-
sajes (12), que había sido en Madrid discípulo de Bernardo 
López. 

En 1864 Domingo se trasladó a Madrid para estudiar 
en el Museo, según Jacinto Labaila (13) y en la Academia 
de San Fernando, donde es discípulo de Federico de Ma-
drazo, según Santiago Rodríguez (14), quizás este cambio 
influyó en la inicial orientación de Domingo hacia la pin-
tura de historia. En 1864 se presenta, por primera vez, a 
la Exposición Nacional, alcanzando mención honorffica con 
el tema de historia local, La expulsión de los moriscos del 
reino de Valencia (15). 

Francisco Domingo Marqués. «La expulsión de los 
moriscos del, . .Reino de Valencia.»,_ aseo de San 

Carlos. Valencia. 

De regreso a Valencia Domingo pinta su primer cua-
dro de género conocido, Un lance en el siglo XVII, que 
evidencia el influjo de la pintura barroca española y fue 
calificado como de "vigoroso y clásico estilo" (16). Presen-
tado en la Nacional de 1867, obtuvo medalla de tercera cla-
se (17). Tanto por el éxito en la Nacional, como por las 
indudables novedades que aportaba desde el punto de vista 

Francisco Aomingo Marqués. «Un lance en el si-
glo XVII.» Museo de San Carlos. Valencia. 

estilístico, este cuadro supuso para Domingo un lanzamiento 
definitivo en el ambiente artístico valenciano y el situarse 
en el puesto de mentor de un grupo de jóvenes artistas 
que intentaban seguir caminos nuevos y anti-academicistas, 
"revelando en él" —escribiría Labaila sobre el cua-
dro— (18) "al artista de primera fuerza, y le colocó al 
frente de la juventud innovadora por su prodigiosa facili-
dad ypor su notable colorido". 

El prestigio de Domingo sería consolidado por el éxito 
en la Exposición Regional Valenciana de 1867 de su Ex-
pulsión de los moriscos, que fue muy "lisonjeramente juz-
gado", según Martorell (19), pero sobre todo el éxito de El 
Palleter (boceto de la defensa de la puerta de Cuarte en 
1808) que obtuvo medalla de oro en esta misma exposi-
ción, así como exaltadas críticas: "El boceto de Domingo 
es una primera intención ligerísima, pero en la cual ha 
puesto el fuego, el sentimiento del cuadro que ha de venir 
después y una composición superiormente imaginada" —es-
cribía un crítico (20), quien añadía— "como ejecución, ad-
mira en este cuadro una maestría, una facilidad de hacer 
que parece el producto de largos estudios y de una prác-
tica completamente extraña (sic) al desarrollo de nuestro 
joven artista, que es un pintor de ayer, formado por su 
propio instinto más que por la educación. El genio de 
nuestro joven paisano había desplegado las alas, en sus 
obras anteriores habíamos visto que volaba; el boceto de 
la Exposición (sic) Regional nos viene a anunciar no sólo 
que vuela sino que vuela alto. Allí se ve al pintor del por-
venir, pero del porvenir cercano, al talento en ebullición 
que se dispone a estampar la primera huella profunda err 
el camino del arte". 

Posiblemente esta exaltación no era provocada, exclusi-
vamente, - por los valores técnicos y formales del cuadro, 
coincidía, también, con el creciente nacionalismo valencia-
no que tendió a fomentar y valorar todos aquellos temas 
que pusieran de manifiesto determinados episodios de la 
historia local, susceptibles de ser interpretados en un sen-
tido liberal y nacionalista. A este respecto conviene recor-
dar que durante estos años era pensionado por la Diputa-
ción Bernardo Ferrándiz, otra importante figura del rena-
cimiento artfstico valenciano del siglo xix, y que precisa-
mente en 1866 la corporación le había encargado un cuadro 
titulado El grito de independencia dado por esta ciudad en 

(12) Más información sobre Rafael Montesinos puede encontrar-se en OSSORIO Y BERNARD: op. cit,, pág. 462. VICENTE BOIX: op, cit., págs. 48-49, y BARON DE ALCAHALI: op. cit., páginas 219-220. 
(13) Cfr. JACINTO LABAII,A: op. cit., pág. 27. (141 La noti^ia es aportada por SANTIAGO RODRIGUEZ; op. cit., pág. 15, quien afirma que Domingo fue también discípulo en Madrid de Carlos Sáez, profesor del cual no he podido encontrar noticia, y que posiblemente sería Carlos de Haes, profesor de pai-saje de San Fernando desde 185,7 (cfr, OSSORIO Y BERNARD: op. cat., págs. 325-326). Dificultades temporales para el acceso al Ar-chivo de la Academia de San Fernando impiden, por el momento, verificar la posible vinculación de Francisco Domingo con la Escuela de San Fernando. 
(15) Aunque Bernardino de Pantorba no da el título de la obra en Histeria v crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, 1947, pág, 80, BOIX: op. cit., pág. 26, cita esta obra con el título distinto Los moriscos valencianos demandando protección al Beato Juan de Ri-bera. También da este título y fecha JACINTO LABAILA: op. cit., pág. 127, y la "Negrología", del fllmanaque Zas Provincias, 1921. El cuadro se conserva en el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, catalogado cota el título El beato Juan de Ribera en la expulsión de los moriscos (cfr. FELIPE M.a GAR]N ORTIZ DE TABANCO: Catálogo-gufa del Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 1955, pág. 16. 
(16) Cfr. JACINTO LABAII..A: op. cit., pág. 127. (17) Cfr. BERNARDINO DE PANTORBA: op. cit., pág, 87. Este cuadro fue adquirido por el Estado y se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. (18) Vide JACINTO LABAILA: op. cit., pág, 127, (19) Cfr. MARTORELL, op. cit., pág, 121. (20) Cit. por BOIX: op. cit., pág. 27. 
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1808 (21), obra que posiblemente no llegó a realizar nunca 
Ferrándiz, pero que inicia la nueva orientación que tomaran 
las preferencias oficiales, en materia artfstica, hasta la cafda 
de la primera República. 

La situación artística valenciana y la personal de Fran-
cisco Domingo se afianzaron espectacularmente apartir de 
este año, "el movimiento artístico que por entonces se 
desarrollaba en Valencia con gran empuje" —escribe Ja-
cinto Labaila— (22) "movimiento marcado de restauración, 
contaba con una brillante pléyade de jóvenes pintores, que 
deseaban emular, por medio de la constancia y del estudio 
a los Juanes y a los Riberas; y las dótes especiales de Do-
mingo... le colocaron después de pintar "El lance"ala ca-
beza del ejército de bisoños artistas...". 

El ambiente social, por otro lado, apoyaba y estimu-

laba esta renovación, a través de distintas instituciones, "al 
lado de la Escuela y la Academia" —escribía Dánvila f al-
dero— (23), el Ateneo de Valencia colabora a la consecu-
ción del fin artístico con patriótico celo, organizando expo-
siciones, ofreciendo premios en determinados casos y orga-
nizando en su casa social una clase nocturna de colorido, 
denominada de Acuarela, que ofrece a los artistas un centro 
de estudio y al propio tiempo agradabilísimas veladas...". 
Pero sobre todo era la Diputación quien, mediante las be-
cas recientemente instituidas (24) podfa confirmar definiti-
vamente el prestigio de un artista y ofrecerle la posibilidad 
de seguir estudiando en el extranjero; "con tales elementos 
de educación artística" —continuaba Dánvila faldero— (25) 
"la facultad de sentir el color, innata en los artistas meri-
dionales, se desarrolla y a poco que el individuo se halle 
dotado de talento o genio, y se ayude con el estudio de 
la naturaleza, pronto se encuentra en estado de soltar los 
andadores y emprender a pintar por cuenta propia, para 
aspirar en su dfa a la pensión que la provincia costea en 
Roma". 

Este fue, precisamente, el camino seguido por Francisco 
Domingo. Habiendo ganado el concurso de méritos para la 
concesión de la segunda beca ofrecida por la Diputación 
de Valencia (26), el pintor marchó a Roma en 1868, donde 
encontró un ambiente estimulante en torno a un grupo de 
artistas españoles, entre los que se encontraban Rosales, 
Fortuny, Tapiró, Tusquets, Vallés, Domínguez, Agrasot, 
Peyró, etc. Encontró, igualmente, sugerencias de artistas 
muy próximos a lo español, como el italiano Morelli, gran 
admirador de la pintura española, o al francés Carolus 
Durán, cuyo cuadro Un accidente en Trastevere, habfa 
producido, por su realismo, una fuerte impresión en la colo-
nia artística (27). •• 

En este ambiente realizó Domingo una de las obras que 
le dio más popularidad en Valencia, Ultimo día de Sa-
~unto, cuadro de historia, como imponían las bases de la 
pensión, y de nuevo un tema de ~a historia nacionalista. 
El cuadro llegó a Valencia en 1869, poco después del mo-
vimiénto revolucionario contra Isabel II, y provocó no sólo 
la admiración de los miembros de la corporación provin-
cial, sino también los más exaltados elogios en la crítica 
local (28). El prestigio del pintor aumentaba con rapidez, 
"Domingo marchó hacia la Ciudad Eterna con una aureola 
de portentoso colorista y era esperado con justificado inte-
rés para conocer sus progresos en el arte...", afirmaba Bert-
lliure (29). 

1869 parece ser un año clave para los jóvenes pintores 
que, estimulados por la situación politica, vivían más inten-
samente que nunca los deseos de renovación y búsqueda 
~de nuevos caminos. Las consecuencias de la apertura y ma-
yor libertad en las enseñanzas de la Escuela de Bellas Ar-
tes empezaban a hacerse claramente ostensibles, "allá por 
el año 1869" —continuaba Benlliure— (30) "renacía en 
Valencia entre la joven generación el amor por todo lo que 

fuera estudio, deseo de investigar y de saber. Entre los jó-
venes pintores, que eran numerosos no había menores en-
tusiasmos, pues se trabajaba con verdadero interés, ha-
ciendo estudios del natural, del modelo vivo; se pintaba 
naturaleza, muerta para ejercitarse en el manejo del color; 
salían a la huerta y hacfan estudios de paisaje, impresiones 
de luz y todo cuanto podfa contribuir al progreso y des-
arrollo de los conocimientos pictóricos". Pero a juzgar por 
las afirmaciones del propio Benlliure, podríamos extraer la 
conclusión de que toda esta citada actividad no era sufi-
ciente, ylos pintores necesitaban superar su propia insegu-
ridad fijándose en aquellos otros artistas que previamente 
habían conseguido abrirse un camino profesional al margen 
de las directrices puramente académicas, "recordábamos a 
los artistas que en Valencia habían empezado o influido 
para hacer el renacimiento del arte regional. Recordábamos 
a Ferrándiz, que fue el primero que dio los primeros pa-
sos, yluego Cortina, Muñoz Degraín, Martínez Cubells y 
Domingo" (31). 

Domingó continuaba en Italia, donde con el retrato del 
escultor catalán Codina se había ganado el respeto de For-
tuny (32). Quizás influido por este interés que despertaban 
sus retratos en Italia, quizás, también, movido por el éxito 
de Bernardo Ferrándiz al pintar los retratos de dos perso-
nalidades valencianas —Ciscar y Juan de Juanes— durante 
su etapa de pensionado (33); y teniendo en cuenta las pecu-

liaridades del momento político, Domingo sugiere por carta 
a la Diputación pintar el retrato de Ruiz Zorrilla, uno de 
los políticos más populares entre los progresistas valencianos 
y concretamente entre los artistas, por haber decretado la 
libertad de enseñanza, que permitfa el libre acceso a las 
aulas de la escuela de Bellas Artes a cualquier alumno in-
teresado, aunque no estuviera matriculado (34). 

El éxito artístico, y la oportunidad en el momento polí-
tico, de los dos cuadros del pensionado, El último día de 
Sagunto y el Retrato de Ruiz Zorrilla, junto a la perma-

(21) Cfr. Actas de la Excma. Diputación de Valencia, años 1862-
1866. Sesión 1 mayo 1866. Archivo de la Diputación de Valencia. 
S~~bre esta orientación nacionalista, ver también Carmen Gracia: 
"El cuadro de historia y la crisis política. Las pensiones de la Dipu-
tación de Valencia entre 1863 y 1876", Archivo de Arte Valenciano. 
1980, pág. 95. 

(22) Vide, JACINTO LABAILA: op. cit., págs. 127-128. 
(23) Vide, DANVILA JALDERO: op. cit., pág. 79. 
(24) La primera pensión de la Diputación d~ Valencia fue otor-

gada aBernardo Ferrándiz por designación directa, en 1863. La se-
gunda sería ganada mediante concurso por Francisco Domingo, en 
1868 (cf. CARMEN GRACIA: 1980, op. cit.). 

(25) Vide, DANVILA JALDERO: op. cit., pág. 80. 
(26) Un estudio más detallado de la problemática de esta pen-

sión puede encontrarse en CARMEN GRACIA, 1980, op. cit. y CAR-
IYIEN GRACIA: "Anotaciones históricas y documentales sobre El 
último día de Sagunto, de Francisco Domingo", Archivo de Arte 
Valenciano, 1981. 

(27) Cfr. JOSÉ BENLLIURE: "Recuerdos de arte. Francisco 
Domingo", Archivo de Arte Valenciano, 1916, pág. 17. 

(28) Cfr. CARMEN GRACIA: 1980, op. cit., pág. 95, y CAR-
MEN GRACIA: 1981, op. cit., págs. 108-111. 

(29) Vide, JOSE BENLLIURE: op. cit., pág. 76. 
(30) Supra. 
(31) Ibid., pág. 17. 
(32) "Serás un . gran pintor", dijo Fortuny a Domingo ante esta 

obra. Cfr. JACINTO LABAILA: op. cit., pág. 128. No he podido 
localizar el paradero actual de este cuadro. 

(33) Más amplia información sobre estas obras se ofrece en 
CARMEN GRACIA: 1980, op. cit., págs. 94-95. 

(34) Cfr. Actas de la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 
Expediente General de Dcmingo Marqués, 1869. Archivo de la Di-
putación de Valencia. Publicado también en Memoria elevada a Ja 
Dirección General de Administración por el Secretario de la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia. Referente a la gestión adminis-
h•ativa de la Comisión gestora en 1942, Valencia, 1942, págs. 257. 
258. Ver también, CARMEN GRACIA: 1980, op, cit. y CARMEN 
GRACIA: Pinazo entre la vanguardia y la tradición. Reflexiones en 
torno a una biografía inédita. Ponencia presentada al III Congreso 
Español de Historia del Arte, Valladolid, 1980, publicada con el tí-
tulo "Una biografía de Ignacio Pinazo Camarlcnch", en I. Pinazo 
(1840-191 ó), Ca:átogo Exposición, Madrid-Valencia, 1981, págs. 5-9. 
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vente popularidad del pintor entre los estudiantes valencia-
nos serían, quizás, las razones que indujeron al director 
de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos a proponer 
como profesor auxiliar de las cátedras de Dibujo del 
Antiguo y del Natural y la de Paisaje a Domingo, quien 
acepta el nombramiento en 1871. Al aceptar este nombra-
miento Francisco Domingo se situaba en una posición di-
fícil, pues. sus clases en Valencia eran incompatibles con la 
obligación como pensionado de residir en Roma. Después 
de tensas discusiones entre los propios diputados, la Cor-
poración decidió, a fines de 1871, anular la pensión al pin-
tor (35). 

A partir, pues, de 1871, Francisco Domingo se convier-
te en el profesor más popular de la Escuela de San Carlos. 
Un gran número de estudiantes, que en el futuro se consi-
derarían seguidores suyos, asistían a las clases. "Como los 
estudios eran libres en aquellos tiempos" —afirmaba José 
Benlliure, refiriéndose al decreto de Ruiz Zorrilla— (36) 
"allf acudieron la mayor parte de los jóvenes pintores, mu-
chos de ellos verdaderas esperanzas del arte... Emilio Sala, 
Franco Salinas, Fenollera, Ignacio Pinazo, Miralles, Juan 
Peyrb, Gomar, y también artistas de más edad, como Bo-

rrás y Estruch...". 

Pero la popularidad de Domingo se había extendido, 
también, fuera de los medios estrictamente profesionales, 
favorecida por la creciente afición por los productos artís-
ticos en la sociedad valenciana. "Tal es la afición" —escri-
bía Dánvila faldero en 1888— (37) "que no sólo las clases 
aristocráticas, sino hasta las más modestas, muestran deseos 
de adquirir obras artísticas. Es verdaderamente notable el 
número de esculturas y lienzos que anualmente se venden 
en Valencia. En los establecimientos de Faustino Nicolás, 
Janini, Giner, Solfs y otrós muchos, conocidos de nuestros 
lectores, se exponen todos los días multitud de obras, la 
mayoría de excasa (sic) importancia, es verdad; pero ~ + a 

vendidas a precios modestos, son de poderoso auxilio para 
los que deben unir lo útil a fió, agrádable,,, enagenando lo 
mismo que les sirve de estudio". Procedsr~te de una de es-
tas familias valencianas aficionadas al arte fue el encarga 
realizado por Mariano Aviento y su esposa Clara Rubio, 
quienes contrataron con Domingo dos lienzos de tamaño 
natural representando a sus santos patronos San Mariano y 
Santa Clara (38). El segundo de los cuales, sobre todo, se-
ría el cuadro que proporcionó el definitivo prestigio inter-
nacional al pintor, "el cuadro que le dio celebridad univer-
sal su Santa Clara" —escribía Jacinto Labaila en 1883—
(39) "para encontrar un lienzo de semejante expresión, es 
necesario retroceder a los tiempos de~Mñrillo y Ztxrbarán". 
Este comentario confirma que la obra c?e Domingo era reci-
bida como la culminación de un movimiento pictórico pro-
gresista contemporáneo gire pretendía basar sus cimientos en 
la tradición pictórica barroca. Todavía en 1916 José Ben-
lliure afirmaba que este cuadro era "la. nota más saliente y 
decisiva d+e que nos salíamos completamente del amanera-
miento en que habfan cafdo nuestros pintores desde épocas 
lejanas, olvidando por completo a nuestros grandes artistas... 
Ribalta, Ribera y Espinosa, ellos fueran sus maestros" (40). 

Poco después de haber realizado el cuadro llegó a Va-
lencia el crítico Peregrín García Cadena, quien convenció a 
Domingo para tomar parte en la Exposición Nacional de 
1871, presentando además de Santa Clara, El último día de 
Sagunto y el Retrato de Codina. En esta exposición Domin-
go conseguirfa primera medalla y el hecho sirvió para que 
se resumiera la aportación artfstica del artista como valen-
ciana, castiza y realista: "Las tres obras que iba a exponer 
eran verdaderas joyas del arte... nos hacía ver que no había 
sido infructuosa su permanencia en Roma, si bien la eje-
cución ycolorido era muy española..., nos hacia pensar en 
lá olvidada por tanto tiempo escuela valenciana, tan casti-
za, tan seria y potente. que a pesar de los siglos pasados, 

siempre resulta moderna, ,porque se basa en el estudio pro-
fundo de la verdad y por eso es escuela realista... Desde 
entonces el arte valenciano ha ido siempre progresando, 
obteniendo nuestros artistas grandes y merecidos triunfos. 
Asf que podemos decir que nuestro Renacimiento en las 
Bellas Artes es verdadero" (41). 

(35) Ver el proceso de esta situación en CARMEN GRACIA: 
1980, op. cit., pág. 96. 

(36) Vide JOSE BENLLIURE: op. cit., pág. 18. 
(37) Vide DANVILA JALDERO: op. cit., pág. 80. 
(38) Ambos se conservan en el Museo de .Bellas Artes de San 

Carlos de Valencia. Sobre el origen de las dos obras existen datos 
contradictorios, pues si bien el propio Domingo dice: "La traje (se 
refiere a Santa Clara) de mi pensión en Roma y se la vendí a 
D. Mariano Avienta, acaudalado comerciante de Valencia que des-
pués me encargó le pintase a San Mariano" (cfr. Interviu conce-
dido al señor Martí Caballero, cit. por González Martí: "Francisca 
Domingo, el Maestro", Oro de Ley, 1928, pág. 128). Sin embargo,. 
José Benlliure afirmaba, al recordar sus primeros -trabajos en el 
estudio que Domingo había instalado en Valencia, a su regreso de 
Roma, "Yo recuerdo haber visto pintar las manos de la Santa Cara, 
ese gran lienzo, sirviéndole de modelo su buena hermana Ramona,. 
inteligente y hermosa mujer"' (cfr. BENLLIURE: op. cit., pág. 123)_ 

(39) Vide JACINTO LABAILA: op. cit., pág. 128. 
(40) Vide JOSE BENLLIURE: op. cit., pág. 17. 
(41) Señalado por José Benlliure, ibid., pág. 18. 
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Domingo conseguía esta medalla junto a Eduardo Ro-
sales que presentaba Muerte de Lucrecia, Manuel Domín-
guez con Muerte de Séneca, Vicente Palmaroli con Ente-
rramientos en la Moncloa y Alejo Vera con Una señora 
pompeyana en el tocador (42). Posiblemente el hecho de 
situarse al nivel de estas grandes figuras nacionales provocó 
la decisión, por parte del pintor de instalarse en Madrid 
donde "vendió a alto precio muchas de sus producciones, 
pues era ya inmensa la fama de su pincel y llovieron sobre 
él los encargos. Trabajó sobre todo para el duque de Fer-
nán Núñez y .para el marqués c1e Portugalete" (43). La 
fama de Santa Clara le había situado en una línea de pin-
tura que en la época se consideraba como claramente es-
pañola yvalenciana por su tendencia realista, tal como se 
ha visto, pero Francisco Domingo realizaba, al mismo tiem-
po, lienzos como Una fiesta bá¡o Luis XV (44), en la 

línea de la pintura de género francesa contemporánea. Dos 
años más tarde, en 11374, se casaba con Elvira Fallola, 
hija del dueño del hotel París (45) de Mádrid, con 'o 
que, tanto su vida profesional como privada parecían defi-
nitivamente alejadas de Valencia, iniciándose de este modo 
la etapa internacional del pintor. 

CARMEN GRACIA 

(42) Cfr. BERNARDINO DE PANTORBA: op. cit., pág. 91. 
(43) Puntualizado por JACINTO LABAILA: op. cit., pág. 129. 
(44) Encargado por los duques de Bailén, es un lienzo de medio 

punto fechado en 1872, de tres mc tros de diámetro (cfr. SANTIAGO 
RODRIGUEZ: op. cit., págs. 34-35). No he podido localizar el pa-
radero actual de este cuadro. 

(45) Cfr. JACINTO LABAILA: op. cit., pág. 129. También 
SANTIAGO RODRIGUEZ: op. cit., pág. 35. 
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EN TORNO A "LA VISION DEL COLOSEO" 

DE JOSÉ BENLLIURE 

Nueatra primera pinacoteca valenciana conserva entre 

sus obras un monumental lienzo titulado "La visión del Co-
loseo", del afamado pintor José Benlliure Gil. Próximo su 
primer centenarió, parece justo exhumarlo de cierto olvido en 

que yace en el piso alto del museo de Valencia. 

Por su co'.osal tamaño, al par que por su trascendente 
simbolismo, forma pareja con el "Juicio Final", predicado 

por San Vicente Ferrer desde el púlpito de la Seo valentina, 
y por su religiosidad profunda esta apocalíptica "Visión" no 
queda a la zaga de las "visiones" del Poverello, tan íntima 
y sabiamente plasmadas en lo mejor de sus pinturas. 

"La visión del Coloseo", también conocida como "El úl-

timo mártir'', fue realizada en Roma cuando el artista con-
taba unos treinta años y poco después del nacimiento de su 
hijo, el malogrado Peppino, cuyo centenario este año conme-
moram~s. 

En el ambiente romano de la época el enorme cuadro de 
Benlliure se alineaba junto a "El Expoliario", de Luna, po-

blado de sangrientos cadáveres de gladiadores, más por sus 

grandes pretensiones y evocaciones del pasado, que por su 
sigllific~do. Este emulaba la Historia, aquél la trans-Historia. 

Medalla de oro en la Exposición Nacional de Madrid de 

1887 y gran medalla de oro en la Internacional de Munich 

de 1888, el lienzo, según escrito del propio Benlliure cuando 

todavía era director de la Academia de España en Roma, 

era su preferido entre todos los que habfa pintado. En él 

pondera el éxito que tuvo, tanto en la prensa como entre 

los artistas. Cita expresamente al maestro Bócklin que "pu-

blicó su opinión y sólo se ocupó de este cuadro entre los 

muchos que había de artistas españoles". La obra había pa-

sado apropiedad del gobierno español y se hallaba en el 

museo de Valencia (1). 

En otra hoja manuscrita, probablemente dictada por el 

propio Benlliure a su regreso a nuestra patria, tras haber sido 

muchos años director de la Academia de_ Bellas Artes de 

España en Roma, revela su "temperameñto muy impresiona-

ble y de una imaginación muy viva", asf ~omo su continuada 

"inclinación a las grandes _composiciones", todo perfectamen-

te acorde con el lienzo que nos ocupa. En este mismo 

escrito se hace expresa alusión a su cuadro "Una visión 

del Coloseo", en el que había puesto "cuando sentfa y ha-

bía aprendido" (2). Es evidente que hay en la obra un 

cierto recuerdo de su maestro Francisco Domingo por el 

que sintió auténtica veneración, y a quien, segun sus pro-

pias palabras, debía lo que era como artista (3). 

El eco favorable de la crítica ante "La visión del Co-

loseo" no faltó en España, donde Vicente de la Cruz afir-

maba ser "uno de los primeros de la Exposición" madrileña 

y añadía: "Los que hemos vivido en Roma admirando aque-

llos colosales del poderío antiguo, quedamos asombrados 

ante aquel sabor local que se admira en la obra. José Ben-

lliure ha realizado una soberbia fantasfa, idealizada entre 

la leyenda y la tradición, logrando un lienzo de gran belle-

za artística" (4). 
Pero la acogida en Munich fue mucho más entusiasta. 

El periódico de esta ciudad decfa de él que después de la 

composición de Matejko, sobre la milagrosa vida de "Jua-

na de Orleans", "La visibn del Coloseo", del valenciano 

Benlliure y Gil, era uno de los cuadros más extensos, una 
de las piezas sensacionales de la Exposición. "Benlliure, 

yue se califica en su cuadro centelleante, brillante, "Mes 

de María" como colorista de miniatura, dotado de finísima 
sensibilidad, despliega aquí toda la cualidad del pintor de 
Historia en el sentido grandioso de la composición llena de 
pasión seductora, (y) fantasía impresionante..." (5). 

El propio Benlliure narra algunas curiosas anécdotas 
ocurridas en su viaje con el pintor Villegas a Munich. La 
finalidad "era visitar de incógnito la gran Exposición Inter-
nacional de 1888 y cobrar un cuadro comprado por el go-

bierno bávaro para la Pinacoteca Moderna. La dificultad 
del idioma para encontrar el Palacio de Cristal, en donde 

se exponía la muestra, se vio compensada por el gran apa-

(Como advertencia previa se señala que se respeta la ortografía 

de los escritos originales que se reseñan.) 
(1) El escrito tiene forma epistolar y es, posiblemente, un borra-

dor de la carta definitiva. Dice así: "Mr. Tal (?). Dispense V. el que 
no haya contestado antes a su atenta carta. Yo la he recibido tarde 
en España donde me allo en estos momentos. / El cuadro que yo 
pr:fiero entre todos los que he pintado es "Una Visión en el Colos-
seo". Este cuadro fue pintado en Roma y expuesto en Madrid donde 
obtuvo Medalla de Oro en 1887 y en Munich en 1888 obtuvo gran 
medalla con un éxito grande, ocupándose mucho la pr:nsa y los ar-
tistas. El Maestro Biicklin publicó su opinión y solo se ocupó de 
este cuadro entre los muchos que había de artistas españoles. Ad-
junto le mando escrito lo que escribió. En aquella época se publicó 
un fotcgravado y le pongo también una nota del libro y del editor 
para que V. pueda pedir el clicé a la casa de Munich pues es el 
mejor que s~ ha publicado. Tambien tiene la misma casa fotografías 
de dicho cuadro y de otros muchos que han sido expuestos en Ale-
mania. / También le pongo una pequeña reseña biográfica como V. 
me pide. / Mi dirección / Mi dirección Director de la Academia de 
España en Roma / De V, att. y ss. (sigue un signo ininteligible). 
Nota. El cuadro es hoy propiedad del Gobierno Español y está en 
cl Museo de Val_ncia." En dos hojas aparte se incluyen los datos 
que menciona, citandó expresamente en sus notas biográficas, entre 
otras cosas, lo siguiente: "En la actualidad es Director de la Acade-
mia Española de Roma. / Sus cuadres figuran en los Museos de 
Madrid Valencia Munich Praga Bonn Magdenburg ecta." 

(2) La hoja manuscrita dice textualmente: "He pintado toda mi 
vida. / Muy niño c mpecé a pintar todo lo que era ebjeZo de mi 
curiosidad; mi temperamento muy impresionable y de una imágina-
ción muy viva; tenía siempre inclinación a las grandes composicio-
nes. / A los doce años entré en el taller de Francisco Domingo 
maestro de la escuela Valenciana. / Hasta los 23 años estube en 
España. Luego fui a Roma pinté mi cuadro "Una visión en el Co-
losseo" en el cual puse cuanto sentía y había aprendido. / En 
Assisi (Umbría) ciudad de San Francisco, viví varios años, y en 
aquel ambiente místico lleno de leyendas pinté varios cuadros de la 
vida del Santo. / He sido director de la Academia de Bellas Artes 
de España en Roma por muchos años, y ahora al terminar vuelvo 
a mi país Valencia lleno de entusiasmos sintiéndome aún joven para 
estudiar y seguir pintando todo cuanto me interese." 

(3) Dicho testimonio se halla reflejado en unas páginas de Ben-
lliure, sin fecha, en recuerdo de su maestro. Entresacamos algunos 
párrafos: "Hablase celebrado en Valencia una exposición regional 
con motivo del Centenario de la Virgen de los Desamparados, en ella 
figuraba un retrato de la madre del pintor Domingo que despertó 
en mí más y más el deseo de pintor... Yo le contemplaba como un 
ser extraordinario orgulloso de poderme llamar su discípulo... Aque-
llos pocos años que pasé a su lado, aquellas lecciones prácticas viven 
aún en mí, por eso creo que lo que soy como artista a él se lo debo. 
Estos recuerdos a él los dedico como prueba de gratitud y como 
recuerdo de la inauguración del monumento que se ha inaugurado 
para perpetuar su memoria." 

(4) Citado por Vicente Vidal Corella en "Los Benlliure y su 
época". Prometen, S. L., Valencia, 1977, págs. 105-106. 

(5) El periódico de Munich es citado por un amigo de José Ben-
lliure en una carta a él dirigida, cuya firma no figura por estar 
aquélla incompleta. La fecha de dicha carta es la de 28 de junio 
de 1888. 
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rato con que se hacía la exposición, al conmemorarse el 
centenario del rey Maximiliano, por cuyo motivo las calles 
conducentes al edificio estaban adornadas con mástiles, es-
cudos, guirnaldas y gallardetes. Ya en el recinto de la Ex-
posición, yante la llegada de un grupo compuesto de la 
comisión y presidencia, Benlliure intentó pasar desaperci-
bido, pero el grupo formó corro alrededor de él y de Ville-
gas y el presidente le llamó por su nombre; ua caballero 
de barba blanca les dio la bienvenida en correcto italiano 
y felicitó a Benlliure por el triunfo alcanzado con el cuadro 
"Una visión en el Coloseo"; este• señor —como escribe el 
propio artista— era Su Alteza Real el Príncipe Regente. 
Días después recibían una invitación del príncipe para asis-
tir a un banquete que ofrecía en honor de los artistas que 
habían tomado parte en la Gran Exposición. A Benlliure 
le asignaron el asiento al lado de Su Alteza. Apenas dos 
fechas más tarde la Infanta doña Paz les invitaba a una 
comida a la que asistirían su tía la duquesa de Mompansier 
y los príncipes de la Casa de Baviera (6). 

Estos hechos confirman el éxito en las Exposiciones de 
1887 y 1888, a los que se uniría el nombramiento de pen-
sionado de mérito por la Sección de Pintura de la Aca-
demia de España en Roma, en sustitución de don Emilio 
Sala, que terminaba el 1.° de octubre de 1888. Peco más 
tarde el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Mar (actual 
Cabañal), su lugar de nacimiento, aprobada en sesión ex-
traordinaria la sustitución del nombre de la calle del Angel 
por el de José Benlliure, en atención a la "celebridad en-
vidiable en Europa" alcanzada en el arte de la pintura; 
debido a su "preclara inteligencia y profundos estudios" (8). 

Una carta de Joaquín Sorolla, dirigida a Benlliure hacia 
1906, cuando ésta era director de la Academia de España 
en Roma, nos da pie para interpretar el estilo de "La visión 
del Coloseo", aunque no hiciera referencia explícita a la 
obra. En efecto, Sorolla valora "el arte que arranca de la 
realidad sin más apaño que el sacradisimo (sic) interpreta-
ción personal; arte lógico y duradero" que vino a encauzar 
los llamados "cuadros de historia, de tesis, de asunto". Dice 
de los italianos que no son naturalistas, "eso nosotros", sino 
decoradores...; de hecho "La visión del Coloseo" parte de 
una realidad, interprétada de modo fantástico y simbólico, 
que no puede calificarse de mera pintura de historia. Por 
otro lado Sorolla supone a José Benlliure "trabajando mu-
cho ybien como siempre" (9), lo cual es de alta estima 
para nosotros, al tratar de enjuiciar desde nuestro tiempo 
una pintura asaz olvidada. 

Ya en Valencia, tras su cese como director de la Aca-
demia de España en Roma —de 1903 a 1913—, le escribe 
~u amigo Estevan, solicitando dos fotografías de "La visión 
del Coloseo" y de "La doctrina eñ la basílica de Asissi", 
para sus memorias, en las que piensa ocuparse de él y de 
su hermano Mariano, ambos "artistas de altura" (10). 

Elías Tormo, en su libro "Monumentos de españoles en 
Roma", decía que "La visión del Coloseo" alcanzó en el 
siglo xlx "verdadera notoriedad..., representándolo vacío y 
como ahora está, deshscho en parte, y a la luz de la luna; 
y en lo alto puso a San Telémaco, entre nubes, con toda la 
legión de mártires cristianos, que se suponía que hab~an 
padecido el martirio, arrojados a las fieras, en este inmenso 
circo". El gran lienzo, por la época que escribió Tormo su 
libro (1937-1939), presidía la sala mayor del museo de 
Valencia (11). 

Empinado en lo más alto del edificio que alberga hoy 
la pinacoteca valenciana, queda postergado frente a la ri-
queza de los primitivos, los Goyas, el Velázquez y los im-
presionistas valencianos. 

Creemos que en una época en la que de nuevo ~e valora 
el simbolismo y el mundo de lo fantástico y esotérico, nada 
nos impide una nueva lectura de este colosal cuadro. 

Las interpretaciones de antaño no anduvieron siempre 
acordes en cuanto al principal personaje representado 
—San Telémaco para unos, San Almaquio o Almaque para 
otros—; pero sí. coincidieron en admitir que el valeroso 
mártir era un solitario de Oriente, que en el año 404 su-
cumbía ante las piedras de las enardecidas masas del Co-
loseo ylas espadas de los fieros gladiadores, a los que quiso 
pacificar. Honorio el emperador, a quien se festejaba en 
su sexto consulado con tan crueles combates, decretó que 
no volvieran a realizarse, poniendo fin así a las masacres 
de hombres y fieras que habían perecido en tiempos de 
Tito, Domiciano o Trajano, entre ótros, y que én vano 
prohibió Constantino o denunciaron los poetas y los padres 
de la Ig3esia. 

Don Mariano Roca de Togores, marqués de Molíns, que 
ocupaba el cargo de embajador de España en el Vaticano, 
vio pintar seguramente el gran lienzo de Benlliure. A éste, 
con fácil pluma y enardecido acento, dirigió una extensa 
carta, fechada en Roma el 12 de noviembre de 1885, en 
la que hacfa una personal interpretación del asunto del 
cuadro. Alaba al artista que colocó en lugar preferente a 
San Telémaco como "medianero entre los mártires y los 
penitentes" y describe la larguísima fila de las vírgenes 
como "blancas palomas" y "vestal'es del cristianismo", los 
"tiernezuelos niños derramando flores", símbolo de inocen-
cia, los anacoretas y penitentes con sus hambres y flagelos 
portando antorchas de luz, y la figura de un bienaventurado 
con la roja insignia de Santiago, luchador en Uclés o en 
las Navas, Lepanto u Otumba, o paladfn que colgara en 
la Torre de la Vela el pendón del apóstol. 

Para el marqués de Molíns "La visión del Coloseo" no 
era una representación histórica, ni una ficción artística, 
sino "una grande enseñanza moral, como son todas las 
visiones bíblicas; como la visión de los sueños de José, como 
la visión del campo de Ezequiel, como todas las visiones de 
los sagrados libros". 

La enseñanza moral que extrafa este apasionado admi-
rador de Benlliure no andaba lejos de los intentos que, a 
través de la historia del pensamiento, del arte y de la 
ciencia, se han hecho por armonizar el cristianismo con la 
cultura humanista, cual un Tomás de Aquino en el Me-
dioevo olos jesuitas de la generación del padre Acquaviva 
en la España de Felipe II. 

Para Roca de Togores, la enseñanza moral del cuadro 
consistía en que "el paganismo .con su inmenso poder, con 
su mundial extensión, con sus maravillosas obras de arte, 
hasta con su desmedida crueldad, es el terreno providen-
cialmente labrado para sembrar el grano del cristianismo", 
en el cual "alcanza y merece moral e históricamente tanto 
como el valor del mártir la resignación dulce del "creyen-
te" (12). 

(6) Estos hechos, y otros, se narran en ocho hojas manuscritas 
por José Benlliure, encabezadas con este título: Anécdotas, y en 
cada una de las cuales figura en la parte superior: Munich. 

(7) Se conserva dicho nombramiento, emitido por el Ministerio 
de Estado, en Madrid, con fecha 13 de julio de 1888. 

(8) Consta dicho acuerdo en certificado de don Manuel Escolano 
Zaragoza, Secretario del Ilmo. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del 
Mar, firmado el 18 de mayo de 1894, con el V ~ B.° del alcalde 
don Vicente Gallart y el sello de la Alcaldía. 

(9) La interesantísima carta de Sorolla, en la que traza algunas 
líneas de su estética, es propiedad del Museo Municipal "Casa Ben-
lliure", de Valencia, cuyo sello lleva. 

(10) La misiva de Estevan se hace mediante tarjeta postal, ex-
pedida en Roma el 24 de septiembre de 1919, y dirigida a Blan-
querías, 55, domicilio en Valencia de José Benlliure. 

(11) Estos datos están tomados de una tarjeta postad remitida 
desde Madrid por Elías Tormo alas señoritas Benlliure, con domi-
cilio en Blanquerías, 55, en Valencia, el 21 de abril de 1943 (mata-
sellos del 24 de abril de 1943). 

(12) La extensa carta del marqués de Molíns se publicó en AR-
CHIVO DE ARTE VALENCIANO, sección "Epistolario Art:stico 
Valenciano", del año 1918, págs. 127 a 130. 
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Otro dato de mayor interés en relación con el asunto 
del cuadro lo proporciona un dibujo hecho a plumilla, con 
trazos nerviosos y simplificados, en los que se perfilan los 
rasgos de la gran composición. A ambos márgenes hay unas 
anotaciones alusivas. Dice una: "Fantasía, Miserere can-
tado en el Coloseo por los muertos",yen la otra: "este 
rezo hace despertar las almas de los que murieron que 
tomando formas humanas siguen a los que cantan, que son 
almas de monjes, vírgenes, fragelatores (sic), etc....". 

El hecho de aparecer este dibujo entre las cartas y 
otros papeles de José Benlliure, que con tanto celo conser-
varon sus hijas, podría hacer pensar en un boceto del gran 
cuadro, pero la caligrafía difiere de la suya. 

En todo caso, en este dibujo el significado del lienzo 
no se halla en contradicción con la del "último mártir" de 
la arena romana, pero adquiere la magia grandilocuente de 
una sinfonía patética a cuyos acordes los muertos entonan 
el Miserere. Salmo penitencial por excelencia, refleja los 
sentimientos de los ascetas y vírgenes que claman por el 
gozo y la alegría de un corazón puro, cuyos labios publi-
carán las alabanzas del Señor. La trascendencia ha ganado 
la batalla a la moral. 

Estilísticamente "La visión del Coloseo" entronca con 
las composiciones de los cuadros de Historia por su formato 
(5'40 x 7'37), con la corriente simbolista de raíz romántica 
y mística por su espíritu y con el realismo por su técnica. 
No cabe hablar aquí del "instantismo" de un Domingo Mar-
qués, Pinazo, Muñoz Degraín o Sorolla (13). Es evidente 
que Benlliure en esta obra está todavía influido por la 

preocupación literaria y narrativa que condiciona sin duda 
lo pictórico, en esta fase del artista, en la que los pintores 
italianos de cuadros de historia o "con historia" tuvieron 
papel tan decisivo. Con el •tiempo, lo visionario-fantástico 
y hagiográfico irían dejando paso a lo costumbrista, donde 
Benlliure se revelaría con un arte más vivo y espontáneo 
dentro de la técnica impresionista de pincelada más suelta 
y cromatismo más luminoso. Pero esta fase italiana no 
puede relegarse al olvido. 

Su "Visión del Coloseo", así como el "Juicio Final", o 
"La barca de Caronte", están en línea con las composicio-

nes operísticas wagnerianas por su fuerza sobrecogedora y 
fantástica, y con el simbolismo francés de Odilón Redón 
o Gustave Morau. 

Su espíritu romántico palpita en el astro lunar y en las 
aves noctu.nas que cercan las vetustas ruinas del monu-
mento, en el juego de luces y sombras que acompasan las 
actitudes extremosas y en las figuras en torbellino de círcu-
los yespirales. Su mensaje, a la vuelta secular de los años, 
todavía enciende fulgores y, en el fondo, nos descubre el 
anhelo místico de un pintor con alma de poeta. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

(13) Ver CAMON AZNAR, J.: "El instantismo valenciano", 
Goya, 1971, pág. 120. 

(14) Ver AGUILERA CERNI, V.: "El primer centenario de José 
Benlliure", ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1956, páginas 
128-130. 

José Benlliure: ~~la visión del Coloseo" 
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EN E[. 15O ANIVERSARIO 

~L PINTOR RICARDO NAVARRE"1'~, ENTRE 
VALENCIA Y VENECIA 

En febrero de 1943 —han transcu_ rido de ~ ello más 
de cuarenta años— el profesor Garín y Ortiz de Taranco 
iniciaba una tanda de artículos en el periódico "Levante", 
de Valencia, bajo un epígrafe amplio y general: "Conme-
rrio.ación artística. Una década singularmente fecunda para 
la pintura valenciana", y acometía con ellos la glosa cer-
tera, yhasta el descubrimiento en algún caso, de una serie 
de artistas nuestros nacidos entre 1833 y 1843, "cuando 
el romanticismo español produce sus flores más maduras 
E+n todos los campos —decía—, algo rezagados, ciertamen-
te, pero fieles en su retardo, al ritmo general de recepción 
y maduramiento de toda evolución estilística en España" (1). 
Tres alcoyanos se citan aquí, y uno de ellos —Gisbert—
con extensión, apareciendo casi por primera vez el nombre 
de Ricardo Navarrete, de quien ya se sabían datos, escue-
tos ypoco concretos, a través de las bibliografías al uso: 
Aicahalí (2) y Ossorio (3), e incluso de la "Enciclopedia 
España" y el "Diccionario", de Benezit (4). 

Pero, pese a todo, Ricardo María Navarrete seguía rien-
do uY~ artista, un pintor apenas conocido y valorado, aun-
que con el tiempo, hoy mismo, su obra, preferentemente la 
realizada en Venecia a lo largo y lo ancho de sus largos 
años de permanencia en tan bella ciudad, ya se cotiza, 
aparece en ciertas subastas y es buscada por coleccionistas 
y amantes del arte en general. 

Es Navarrete un artista alcoyano, nacido en la ciudad 
del Serpis el 25 de septiembre de 1834, año realmente su-
gestivo para nuestro arte, puesto que también nacerán Plá-
cido Francés Pascual, catedrático que será de San Carlos 
de Valencia, y Antonio Gisbert Pérez, director del Museo 
del Prado, a la caída de Isabel II. Pero es'.á claro que sus 
apellidos desmienten antecedentes localistas. Ni el Nava-
rrete ni el Fos son genealogías que tengan arraigo en la 
fabril urbe. Y, en efecto, se sabe que su padre —Pedro 
:Javarrete y Romero— es un grabador y litóg~•afo aragonés, 
nacido en Albarracín, que se establece en nuestra tierra 
atraído, seguramente, por el auge que por aquellos días 
tiene la imprenta. Baste recordar que ya en 1825 el im-
presor José Martí —fundador de una importante dinastía—
publica en su prensa la "Idea para la pintura del cascarón 
y presbiterio de la iglesia parroquial de la villa de Ibi...", 
y que impresores y grabadores de esta misma época deja-
rán una sugestiva obra por aquellos dfas. 

El nacimiento de Ricardo María en Alcoy está relacio-
nado, pues, con el oficio del padre, y la vocación del fu-
turo artista viene determinada precisamente por la misma 
circunstancia: el verse rodeado de dibujos, estampas de de-
voción, libros, folletos, dípticos y panfletos de todo tipo. 
Así se explica que ya en 1847, siendo un niña de trece años, 
se halle su nombre entre las listas de los alumnos matricu-
lados en el curso de iniciación de la docta academia valen-
ciana de Bellas Artes. Años después, y ya figurando su 
hermano Federico como estudiante de grabado —la familia 
se ha trasladado definitivamente aValencia—, aparece en 
el listado de quienes trabajan en el "modelado y vaciado 

de adorno", premiándoséle con un "estudio de cabezas" en 
1852, a la vez que alcanza la máxima calificación, sobre-
saliente, en anatomía artística y modelado en años poste• 
riores (5). 

Ricardo María Navarrete y Fos estudia de firme, trabaja 
sin desmayo y con ilusión y consigue "tras costosos exá-
menes ypruebas de auténtica madurez, resultados brillantes 
y puntuaciones excelentes, sobresaliente y premio carta cl.s 
aprectio..." (6). 

Su formación netamente valenciana no excluye el que 
la complete en Madrid, abandonando la ciudad del Turia 
en torno a 1856-1857. Ramón Pulido señala precisamente 
que su ampliación de estudios ocurre en San Fernando, y 
que una vez en la Villa y Corte le sobreviene al artista 
una serie de circunstancias realmente excepcionales, inme- 
jorables; una de ellas la pensión para Italia, después de 
haber copiado el óleo de Antonio Gisbert "Ejecución de 
los comuneros de Castilla", premiado con medalla de oro, 
y que Navarrete hace suyo como homenaje a su paisano. 

Acude Navarrete a Roma, gracias a una ayuda del Mi-
nisterio de Fomento, y conoce, al tiempo, Venecia, y así 
lo expresa Ramón Pulido: "Su vida de entusiasmos juveni-
les en el arte, verdadera época de la ilusión, la pasó en 
Roma primero, que es donde pintó el cuadro de los frailes, 
y en Venecia después, que es donde realizó casi todas sus 
obras, pues vino a estar en las dos ciudades unos diez y 
siete años" (7). 

Entraremos, naturalmente, en este importante y largo 
período italiano del pintor, pero es menester, antes, obser-
var su vida, indagar en su obra, hacer el seguimiento de 
su quehacer cotidiano. Y para ello es preciso advertir que 
la primera vez que se halla su nombre en un catálogo de 
exhibición nacional, las famosas exposiciones de Bellas Ar-
tes que había fundado Isabel II, y que comenzaron a cele-
brarse en los años cincuenta, es en 1864, edición en la 
que obtiene una mención ordinaria honorífica, año, ade-

(1) GARIN Y ORTIZ DE TARANCO, F. M.e: Una década 
singularmente fecunda para la pintura valenciana, Valencia, "Levan-
te", 28 de febrero de 1943. 

(2) ALCAHALI, Barón de: Diccionario biográfico de artistas 
valencianos, Valencia, Imp. F. Doménech, 1897, pág. 225. 

(3) OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas 
españoles del siglo XIX, Madrid, Imp. R. Moreno, 1883-1884, pági-
nas 480-482. 

(4) BENEZIT, E.: Dictionnaire critique et documentaire des Pein-
tres, Sculteurs, Dessionateurs et Graveurs de tous les temes et de 
tous les gays, Paris, R. Roger et F. Chernouir, Editeurs, 1911-1913, 
tomo III, pág. 348. 

(5) Arch. Acad. San Carlos: Libro de Juntas de Profesores. 1850-
1855. Calificación de Alumnos. Y Legajo 45, Armario 4, Censuras 
fin de curso. Libro de Acuerdos de la Junta Ordinaria. 1856-1874. 
ESPI VALDES, A.: Ricardo María Navarrete y Fos, Alcoy, "Ciu-
dad", 21 de julio de 1964. 

(6) ESPI VALDES, A.: Aspecto valenciano del pintor Navarrete, 
Alcoy, "Ciudad", 27 de noviembre de 1962. Arch. Acad. San Carlos, 
Armario 4. Documentos referidos a los cursos 1847-1848 y 1852-1853. 

(7) PULIDO, R.: Un gran pintor alcoyano, Ricardo Navarrete 
y Fos, Madrid, "Gaceta de Bellas Artes", 15 de noviembre de 1929. 
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más, en el que se dan cita por primera vez los artistas va-
lencianos Rafael Monlebn, Joaquín Agrasot, Salvador Mar-
tínez Cubells, Francisco Javier Amérigo y Francisco Do-
mingo. Antonio Gisbert obtiene su tercera primera medalla, 

.la de oro, por otro cuadro de corte histórico en el que se 
exaltan de nuevo las libertades: el "Desembarco de los 
puritanos en América del Norte". 

El trabajo de Navarrete es sencillo, "cuadrito de gé-
nero", desenfadado y sencillo muy en boga en tales días: 
"ciocciara".Yes el caso que tal galardón va a llevarle de 
la mano otro de mucho mayor alcance y de más alto fuste. 
Señala Margarita Bru que Ricardo Navarrete había logrado 
un pequeño "socorro" del Gobierno de Isabel II, del 5 de 
marzo de 1866 al 31 de diciembre de 1868 "por recomen-
dación del embajador en Roma. Esta pensión, obtenida a 
través del Ministerio de Fomento, y con cargo al haber 
para alumnos pobres, era de 400 escudos, elevada después 
a 600'' (8). 

Es esta, en consecuencia, la primera salida al extran-
jero, la primera escapada, la que le permite al pintor reali-
zar su "Capuchinos en el coro cantando vísperas", lienzo 
de medianas medidas —1'33 alto por 1'85 largo—, .que 
firma hacia el extremo derecho del margen inferior, y donde 
el artista nos refleja, de forma frontal, el coro de capu-
chinos de Roma —posiblemente la iglesia de Sartta Maria 
della Conzezione—, en donde se reúnen hasta cuarenta y 
seis figuras de frailes en diversas posturas y gestos de reco-
gimiento ydevoción, mientras entonan sus cánticos, ilumi-
nada la estancia por una luz estudiada que entra a través 
de una cristalera situada en la parte alta derecha del lienzo. 
Señala Joaqufn de la Puente que las cabezas de los frailes 
están "llenas de carácter, pintadas con solidez de dibujo 
y toque preciso... Muestra cómo los artistas españoles que 
trabajaban en Roma —añade— estaban prendidos en el 
recuerdo de las obras velazqueñas,~ anhelantes de expresión 
3• de obtener ese ambiente que sólo la luz nos da como 
manera de valorar los términos y espacios" (9). 

Desde Roma, Navarrete remite su "Capuchinos" a Ma-
drid, y lo hace a la comisión que prepara la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1867. La obra es admitida y 
expuesta, y el jurado calificador del certamen le otorga 
una tercera medalla, siendo el lienzo adquirido por el Es-
tado en la cantidad de 1.500 pesetas, según una Real Orden 
de 6 de febrero de 1868. Estuvo en el Museo de la Tri-
nidad y de aquf pasó, al finalizar el siglo, al Nacional de 
Arte Moderno, al ser fundado éste y tener necesidad de 
fondos. Cruzada Villaamil, al emitir la crítica de esta Ex-
posición Nacional, elogia a Navarretè, ,del que dice "es 
hoóra del Reino de Valencia", haciendo lo propio con Fran-
cisco Domingo, premiado con igual medalla, la de cobre, 
por su "Lance en el sigló xvll". 

Interesante resulta hoy, después de más de cien años 
cumplidos, ,pecoger, palabra a palabra, el juicio de aquella 
crítica och~centista, aveces, no siempre, más literaria y 
poética que técnica, pero que en el fondo encerraba una 
manera de entender y valorar el arte. "Los capuchinos en 
el coro cantando vísperas (núm. 297), es una escena de 
mucha, quizá demasiada verdad: hay en ella tal variedad, 
tan acorde entonación, y reina por doquiera un ambiente 
de realidad, que se cree oír el rezo acompasado de mu-
chos, el murmullo de algunos, los suspiros de otros, el 
sueño de pocos..." (10). 

Navarrete estaba especialmente dotado para los "inte-
riores". Captaba con nitidez, valorando perfectamente los 
espacios y los planos, el clima cerrado de un escenario, las 
figuras que allf se movían y los objetos distribuidos o há-
bilmente depositados. De esta misma época es también 
"Interior dè la iglesia de la Paz", y esta especie de pre-
disposición suya, que no especialización, es lo que hará 

decir al barón de Alcahalí, quizá un poco alegremente, 
que el pintor alcoyano "f igura a la cabeza de los pintores 
de interiores". Otro cuadro, "En la iglesia Dei Frari", fir-
mado años después, en 1880, vendrá, en cierto modo, a 
corroborar lo dicho, así como una açuarela ambientada en 
la iglesia franciscana de Santa María Gloriosa. 

Estimulado y motivado por esta recompensa nacional, 
lograda cuando está viviendo en Roma, y antes de que 
los "Capuchinos" pase definitivamente aser propiedad del 
Estado, el artista arde en deseos de mostrar el lienzo a 
sus paisanos. Valencia también celebra sus exposiciones pú-

blicas, son aquellas variopintas y plurales, de arte, indus-
tria yagricultura que nacen del seno de las beneméritas 
Sociedades de "Amigos del País", tan neoclásicas y burgue-
sas, en línea y tono con los años finales del x VIII y toda 
la primera mitad del xrx, puesto que son "el símbolo más 
exacto, el más grandioso ejemplo que hasta ahora se ha 
dado —dirá Pérez Pujol— del principio cristiano que con-
sagra la igualdad de los hombres bajo la ley del traba-
jo" (11). 

Navarrete ya tuvo su comparecencia en la exposición 
que esta sociedad valenciana realizó en 1851, siendo él 
estudiante de San Carlos, aportando a la misma, precisa-
mente, el dibujo de una cabeza. Sabe que ahora, este mis-
mo año, se celebra otra "Exposición Regional Agrícola, In-
dustrial yArtística", yentiende que es ésta la mejor cancha 
para comparecer ante los valencianos. Ordena que de Ma-
drid su "Capuchinos" pase a la ciudad del Turia, y la 
obra se inscribe en el apartado de pintura. . La crítica 
—o al menos la glosa— le es del todo favorable, y en el 
"Diario Mercantil" se dice de ella y de su autor: "Otro 
valenciano digno de estfmulo~ ha dado a conocer en la 
Exposición Regional el fruto de sus aprovechados estudios 
en Roma... Representa el coro de un monasterio copiado 
sin duda del natural y es notable por el tono, la luz y la 
agrupación de numerosas figuras que el pintor ha distri-
buido en el lienzo". La conclusión será rotunda y defini-
tiva: "...N'avarrete es uno de los jóvenes valencianos que 
toman gloriosa parte en nuestra regeneración artística" (12). 
Y si la conclusión es rotunda el resultado será redondo: 
los valencianos, sus paisanos, serán mucho más magnáni-
tnos, ahora "Capuchinos" cobrará la medalla de oro de ]a 
E~cposición. Alcoy, patria chica del pintor, también saldrá 
airoso de la confrontación: 2 medallas de oro, una, por 
supuesto, la de Navarrete—, 9 de plata, 19 de cobre y 
14 menciones especiales: un total de 44 premios en la 
sección Industrial y 4 medallas en la sección de .:Bellas. 
Artes (13). Emilio Sala Francés, en su primer año de alum-
no de San Carlos, desconocido aún, tfmido, obtendrá el 
p••imer estímulo en su fecunda carrera, una mención espe-
cial. 

Todo esto ocurre, insistimos, cuando Ricardo María Na-
varrete y Fos vive en una ,pobre pensión romana, cuando 
frecuenta museos y monumentos, cuando conoce a otros 
artistas españoles becados por diputaciones provinciales y 
organismos de Madrid, con quienes se roza, con quienes 
habla y comparte ideas y proyectos. Bushell y Agrasot, 
alic~ ttinos los dos, aquí amplían estudios, y otros muchos 

(8) BRU ROMO, M.: La Acadenºia• Española de Bellas Artes en 
Rnma, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1971, págs. 23-24 
y sl-s2. 

(9) DE LA PUENTE, J.: Catálogo un si8lo de arte español. 18Sá 
1956, Madrid, Ministerio de Educación Nacicnal. Dirección General 
de B-llas Artes, 19s6, págs. 190-191. 

(10) CHUZADA VILLAAMIL, G.: Juicio crítico de la Exposición 
de Bellas Artes de 1867, Madrid, Imp. La Reforma, 1867, nágs. 17-18. 

(11) PEREZ-PUJOL, E.: Discurso inaugural Exposición Regional 
'de Valencia, 11 de junio de 1867. 

(12) "Diario Mercantil de Valencia", 2 de junio de 1867. 
(13) ESPI VALDES, A.: Participación alcoyana en la Exposición 

ReSional Valenciana de 1867, Alcoy, "Ciudad", 26 de marzo de 1963. 
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intiman con el pintor "de interiores", que con anhelo y 
ahínco aprovecha al máximo el breve tiempo que su beca 
le proporciona en la ciudad y el país por antonomasia del 
arte y la belleza (14). 

Pero el "socorro", que no "pensión'', se agota pronto, 
en 1868, al finalizar el año. Y cuando el pintor regresa a 
España se encuentra con que graves problemas y serip~ 
sucesos han cambiado, al menos oficialmente, el modo de 
ser de los españoles. La llamada "Septembrina" o "Glo-
riosa" ha expulsado del pafs a Isabel II, la reina que im-
pulsó ydio carta de naturaleza á los certámenes de Bellas 
Artes. Un paisano de Navarrete, nacido como él en el 1834, 
asume la dirección del Museo Nacional de Pintura y Es-
cultura, el "Prado", y otro alcoyano, pintor como él, cate-
drático de San Carlos de Valencia, Eduardo Soler y Llopis, 
por negarse a jurar fidelidad al nuevo gobierno —el de 
Prim, Topete ySerrano—, es apartado de su cátedra va-
lenciana. Navarrete, ante este estado de cosas, opta por 
quedarse en Madrid. 

Situémonos, pues, un par de años más tarde, en 1871, 
y ante una nueva Exposición Nacional, la séptima, en el 
número de orden y la única que se celebra en el reinado 
relámpago y voluntarioso de Amadeo I, duque de Aosta 
y Rey de España. Un certamen que registra, entre dibujos, 
grabados y pinturas, 608 piezas, y en cuyo jurado, que 
preside el director general de Instrucción Pública, halla-
mos como miembros a tres valencianos: Pascual Alegre, An-
lonio Gisbert y Joaquín Agrasot. 

La Real Academia de San Carlos está perfectamente 
representada en esta confrontación plástica. Treinta y un 
artistas procedentes de las aulas valentinas cuelgan sus 
abras en Madrid. Entre otros, se registran las firmas de 
Francisco Domingo Marqués, Francisco Jover Casanova, 
Emilio Sala Francés, Rafael Monleón, Antonio Muñoz De-
grafn, Plácido Francés Pascual, Juan Peyró, Domingo Llo-
réns, Rafael Montesinos, Ignacio Pinazo Camarlench, Juan 
Sansano, Antonio Gisbert y Ricardo Marfa Navarrete. 

La pintura "de historia" está todavía en plena vigen-
cia. Los grandes temas arrancados' de las páginas del cro-
nista Modesto Lafuente sirven de argumento para las enor-
mes telas e incluso para los truculentos asuntos: "Muerte 
de Lucrecia", de Eduardo Rosales; "Muerte de Séneca'', 
de l~ianuel Domínguez; "Enterramientos del 3 de mayo eii 
la Moncloa", de Vicente Palmaroli. Só'.o nueve valencia-
nos —de los treinta y uno— salen airosos de la justa: 
Domingo se lleva una medalla de oro con su "Santa Clara", 
y medallas de plata recaen en Emilio Sala, Muñoz Degraín 
y el propio Navarrete y Fos. El temà~ de Navarrete es de 
rango histórico y ya inspirado en ]a historia hispano-vene-
ciana: "El Marqués de Bedmar ante el Senado de Vene-
cia", un óleo "...de los que más se distinguen en el actual 
certamen", según certificará Manuel Cañete (15), pero a la 
vez, .y es curiosa esta acertada combinación, se trata de un 
cuadro de interior: el salón ducal dg la Señoría —teatro del 
acontecimiento que el pintor alcoyano nos presenta— con 
claridad y feliz distribución de la luz y expresiva traspa-
rencia de las tintas. Cañete censura que las figuras surjan 
algo desproporcionadas por su "extrema largura" y la del 
héroe —el embajador español— "demasiado teatral, más 
tiesa y rígida de lo conveniente...", crítica ésta que reco-
gerá Ramos Carrión para endosarle al pintor estos vulga-
res octosflabos: 
"Todo lo tenla grande /España en aquella época: 
ahí está un embajador /que tiene un cuarto de legua" (16). 

El juicio de Rodopeo, el crftico de "El Heraldo de las 
Artes", fijaba mejor las posiciones al decir: "Tiene un lin-
do cuadro con el número 341, representando al Marqués 
de Bedmar, o más bien dicho, dos lindos cuadros enlaza-
dos por un marco: uno que forma el fondo, y otro las fi-

guras: Separados serían preciosos, pero juntos se perjudi-
can, porque careciendo de perspectiva, no se sabe si el 
fondo es mejor que las figuras, o las figuras mejor que el 
fondo" (17). Pantorba, sin embargo, señalará que "El Mar-
qués de Bedmar ante el Senado de Venecia" es el mejor 
de cuantos produjo la colorista y equilibrada paleta de este 
artista "injustamente oscurecido", aduciendo además que 
antes de presentarlo a la exposición ya había sido adqui-
rido por el marqués de Portugalete. 

La Academia de San Carlos está atenta a lo que octt-
rre en Madrid, y tan pronto como conoce la decisión del 
jurado y comprueba quiénes son los valencianos galardo-
nados, remite una carta de felicitación a cada uno de 
ellos, Domingo, Navarrete, Sala, Jover, Muñoz Degraín, 
Monleón, Martínez Cubells, Peyró, Franco y Franch. El 
texto es el, siguiente: "Esta Academia se ha enterado, con 
satisfacción, del aprecio que de los méritos de V. se ha 
hecho en la Exposición de Bellas Artes que acaba de te-
ner lugar, y en sesión de 12 del corriente acordó se mani-
festara a V. lo mucho que estima la honrosa distinción que 
ha merecido y que tan directamente cede en honor de esta 
Academia como alumno de su Escuela, sintiendo no poderle 
manifestar de otro modo su complacencia dándole (ilegible 
una palabra) la más cordial enhorabuena y haciéndole pre-
~ente el aprecio con que ha visto la justa y digna recom-
pensa que han merecido sus trabajos. Dios guarde a V. Va-
lencia 13 Noviembre 1871. Dorda" (firma) (18). 

Los ga.ardonados contestan a tan sencillas como ema-
tivas palabras, y Navarrete se explaya correspondiendo al 
presidente de la noble institución, haciéndoio con verdadera 
devoción y sentimiento: "Ni los azares de una vida traba-
josa —dice—, ni la lucha constante librada contra los es-
collos del arte, a muchas leguas de mi querida patria y 
durante largos años bastarán para entibiar en mi alma el 
grato recuerdo de la Escuela donde aprendí a manejar el 
lápiz. El espíritu que mis cariñosos maestros infundieron 
en mi ánimo jamás lo he desamparado, y si hoy al ver 
que estos mismos menores de mi infancia me conceden 
cl triunfo de la benevolencia más competente, del aprecio 
más cariñoso por mis modestas obras, cuyo éxito por ellos 
principalmente me enorgullece, encuentro recompensados 
cuantos afanes y fatigas he sufrido y cobro nuevos alientos 
para proseguir animoso mi carrera." 

"Reciba, pues, esa ilustre Academia, para mí siempre 
cara, la más cariñosa muestra de agradecimiento que me 
sea dado enviarle, con la seguridad de que nunca echaré 
en olvido su benevolencia para conmigo en esta ocasión, ni 
perderé jamás de vista las gloriosas tradiciones que tan 
alto mantienen el nombre de la Escuela Valenciana. Dios 
guarde a V. ms. as. Madrid 12 Dcbre. 1871. Ricardo Na-
varrete" (rúbrica) (19). 

El período que sobreviene ahora es complejo. En el 72 
liinta "El Dux Foscari destituido", óleo pequeño para tra-
tarse de tema histórico, solamente 0'61 por 0'91, que está 
en el Museo de Sevilla, después de haber sido adquirido 
por el Estado, en R. O, de 18 de octubre de 1873 y ce-
dido aaquella dependencia también por una Real Orden 

(14) ESPI VALDES, A.: Los primeros penstonados de Bellas 
Artes de la Diputación Provincial de Alicante, Alicante, Instituto de 
Estudies Aliezntinos, núm. 5, 1971. 

(15) CAÑETE, M.: Crónica de la Exposict6n Nacional de Bellas 
Artes de 1871, Madrid, "La Ilustración Española y Americana", 15 
de noviembre de 1871. 

(16) RAMOS CARRION Y CAMPO ARANA: Catálogo Humo-
rístico de la Exposición de 7871, pág. 39. 

(17) RODOPEO, E.: Exposición de Bellas Artes de 1871, Ma-
drid, "El Heralda de las Artes, de las Letras y de los Espectáculos", 
26 de octubre de 1871. 

(18) Arch. Acad. San Carlos: CoFiador Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, Arch. 1871-1872, núm. 52. 

(19) Arch. Acad. San Carlos: Legajo 79, 1871, núm. 297. 
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de 14 de enero de 1904 (20). Para Angel Avilés se trata 
de una de las más bellas obras pintadas por el artista de 
Alcoy: "...resucitar, revivir y reproducir, sin copiar servil-
mente aquellos prodigios del arte —se refiere a los gran-
des lienzos, los universales—, requiere mucho talento y mu-
cho trabajo: y eso es lo que ha hecho y ha obtenido el 
distinguido y joven pintor nuestro compatriota el Sr. Ri-
cardo Navarrete" (21). 

Viena, Filadelfia, Venecia... por fin. Navarrete adquie-
re nombre internacional. Junto ala exhibición de indus-
trias yavances técnicos, se abren las salas de arte en las 
exposiciones de Londres (1851, 1862), Parfs (1855, 1871), 
Viena (1873), Filadelfia (1876). Y a estos dos últimos cer-
támenes remite Navarrete sus trabajos: ~a Viena "Capuchi-
nos en el coro cantando vísperas", cuadro por el que siente 
una verdadera devoción, y el "Dux Foscari". Navarro Re-
verter, enviado o viajero por el Danubio, nos lo señala 
Lacónicamente: "Representaron bien a Valencia el inteli-
gente y simpático Navarrete... Monleón, el gran pintor de 
marinas..." (22). La destitución del dogo, "esa negra gón-
dola que surca lenta y tristemente las. aguas... la severa 
figura del anciano Dux..." le vale a su autor una medalla 
de oro. 

A Filadelfia, con ocasión del primer centenario de la 
Fundación de los Estados Unidos, Navarrete factura "Inte-
rior de la iglesia de Santa María", y también logra allí una 
primera medalla. "En la Exposición de Filadelfia —leere-
mos en la prensa de entonces— han sido premiados los 
cuadros de los pintores españoles Benavent, Barberá, Ur-
gell, Navarrete, Fierros, Manreta, Muñoz Degraín, Puebla, 
Castellanos, Casado, Mélida, Jover y Bejarano" (23). El 
bello interior veneciano de Navarrete será vendido luego 
por 4.600 pesos. 

Hemos hablado de que Navarrete está en Italia un 
largo período de su vida. Y tiene que ser ahora cuando 
vuelve aVenecia —ciudad que le tiene enamorado o quizá 
hechizado—, al calor de la convocatoria que realiza el 
Estado para cubrir unas plazas de "pensionados" en la 
Academia de Bellas Artes en Roma, convocatoria que se 
b.ace en el mes de agosto de 1873. Veintiún aspirantes pre-
sentan su documentación para los puestos de pintura —`'va-
cantes de mérito"—,yen noviembre se inician las prue-
bas, quedando en los primeros puestos Alejandro Ferrant 
y Ricardo Navarrete. Nuestro artista exhibe como méritos 
la mención honorífica de 1865 por su "Ciocciara"; el ga-
lardón otorgado a "Capuchinos", tanto en Madrid como en 
Valencia y Viena, la medalla de arte por el óleo del "Dux 
Foscari", y un oficio de ]a Dirección Gèneral del Ministe-
rio de Fomento, concediéndole por sus relevantes méritos 
una pensión de 4.000 reales. Un "currículum" más que 
suficiente para obtener el segundo puesto, es decir, para 
hacerse con el pasaporte para Italia. Pero precisamente esta 
circunstancia, el mencionar como merecimiento la "pen-
sión" o "socorro" como en su día se la calificó es lo que 
le pierde, puesto que Manuel Castellanos, el tercer o en la 
lista, basándose en el artículo 43 del Reglamento que daba 
preferencia para que disfrutaran de dicha ayuda y suges-
tivo estímulo en la Academia en Roma a aquellos artistas 
que no se hubieran beneficiado nunca de alguna pensión 
del Estado, logró que se abra un informe, de resultas del 
cual Ricardo Navarrete queda excluido. Años más tarde, 
en 1877, la cláusula se cambiará precisameñte en sentido 
contrario: será mérito el haber estado ya en el extran-
jero (24). 

La contrariedad es absoluta, pero Navarrete no ceja 
en su empeño. Obtiene informes favorables de ]a Academia 
de San Fernando y un interesante mecenazgo de don José 
María Olmos: Venecia es la meta y, además, por un largo 
período. El embrujo de los canales, plazas cenobiales, puen-

tes románticos, palacios barrocos y renacentistas le a±_ae. 
Le atrae tanto o más que a aquel otro artista andaluz, An-
tonio de Reyna, al que se le ha llamado el "pintor de Ve-
necia". Adrián Miró señala que Venecia ejerce sobre la 
maleta del pintor alcoyano un irresistible atractivo, y que 
aprende en las "límpidas perspectivas venecianas de Anto-
nio Guardi o del Canaletto la sutileza de los reflejos en el 
agua de los canales, la nitidez de la atmósfera de la plaza 
de San Marcos, la afición al cuadro pequeño y al paisaje 
urbano", y así de sus pinceles frágiles, casi miniaturistas, 
surgirán una caudalosa colección de obras de sugeridora 
belleza: "Basílica de San Marcos", fechado en 1881 —año 
en el que se le concede la Cruz de la Orden de Carlos III—, 
"La iglesia dei Frari", del 1882; "Un puesto de verduras 
en Venecia''; "Venezia-El Lido", del 1883; "Paseo en gón-
dola por la laguna", "Despedida en el canal", "Vendedo-
ras de la Piazzeta de Venecia" (1887), "El Gran Canal de 
Venecia" (1889)... "Incluso en el género histórico hace a 
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«Paseo en góndola por la laguna» 

Venecia protagonista de sus cuadros, pero siempre sin le-
vantar el tono, en reducidas dimensiones y con minuciosi-
dad detallista" (25): "La llegada de la flota de Lepanto". 

Analizando este trabajo, el del cuadro pequeño, "vene-
ciano", costumbrista, ampliamente denominado de "géne• 
ro", hay que convenir con Adrián Miró en que su axté, t~?sur-
ge como una reacción contra el énfasis de la pintura his-
tórica y el exceso de los grandes lienzos, preparando el 
camino al realismo..., observación detallada y la técnica 
paciente, dando a las figuras una gran naturalidad, libre 
de todo dramatismo y pedantería" (26). 

(20) GESTOSO Y PEREZ, J.: Catálogo de las pinturas y escul-
turas del Museo Provincial de Sevilla, Madrid, Imp. J. Lacosta, s/f. 
HERNÁNDEZ DIAZ, J.: Museo Provincial de Bellas Artes de Se-
villa. Catálogo, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1967. 

(21) AVILES, A.: Francisco Foscari. Cuadro de don Ricardo 
Navarrete, Madrid, "La Ilustración Española y Americana", 24 de 
febrero de 1874. 

(22) NAVARRO REVERTER, J.: Del Turia al Danubio. Memo-
rias de la Exposición Universal de Viena..., Valencia, Imp. da J. Do- 
ménech, 1875, págs. 305-306. 

(23) "El Mercantil Valenciano", 13 de marzo de 1877. 
(24) Arch. Ministerio de Asuntos Exteriores: Fundaciones varias. 

Academia de Bellas Artes en Roma. Partes trimestrales de trabajo, 
legajo 4.339, Madrid. 

(25) MIRO, A.: Navarrete o el amor a Venecia, Alcoy, "Ciu-
dad", 27 de abril de 1965. ESPI VALDES, A.: Venecia: Costumbres y paisaje en la obra del pintor Navarrete, Alcoy, "Ciudad", 23 de 
julio de 19b3. 

(26) MIRO, A.: Ricardo María Navarrete, Alcoy, Rev. "Moros y 
Cristianos", 1952. 
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La fecha exacta de regreso a España no la tenemos 
demasiado clara. Lo que sí queda demostrado es que vuel-
ve aMadrid. Viene con mujer e hijos, uno de ellos nacido 
.a la sombra del palacio de los dogos. Si en 1876 vivía en 
la calle de Santa Engracia, número 3, en 1881 figura su 
casa en la calle Península, 7, segundo derecha, y por el 
Catálogo de la Exposición Nacional del 1884, sabemos que 
su domicilio es el de Paseo de Recoletos, 7, 4.°. Es ahora 
cuando el artista quiere consolidar su situación social y eco-
nómica por lo que en el 1885 realiza una oposición para 
una plaza de catedrático de dibujo • en la Escuela de Artes 
y Oficios de Santa Isabel de Sevilla, plaza que obtiene y 
de la que salta posteriormente a Barcelona, ciudad en la 
que ya reside en 1892, y donde es "Profesor numerario de 

«Entrada al templo» 

la Escuela de Bellas Artes", según reza el catálogo de la 
Exposición Nacional de aquel año. 

Volverá a Madrid, será vocal repetidas veces de los 
certámenes nacionales, figurando como compañero de mu-
chos valencianos, tales como Muñoz Degraín, Joaquín Agra-
sot, Salvador Martínez Cubells e incluso Mariano Benlliure 
y Manuel Benedito, con quienes coincide en varias ocasio-
nes. Pero este será prácticamente el único contacto y nexo 
que le queda con su tierra. En 1875 había pintado su obra 
"Penitenciario de la Catedral de Valencia" y "Entrada al 
templo", puerta de los Apóstoles de la Seo Valentina, y 
quizá algo después un "Rey don Jaime el Conquistador", 
"retrato ideal" dice el "Diccionario España" (tomo XXVII, 
página 1.277). De esta época son también los retratos de 
don José Doménech y su señora. El primer óleo "tiene ener-
gía yestá lleno de vida; la postura es natural y bien ex-
presada, y el dibujo es vigoroso y seguro..." dirá la crf-
tica del momento; del retrato femenino se indica que es 
"en cuanto al color y ejecución, superior al ótro, y no le 
es inferior en la expresión de la cabeza..." (27). Los dos 
modelos grandes amigos suyos, sobre todo el caballero, di-
rector entonces de la Escuela de Artesanos. 

En este campo, precisamente en el del retrato, dejó Na-
varrete interesantes muestras, y desiguales además. Suyos 
son los de Agustín Argüelles, Cristóbal Martí Herrera, mar-
qués de Perales y conde de Toreno, todos ellos hombres 
importantes e influyentes, óleos de "gran sobriedad, de una 
naturaleza castellana muy grande, quizá de una técnica un 
tanto ruda, de un claroscuro escultural...", al decir de 
Ramón Pulido, frente al retrato de Enrique Pérez Escrig 
presentado a la Exposición Nacional de 1897, comprado 
por el Estado en 1900, y una vez fallecido el pintor, en-
viado, en depósito, al Ayuntamiento de Irún; o frente at 
retrato de "Adolescente" o "Retrato de la Srta. D. L. N.", 
que exhibe en otra muestra nacional, donde el colór ca-
liente y el dibujo impecable, asf como la actitud gestual. 
presentan excelente movimiento a la figura. 

La lista de sus obras sería prolija, sin embargo hay que 
citar las acuarelas "El Retiro de Madrid" y "Baturra", así 
como los cuadritos de género, naturalistas unos, costumbris-
tas otros: "Dios los cría y el vino los junta", "Tren de 
recreo", "jNo te aflijas!". . o el mitológico, cosa extraña 
en Navarrete, "Venus y Neptuno". 

A sus setenta y cinco años, el 22 de septiembre de 
1909 fallece en Madrid y su cuerpo es enterrado en La 
Almudena. Aureliano de Beruete, pintor y escritor de arte, 
dirá, simplemente, de Navarrete, lacónicamente, que es 
"maestro de gran saber". Fue persona muy estimada por 
los artistas, por sus bondades, sencillez y sus entusiasmos , 
por el arte, "admirable pedagogo del dibujo, porque era 
un gran dibujante". 

ADRIAN ESPI VALDES 

(27) Valencia, "Las Provincias", 22 de abril de 1876. 
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UN NUEVO EXVOTO IBÉRICO PROCEDENTE DEL 
CERRO DE SAN MIGUEL DE LIRIA (VALENCIA) 

El cerro de Sa:z Miguel —como es sabido— es un alto-
zano de unos 200 metros de altura, situado junto a la ac-
tual ciudad de Liria. Se trata de un punto estratégico im-
portante, que sirvió de asentamiento a un extenso poblado 
ibérico y sus necrópolis, en cuya cima se alza hoy la ermita 
de San Miguel. 

Conocido ya de antiguo, fue excavado científicamente 
por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia, realizando sus prime-
ras campáñas en él D. Luis Pericot, en 1933. Sucesivos 
trabajos han puesto a la luz buena parte de la ciudad ibé-
rica, con sus departamentos correspondientes (1). 

De la ladera sur del cerro, que proporcionó abundante 
material cerámico ibérico, procede —aunque ignoramos el 
lugar exacto del hallazgo— el exvoto en forma de caballito 
que damos a conocer en este artículo (2). 

Descripción de la pieza 

Consiste en una esculturita que representa un caballo, 
de arcilla rojiza bien depurada, obtenido a base de dos 
moldes idénticos, cuya misión constituye el eje de simetría 
del animal. 

Dadas sus reducidas dimensiones —6 cm. de alto por 
4'5 cm. de ancho—, lo consideramos como urí exvoto u 
ofrenda, procedente de un posible santuario ibérico aún no 
descubierto en el cerro de San Miguel de Liria. 

Se trata, pues, de un caballo solo enjaezado, en posi-
ción estática. La cabeza está mal conservada, ya que le 
falta todo el hocico, pero el resto de la pieza presenta un 
excelente estado de conservación. La crin se halla marcada 

con finas incisiones verticales y la cola es larga, pegada 
a los cuartos traseros del animal. 

El caballo, de silueta estilizada, lleva montura y brida, 
careciendo de bocado y otras piezas de atalaje; la silla 
de montar, de gran longitud y anchura, es del tipo de 
doble gualdrapa, que cubre casi todo el cuerpo, presen-
tando una incisión ornamental en el borde. 

Otra característica de este exvoto es el empleo del de-
nominado "tabique de refuerzo" entre las patas y bajo eT 
vientre,, que es casi recto. 

Por lo que respecta a las patas, las anteriores, vistas de 
frente, son verticales y casi cilíndricas, mientras que las 
traseras se caracterizan por el marcado saliente del cor-
vejón. 

En conjunto, nos encontramos ante una pieza inédita, 
de buena factura, que pensamos cumplió la función de 
exvoto, como hemos indicado. 

Los exvotos ibéricos. Paralelos y cronología del caballito 
del cerro de San llliguel 

Los santuarios ibéricos se caracterizan por la similitud' 
de sus cultos, si bien las ofrendas halladas en ellos varfan. 
de uno a otro. Los objetos tenían indiscutiblemente carác-
ter votivo, pudiendo estar realizados en bronce, barro (como 
en el caso que nos ocupa) o piedra arenisca. 

En cuanto a las representaciones de los exvotos, suelen 
ser figuras de varón, de mujer, jinetes y ciertos animales 
(toros, aves, caballos). La pieza del cerro de San Miguel 
es un caballito que tiene sus paralelos más claros en toda. 
una serie de ellos aparecidos en el santuario ibérico de "El 
Cigarralejo", en Mula (Murcia) (3), aunque en dicho lugar 
están hechos de arenisca y tienen unas dimensiones algo 
mayores que las de nuestro exvoto. 

En efecto, el santuario descubierto por D. Emeteria 
Cuadrado en el Cigarralejo se halla caracterizado por el 
elevadfsimo número de exvotos con representaciones equi-
nas, bien sea caballos solos o en grupo, enjaezados o sin 
elementos de atalaje. La factura de las piezas es muy va-
riada, pudiéndose diferenciar estilos y categorías artísti- 
cas distintas; ello no quiere decir que los exvotos de eje-
cución más tosca tengan que ser necesariamente más anti-
guos, sino que se procuraba satisfacer los gustos de los 
diversos sectores de posibles clientes. 

El caballito del cerro de San Miguel de Liria se halla 
directamente relacionado con los exvotos de mejor factura 
del santuario del Cigarralejo y, entre ellos, con los que lle-
van montura y brida. De los catorce grupos que establece 
Cuadrado (4), nuestro ejemplar guarda las mayores seme-
janzas con los pertenecientes a los grupos tres y cinco natu-
ralmente tratándose siempre de ~ caballos solos enjaezados. 

(1) BALLESTER TORMO, I, y otros: Cerámica del cerro de 
San Mtguel de Lirta. Corpus Vasorum Hispanorum. C.S.I.C., Madrid, 
1951. 

(2) Agrad:cemos a la familia Peñarrocha-Ferrer el permitirnos 
llevar a cabo el estudio de esta interesante pieza. 

(3) CUADRADO DIAZ, E.: Excavaciones en el santuario ibé-
rico de "El Cigarralejo" (Mula, Murcia). Informes y memorias, 21, 
Madrid, 1950. 

(4) Véase nota 3, págs. 68 y siguientes. 
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También resultan abundantes y significativas las repre-
sentaciones de caballos en el yacimiento del cerro de los 
Santos (Albacete), conocido santuario ibérico, si bien allí 
destaca, además, el conjunto de esculturas humanas. 

Aunque nuestro exvoto de Liria fue hallado sin con-
texto arqueológico definido, pues apareció en superficie, 
cabe en lo posible intentar una aproximación cronológica 
de la pieza, en base, sobre todo, a los paralelos mencio-
nados. 

En primer lugar hay que décir . que, en general, , los 
santuarios conocidos no permiten cronologías seguras, sino 
.límites de existencia. Sin embargo, en el Cigarralejo pudo 
datarse su santuario basándose en que el lote de exvotos 
ibéricos se encontró bajo un pavimento posterior y junto 
.a restos de un muro de dicha edificación; con los exvotos 
aparecieron restos de cerámica ibérica con decoración geo-
~n~trica, así como material importado, especialmente cerá-
mica ática de barniz negro y campaniense. 

Todo ello nos lleva a una fechación de los siglos Iv 
y III a. J.C. para los exvotos del sanuario, lo que se deduce 
de la presencia de los tipos de cerámica mencionados. El 
lugar fue posteriormente ocupado por edificaciones ibero-
romanas de los siglos III y II a. J.C. (5). 

Como consecuencia, al caballito de Liria sólo es posi-
ble asignarle una cronología por aproximación estilística, 
según hemos apuntado. De ahí que creamos deba datarse 
~en los siglos Iv o III a. J.C., formando parte de un conjunto 
de exvotos que, sin duda, habrán de encontrarse en el 
propio cerro de San Miguel, donde parece ser hubo un 
verdadero santuario ibérico, hipótesis hoy por hoy aún no 
demostrada. 

Conclusiones 

La aparición de un nuevo exvoto ibérico en Liria, re-
p_esentando un caballo, vuelve a sacar a la luz la cuestión 
de la religión ibérica y, en concreto, la de sus lugares de 
culto con su problemática de exvotos 'y ofrendas. 

Los :antuarios eran, en efecto, zonas consagradas a di-
varsos d:oaes, paro el culto que parece más extendido es el 
de la "Diosa Madre", pues existe toda una tradición a 
este respecto, tanto por parte de los fenicios (Astarté), 
como de los efesios (Artemisa) o los púnicos (Tanit) (6). 

A este "Potnia Theron" o "señora de los animales" se 
le ofrendaban multitud de exvotos, costumbre que arraigó 
también profundamente entre los iberos. No importa tanto 
el objeto en sí, como el hecho de depositarlo en el santua-
rio; de ahí que los exvotos sean muy variados, si bien la 
figura del caballo nos aparece en numerosísimas ocasiones. 

Por tanto, en el cerro de San Miguel de Liria —como 
podemos deducir por la presenciá de este caballito—, pro-
bab'_emente existió un santuario ibérico importante, que 
mantuvo sus contactos estilísticos con los del área del sud-
este, especialmente con el del Cigarralejo, en Mula (Murcia). 

La divinidad adorada en Liria —creemos que la Gran 
Madre ("Potnia Theron")— tenía una función curativa en 
general, perro específicamente contaba con la cualidad de 
proteger a los equinos, razón por la que aparece la ofrenda 
en forma de caballo. 

A modo de resumen podemos afirmar que el interesante 
hallazgo de este nuevo exvoto ibérico en el cerro de San 
Miguel de Liria, viene a confirmar la existencia de otros 
lugares de culto entre los iberos, aparte de los conocidos 
hasta la fecha. Pudo, pues, muy bien tratarse de un san-
tuario ibérico que mantuvo su vigencia en los siglos Iv y 
III a. J.C., cronologfa que estimamos se ajusta a las carac-
terísticas formales del caballito objeto del presente estudio. 

CRISTINA ALDANA NACHER 

(5) CUADRADO DIAZ, E.: El mundo ibérico. Problema de la 
cronologfa y de las influencias culturales externas. Primer Symposium 
de Prehistoria de la Península Ibérica (septiembre, 1959), Pamplona, 
1960, págs. 221-256. 

(6) CUADRADO DIAZ, E.: La diosa ibérica de los caballos. 
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 797-810. 
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HALLAZGO DE UNA 1NSCRIPCION ROMANA EN GANDIA 

En el lecho del río Serpis, próximo a su desembocadura, ha sido hallada 
recientemente una interesante lápida romana, con la siguiente inscripción latina: 

C. BAEBIUS 

FLORUS A L 

HI. S.E. 

IULIA C F 

PLACIDA UXOR 
~/ ~~~ f~ /~:~ 

r ~ 

La lápida en cuestión ha sido trasladada al Museo Arqueológico Comarcal. _ 
de Gandía, y el director del mismo, don Vicente Gurrea y el profesor Corell 
han . realizado un minucioso estudio del monumento y de su epigrafía, conclu-
yendo que se trata de una inscripción funeraria, cuya traducción libre podría 
ser la siguiente: 

"Cayo Bebio Floro, (de) cincuenta años (de edad), está sepultado aquí_ 
(Dedicado por) Julia Plácida, hija de Cayo, esposa (suya)." 

Con este hallazgo se evidencia, una vez más, el denso poblamiento romana 
de La Safor, que aún no ha sido debidamente estudiado, en especial la zona 
Gandía-Daimús, emplazamiento esta última población de un célebre monu-
mento funerario dedicado a Bebia Quieta, otro miembro de la poderosa familia. 
(posiblemente ibero-romana) de los Baebios. 

El interés máximo de la inscripción reside en su condición de inédita, ncr 
reseñada por Hubner, Pío de Saboya ni ninguno de los estudiosos de epigrafía 
latina. 

FELIPE G. PERLES MARTI 
Académico correspondiente 
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LA "CRUZ DE TERMINO", DE FOIOS. 
SU RECUPERACION Y RESTAURACION 

Recientemente se ha recuperado y restaurado en Foios 
(L'Horta, Valencia) la "cruz de término". Esta habfa sido 
derribada al principio de la guerra civil, justamente cuatro-
cientos años después de su erección y, desde hacia bastante 
tiempo, se daba por desaparecida. El hecho nos parece lo 
suficientemente importante como para no pasarlo en si-
lencio. Pero, antes de hablar de la recuperación y restau-
ración de la cruz, quisiéramos exponer los datos históricos 
que hemos podido recoges sobre la misma (1). 

En los alrededores de Valencia —actualmente algunas 
quedan ya dentro del casco urbano— hay una veintena de 
cruces de piedra erigidas por los jurados de la ciudad 
entre finales del siglo xlv y finales del xvi (2). Suelen en-
contrarse en las principales carreteras de acceso a la ciu-
dad, muy a menudo en la confluencia de dos caminos. 
A estas cruces se les viene dando, desde hace bastante 
tiempo, la denominación, a nuestro parecer impropia, de 
"cruces de término" (3). Una de estas cruces se levantaba 
en la misma confluencia del llamado "camí de la creu" con 
la Nacional 340, quedando a la izquierda de ésta y, por 

tanto, en término de Foíos (4). En este punto, el camino 
forma un ensanche en medio del cual se encontraba la 
cruz, quedando suficiente espacio para el tráfico a ambos 
lados. 

La primera noticia que tenemos sobre una cruz en este 
punto aparece en una "crida" que hacen los jurados de 
Valencia, el 30 de julio de 1332, prohibiendo terminante-
mente apacentar el ganado en la huerta de la ciudad. Uno 
de los puntos de referencia que dan, al indicar los limites 
de dicha huerta, es la cruz de Fosos. He aquí el texto: 
"Encara us fan saber que, per esquivar tales e dampnatges 
de la orta, és ordenat que null hom, privat o estranyn, no 
gos tenir en la dita orta nengun bestiar lanar o cabriu, ço 
és, del Riusech de Cataroja a ençà, axí com davalla tro 

(1) Sobre la cruz de término de Foios, véanse nuestros artículos: 
"Foios ha recuperat la creu gòtica", Butlletf d'Informació Municipal 
núm. 0 (juliol 1981); "La creu gòtica de Foios", Butlletf d'Informa-
ció Municipal, núm. 4 (octubre 1984). 

(2) La bibliografía sobre las cruces de término de Valencia es 
muy escasa; en realidad la única monografía sigue siendo la de 
S. Carretes Zacarés, "Cruces terminales de la ciudad de Valencia", 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 13 (1927), págs. 83-108; (l4 
(1928), págs. 65-83. Véase también Yola (seudónimo de J. Martínez 
Aloy), "Las cruces divisorias de Valencia", Las Provincias, 21 de 
febrero de 1898; M. González Martí, "Les Sitch:s de Burjasot", 
Anunciador Valencia, enero de 1913; F. Carreras Candí, La "creu 
cuberta" de Barcelona (Barcelona, 1916) N. P. Gómez Serrano, 
"L'horta de Valencia II", Las Provincias, 17 de junio de 1927; J. E. 
Galiana Soler, "Las cruces de término", Valencia Atracción, 22 
(1928), 19; J. Martínez Aloy, Geografía General del Reino de Va-
lencia, Provincia de Valencia, I (Barcelona (s. a.), se ocupa tam-
bién de las cruces a lo largo del tomo indicado. 

(3) La denominación sería correcta si sólo se quisiera dar a 
entender con ella que dichas cruces se encuentran, no dentro de las 
poblaciones, sino en el campo o término de las mismas. Pero la 
consideramos impropia cuando se quiere significar con ella que estas 
cruces tenían como finalidad delimitar la huerta de Valencia o sus 
límites jurisdiccionales, como hacen Yola, "Cruces divisorias"; N. P. 
Gómez Serrano, "L'horta de Valencia"; J. E. Galiana y Soler, "Cru-
ces de término"; V. Salvador y Monserrat, Guía urbana de Valencia 
antigua y moderna (Valencia, 1876), tomo II, págs. 457 y s. En 
la documentación original nunca se hace referencia a dicha finali-
dad. En cuanto a las distintas hipótesis propuestas sobre la finali-
dad de estas cruces. véase S. Carretes Zacarés, "Las cruces termina-
les", ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 13 (1927), págs. 83 y s. 

(4) Aquí conviene aclarar dos puntos que han provocado no poca 
confusión. En primer lugar, aunque la documentación original, al 
referirse a la cruz que nos ocupa, habla invariablemente de la cruz 
"del camí de Meliana" o "del camí de Murvedre", sin embargo, ésta 
se encontraba en término de Foios. Así que S. Carretes incurre 
en error al atribuir a Meliana ("Cruces terminales", ARCHIVO DS 
ARTE VALENCIANO, 14, 1928, págs. 73 y s.). En segundo lugar, 
la cruz en cuestión es distinta de otra cruz gótica que, hasta 1898, 
estuvo erigida junto a la ermita de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, amenos de 200 metros de distancia de la anterior, y que, tras 
haber sido rescatada y restaurada, se halla en la iglesia parroquial 
de Meliana. V. Boix, que todavía conoció las dos cruces en pie, 
las distingue perfectamente: "A una legua de Valencia, mas allá de 
la cruz de Foyos, y en medio del camino Real, se levanta una cruz 
de piedra que se llama de la Victoria" (V. Boix, Valencia histórica 
Y topogrkfica: Relación de sus calles, plazas y puertos..., Valencia, 
1862, vol. I, pág. 245). La confusión vino mucho tiempo después de 
haber desaparecido ambas cruces y antes de que se recuperaran. Se 
llegó incluso a afirmar que Meliana se había apoderado ind: bida-
mente de la cruz de Fosos (cfr. B. Bueno, "El Ayuntamiento acuer-
da recuperar la cruz gótica...", Las Provincias, 9 de agosto de 1980; 
véase la respuesta anónima "A cada cual lo suvo", Las Provincias, 
29 de agosto de 1980). Sobre la cruz gótica de Meliana, véase J. Mar-
tínez Aloy, Geografía general del Reino de Valencia. Provtncia de 
Valencia I, págs. 965 y s.; J. María Rausell Montañana, "La cruz 
de término", en Meliana. Bodas de oro de !a Cooperativa Eléctrica 
1923-1973 (Meliana-Valencia, 1973) (sin paginación, fol. 66 r). 
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a la mar, e puja tro a la cequia de Quart e de Moncada, 
e davalla tro a la creu que es posada en lo cami de Mur-
vedre, aprop Meliana, et devalla tro a la mar. Et qui 

contra farà, perda lo bestiar" (5). Esta noticia, la primera 
sobre una cruz en este punto es, a la vez, la primera que 
tenemos sobre una cruz de término en toda Valencia. Apar-
tir de 1332, la prohibición —al parecer no hacían caso de 
ella— se repite durante varios años y casi con los mismos 
términos (6). Aunque la documentación no lo dice, pode-
mos afirmar que la cruz era probablemente de madera, y 
que fue sustituida, en fecha desconocida, por otra de pie-

dra (7). Pero tampoco es ésta la que ha llegado hasta noa-
otros, ya que el año 1535 cayó en tierra (8). Con el fin 
de sustituirla, los jurados de Valencia, en la sesión de 3 de 
septiembre de 1535, tomaron el acuerdo de encargar una 
cruz nueva: "Item, per quant en lo cami de Morvedre, 
cami real e publich, que va de front Meliana, y ha una 
creu de pedra, la cual creu stà en terra, perque la pedra 
se es levada, concordantmen provehiren que la dita creu 
sia feta,, e sia feta vasa, canó y capitel per a la dita creu, 
e sia pagat lo que costará per lo dit sotsobrer..." (9). En 
la obra colaboraron varios canteros y escultores: Pere Vila-
nova cortó una piedra de dieciséis palmos para el fuste; 
Joan Gascó y Pedro de Bordeos prepararon el fuste y el 
capitel; Jaume Vicent empzó a esculpir la cruz, que fue 
terminada pór 'Jeráni Nadal; Joan Peris ~•lah~•ó las piedras 
de las gradas; Pere Vilanova, de nuevo, se encargó de las 
obras del basamento y de enarbolar la cruz. La obra se 
realizó bajo la dirección de Joan Baptista Corbera (10). 

Aunque a principios de noviembre de 1536 ya estaba 
acabada la cruz, no fue eregida hasta enero de 1538 (11). 

Cuatro siglos más tarde, es decir, a principios de la 
guerra civil, fue abatida la cruz; tan sólo quedaron en pie 
las tres gradas y la basa. 

En 1980, cuando empezamos a interesarnos por la cruz, 
ya nadie sabía nada de su paradero; simplemente se daba 
por desaparecida. Después de recoger toda la documenta-
ción oral y escrita que pudimos, procedimos a retirar los 
escombros que se habfan acumulado durante años junto al 
basamento, Lo hicimos con la vaga esperanza de encontrar 
algún resto; pero sólo aparecieron unos pequeños fragmen-
tos de una grada. Dado que el lugar, por una serie de cir-
cunstancias, no resultaba ya nada adecuado para los res-
tos, se acordó trasladarlos, de momento, a un local del 
Ayuntamiento. 

E' 20 de marzo de 1981 publicamos en el "Diario de 
Valencia" una nota, juntamente con una fotografía de la 
cruz, solicitando que si alguien sabía algo de ella, tuviera la 
amabilidad de comunicárnoslo (12). Quiso la suerte que el 
mismo día nos dieran la grata noticia de que la cruz se 
encontraba en un almacén en el Monasterio de San Miguel 
de los Reyes (13). Obtenida del alcalde de Valencia le de-
bida autorización, nos llevamos los fragmentos de la cruz 
y los depositamos en el Ayuntamiento de Foios. Dichos 
fragmentos eran: parte del fuste, el capitel, perfectamente 
conservado, y la cruz bastante dañada por ambas caras (14). 

La Corporación Municipal encargó al arquitecto Anto-
nio Corell el proyecto de restauración y del nuevo empla-
zamiento de la cruz (15). En su restauración han trabajado 
conjuntamente José Granell Valero, Eugenio Merenciano 
Deval y José Marí Morelló, los tres de Masarrochos. 

Para su emplazamiento se ha urbanizado una explanada 
en las afueras de la población y junto al "Camf de la 
creu", respetando así, en la medida de lo posible, su ém-
plazamiento primitivo. 

Por fin, el dfa 22 de septiembre de 1984 se colocó la 
primera piedra, .y el 29 del mismo mes fue enarbolada la 
cruz. 

El monumento presenta un estilo de transición del gó-
tico al renacimiento. Las ' tracerías de las "ventanas" de 
la cruz son claramente góticas. En cambio, las imágenes, 
la guirnalda y la cruz propiamente dicha tienen un aire 
renacentista. La peana consta de tres gradas octogonales 
de 26 cm. de altura por 29 cm. de profundidad cada una 
(16). Dentro de la peana va empotrada la basa, también 
octogonal y adornada con unas molduras. Esta, un bloque 
de 71 cm. de alto por 85'5 cm. de ancho, presenta en la. 
parte superior un rebaje cuadrado de 36 cm. de lado para 
sujetar el fuste. A diferencia del original, que era todo 
de una pieza, el fuste actual consta de cuatro partes y 

mide 333 cm.; ,rás euad`rado en los primeros 38 cm. y octo-
gonal en el restó (17): Sobre el fuste descansa un capitel 
de 61'5 cm. de alto por 52'5 cm .de ancho, que ostenta el 
escudo de Valencia en sus cuatro caras. Finalmente, la cruz, 
de 111 cm. de altura. por 102'5 cm. de ancho, representa 
en su anverso, que mira hacia la ciudad de Valencia, al 
Crucificado acómpañado de los símbolos de los cuatro evan-
gelistas. En el reverso, que mira hacia el Norte, se repre-

senta a la Virgen con el Niño en brazos, rodeada asimismo 
de cuatro figuras: a su derecha aparece San Vicente Mártir 
vestido de casulla y apoyando su mano izquierda sobre una 
cruz aspada; a los pies, y en actitud suplicante, la figura 

(5) A. M. V. Manual, 3, fol. 15. 

6) Hemos encontrado la prohibición en "les crides" del 4 y 17 
de junio de 1333, del 6 de agosto del mismo año, del 28 de julio 
de 1334 y del 18 de junio de 1339 (A. M. V., Manuals, 3, fol. 50 r., 
62, 79 v.; 98 r.; 286 r, respectivamente) 

(7) Nos basamos en el hecho de que, en 1372, los jurados de 
Valencia, al tomar el acuerdo de erigir la cruz de piedra de Almá-
cera, dicen que la han encargado -porque "a present no hi haja al-
cuna" (A. M. V. Clavería Comuna, m. 51, 7 de mayo de 1372). 
Dado que, por otra parte, consta que ya el año 1332 había una cruz 
en el término de Foios, parece desprenderse de aquí que ésta debía 
ser de madera (cfr. S. Carreres Zacarés, "Cruces terminales", AR-
CHIVO DE ARTE VALENCIANO, 13, 1927, pág. 85). 

(8) A. M. V., Fábrica de Murs i Valls, Llibre de Provisions, 
1529-1576, 3 de septiembre de 1535. 

(9) A. M. V., Fábrica de Murs i Valls, Llibre de Provisions, 
1529-1576, 3 de septiembre de 1535. 

(10) A. M. V., Sotsobreria de Murs i Valls, da 114, 18 de enero 
de 1536; 10 de febrero de 1536; 6 de marzo de 1536; da 115, 7 de 
junio de 1536; d8 115, 9 de abril de 1537; 24 de septiembre de 1537 
y 26 de enero de 1538. De Joan Gascó y Jaume Vicen era también 
la cruz del camino de Aragón (1535). Sobre otras obras del escul-
tor Jaume Vicent en Valencia, véase Gran Enciclopedia de la Re-
Slón Valenciana, tomo 12, pág. 189. A Joan Baptista Corbera se le 
deben también las cruces de la Victoria, junto a la Nacional 340, 
entre Sagunto y Almenara (1542), la de Museros (1546) y la del 
camino de Torrent (1556). Para otras obras suyas en Valencia, ves 
también Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, tomo III, pá-
gina 246. 

(11) A. M. V., Fábrica de Murs i Valls, Llibre de Provisions, 
1529-1576, 14 de noviembre de 1536; Sotsobreria de Murs i Valls, 
de 116, 26 de enero de .1538. 

(12) J. Corell Vicent: "Foios quiere recuperar la "creu gòtica", 
Uiario de Valencia, 20 de maro de 1981. 

(13) - Según hemos podido averiguar, poco después de haber sido 
derribada la cruz, vino a Foios un delegado de la Comisión Provin-
cial de Monumentos y, tras obtener del Ayuntamiento la autoriza-
ción correspondiente, se llevó la cruz a Valencia, donde pasó por 
diversos lugares. 

(14) Parte del fuste se encuentra actualmente en el refectorio 
del Monasterio de Nuestra Señora del Puig, sirviendo de pedestal a 
un púlpito. El estado de la cruz, cuando la encontramos, era el 
siguiente: en el anverso faltaba la cabeza del águila y la del toro 
el león había desaparecido por completo; el Cristo había sido restau-
rado, así como la imagen a su derecha. En el reverso faltaba la 
cabeza del Niño,- la de San Vicente Mártir, y haba sido restaurada 
la cabeza de San Bernardo (?) y la de San Vicente Ferrer. 

(15) La Memoria fue presentada en el Ayuntamiento de Foios 
el 29 de octubre de 1982: Proyecte de restauració de la creu gdtica 
de Foios. Construcció d'un casalici de protecció. 

(16) Se han utilizado algunos bloques originales; otros, muy de-
teriorados ya, o que se habían roto al extraerlos, han sido sustituidos 
por bloques nuevos. 

(17) Dado que solamente hemos podido recuperar una parte del 
fuste original, se ha aprovechado ésta y se ha hecho de nuevo el 
resto, respetando las medidas originales. 
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áe un monje -córi él báculo en sus manos,{18); a la izquierda 
:8an Vicente Fèrrer, y arriba, el sol, símbolo de la divini-
dad, frecuentemente asociado a la Virgen. Una guirnalda 
une los cuatro extremos de la cruz, centrando de esta 'ma-
nera las figuras de Cristo y de la Virgen y sirviendo, a la 
vez, de soporte a las restantes (19). 

Foios ha querido dar así un marco digno a esta cruz, 
que es el monumento más. antiguo y valioso que se con-
serva en la localidad. Añadamos, por último, que existe ya 
el proyecto de construir un casalicio para cubrir la cruz, 
el cual, además de realzar s uimportancia, la preservarfa 
de las inclemencias del tïempo. 

JOSE CORELL VICENT, 
Cronista de Foios 

(18) Creemos que puede tratarse de San Bernardo de Claraval. 
En efecto, la figura viste un hábito holgado, lleva la cabeza raspada, 
quedándole sólo una delgada cinta de cabello, y en su diestra sos-
tiene uñ báculo (cfr. R. M. Durán: Iconografía española de San 
Bernardo, Tarragona, 1953). Por otra parte, la cruz se hallaba cerca 
del ex-monasterio de jerónimos San Miguel de los Reyes, el cual, 
desde su fundación en 1371 hasta que cambió de titular en 1546, 
fue un priorato cisterciense conocido con el nombre de "San Bernat 
de Rascanya" (cfr. V. Gascón Pelegrí, San Bernat de Rascanya, 
Valencia, 1967). 

(19) Una guirnalda similar tienen también las cruces de Mislata, 
del camino de Aragón, de Pere Mora (en la carretera de Picaña a 
Torrente), de Vistabella, y de Moncada. Estas cruces nos recuerdan 
un poco las cruces irlandesas —scrolis— con su rueda o guirnalda 
(cfr. J. Pijoan, Summa Artis, Historia general del arte, Madrid, 1966, 
vol. VIII, págs. 75-86) 
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DISCURSO LEIDO ANTE LA REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

En el Acto de la Decepción Pílblica, como ACADEMICO NUMERARIO 
del Ilmo. Sr. ll. SAN'i'IAGU RUDRIGUEZ GARCIA. el dio 24 de mayo de I984~ 

SEÑORES ACADÉMICOS : 

Hoy estoy aquí —ésta debe ser la primera constancia—
más por vuestra benevolencia qué por cualquier otra razón. 
Creo que medir méritos es como llevar agua en una cesta. 
Vosotros habéis hecho el milagro de apreciar en mí algunos 
sin que se escapen. Ignoro cómo habéis podido, pero mi 
agradecimiento es responsable de vuestra atención y volun-
tad y aellas no puedo responder sino ofreciéndome, en lo 
poco que valga, para ser, desde ahora, vuestro indigno 
acompañante. 

Aumenta mi desazón suceder a don Antonio Igual Ube-
da, valenciano excepcional, de tan infrecuente mérito que 
sólo era parangonable con su gran modestia. El logró una 
cuajada madurez y de manera tan plena que constituyó un 
ejemplo, hasta ~en -1a serenidad de su...def~~itiva ausencia. 

Tuve el alto honor de conocerle y tratarle en tiempos 
difíciles para él, cuando mejor se muestran los mejores va-
lores. Su magnífica preparación, su capacidad de trabajo, 
su ágil pensar y su traducir, con exquisita galanura, sus 
idean fueron la clave de su éxito. Triunfó sin alharacas, 
porque tuvo la paciencia y condiciones del auténtico sabio. 

Imposible resumir a un hombre de su calidad en unas 
frases. TJn excelente escrito de Felipe Mateu Llopis, publi-
cado "In memoriam" en Valencia-Atracción (julio de 1983) 
dice, con más autoridad y mejor que yo lo haría, de sus 
altos valores, y, sobre todo, que su bibliograffa íntegra no 
sólo está aún por hacer, sino que tiene sobrada entidad para 
tesinas e investigaciones universitarias de alto alcance. 

Sólo en una rápida y primera visión destacan una serie 
de títulos sobre arte y artistas valencianos del siglo XVIII, 
investigados y tratados con profundo conocimiento. La es-
cultura barroca en Valencia, Diccionario biográfico de ar-
tistas escultores valencianos, Leopardo Julio Capux, El Gre-
mio de Plateros, El imaginero José Esteve Bonet y aún 
otros del xIx y xx, como Vida y obra de Mariano Benlliure 
y Cristos yacentes en las iglesias valencianas. 

Una serie de estudios histórico-crftieos, de gran calidad 
de síntesis y garbo comprensivo, como Juan de Juanes, La 
España de los Reyes Católicos, El imperio español y Alfon-
so V el Magnánimo. 

Un compendio de Historia del Arte Universal, magní-
fica sfntesis, en sólo 300 páginas, y una Historiografía del 
arte valenciano, la primera seria en su género. 

Una gran novela Juan Lorenxo, que fue un justo y va-
lioso "Premio Valencia", mucho menos conocida de lo que 
merece. 

Así fue galardonado, por propio derecho, como estu-
tudioso, historiador, investigador y novelista, y en todos 
estos campos dejó huella con exposición de sólidos concep-
tos yestilista prosa: desde las evocaciones documentadas 
de las Germanfas o el ambiente gremial, a la alta y subs-
tanciosa valoración cinematográfica, en una breve, pero 
profunda, Estética del cine, todo fue motivo para su pluma 
y en todo se movió con agilidad preclara. 

Porque lo cultural valenciano fue parte entrañable de 
sus pensamientos, estuvo en relación con el Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, donde se prodigó en 
colaboraciones, ytambién fue lógica su elección como miem-

88 

bro del Centro de Cultura Valenciana y de la Institución 
Alfonso el Magnánimo. Más de cien artículos en la prensa 
y sabrosos recorridos por las calles de la ciudad, recogidos 
por Valencia-Atracción, demuestran su conocimiento, y na 
se debe olvidar su acción eficiente en la enseñanza (a la. 
que, por cierto, en puesto en desacuerdo con su valía, de-
dicó, yquizá por eso, muchas horas). 

En buena lógica debió ser él mismo el tema de mi di-
sertación. La premura del tiempo y otras imposiciones lo 
han dificultado, quizá mi propia limitación al no saber 
cómo hablar para oportunamente hablar. Y así, como sólo 
bien se habla de lo que muy bien se conoce, convencido de 
que sólo saldré del paso por humildad, y por vuestra com-
prensiva dispensa, elegf otro camino. 

Cuando hice mi oposición (una de ellas) que en parte 
me trajo aquí, tenia ya un concepto muy claro de lo que 
se ha venido llamando "lección magistral", que el presi-
dente del tribunal que nos juzgaba tenía en mucho. Y de-
cía yo entonces que la lección magistral no es la exposición 
magistral sino, el influjo magistral, no es lo que decimos 
sino lo que sugerimos, lo que hacemos pensar. En esta con-
fianza hablaré un poco de lo que me ha preocupado mucho 
unos treinta años. 

Era el nombre de la cátedra que he regentado el de 
Anatomía Artfstica (?quién sabe en qué se convertirá?). Para 
mi fue siempre (desde el gran profesor que cuando la cur-
saba tuve : don Antonio Blanco Lon, a quien rindo justa 
homenaje y del que aprendí tantas cosas) el conocimiento 
total (interno, externo y aún psicológico) del hombre para 
servir de base a la expresión plástica. Un conocimiento todo 
lo profundo que lo universitario exige y todo lo útil que 
una realidad concreta exige también al artista. 

Dicho asf parece fácil. Pero precisa no sólo tener ideas 
muy claras del fenómeno sino que las lleguen a tener los 
demás y no sólo los recipiendarios sino la gente del entorno. 

Ha sido para mf preocupación constante. Por eso eI 
titulo del último curso de doctorado, que hace unos días 
ha terminado (y del que cariñosamente han asistido. aquí 
algunos profesionales, por circunstancias de nuevo alumnos, 
cuya presencia agradezco) trató sobre "Concepto, conoci-
miento yexpresión de la figura humana". Y~ hemos hecho, 
ayudados por 300 diapositivas, un recorrido, en profundi-
dad, através de los tiempos' y de significados artistas por 
el tema. De los conceptos de época, conceptos y sabiduría 
personal de los propios artistas, conocimiento y capacidad 
creadora, han derivado muy geniales obras. 

De esto, del conocimiento y valor de la figura humana. 
en el arte, voy a hablaros, aunque por mor del tiempo —no 
os asustéis—, más parcamente, limitándome casi a unos 
ejemplos. ,. 

Digan lo que digan algunos arribistas incapaces y otros 
dialécticos del Arte, el estudio y la significación del hombre (y cuando digo hombre digo también mujer), ha sido y 
sigue siendo el centro, tanto del pensamiento como de la 
expresión artística del propio hombre. La forma humana 
le sirvió para representar a dioses, héroes, estados, pasio-
nes y degenaraciones, símbolos e ideas abstractas y con-
cretas, religión, política, economía y... belleza (o podre-
dumbre). Las más grandes y las más mezquinas expresiones 



han tenido como soporte esta apariencia, hermosa o dege-
nerada, que deriva del conocimiento, exaltación o servi-
dumbre de la forma humana. 

Pero si la figura humana es prácticamente la misma 
desde hace miles de años, su representación artística no, 
está condicionada por la civilización, el conocimiento téc-
nico yhasta la moda. Cada artista genial ha transmitido, 
con su versión, algunos aspectos inéditos. 

No hace falta insistir, pero aclarémoslo (porque con 
cierta frecuencia se confunde por quienes no debieran), en 
la enorme diferencia entre el hombre (o la mujer) "desnu-
dos" y "el desnudo" como tema central del arte. Este, 
noble sólo cuando no lleva ningún residuo de bajeza, es una 
conquista cultural, histórica y en nuestro caso especialmente 
mediterránea (aunque se dé en otras latitudes), que desde 
el Renacimiento se convierte en europea y universal. 

Supone síntesis y posibilidad comunicativa-emocional 
mediante una creación o recreación artfstica. Se inició en 
la misma prehistoria y representó ya a la mujer y al hom-
bre para dejar constancia de sus creencias, danzas, traba-
jos yguerras en brillantes "cuadros de historia sin litera-
tura". 

Ese mundo prehistórico, lleno de captaciones, actitu-
des y movimientos, garbosamente reales, tan sintéticos y 
sabios en su ejecución, enriqueció mi imaginación de ado-
lescente, y mi admiración de hombre cuando lo he estu-
diado. Y no sólo las representaciones europeas sino las afri-
canas, Taixili, Egipto, las americanas y todos los artes pri-
mitivos. En su variedad, inacabable, se incluyen las Venus, 
unas tan germinales y vitales como la de Willendorf y 
otras. tan esquemáticas y equilibradamente abstractas como 
la de Lesplugue, que los artistas contemporáneos no han 
mejorado. 

No puedo .detenerme, aunque lo haría con morosa satis-
facción, en la exquisitez formal de los egipcios ni en la 
gran belleza de las obras caldeo-asirias, ni de otros pue-
blos .diametralmente opuestos. 

Grecia puso orden en esta selva de belleza; y por pri-
mera vez aparecen el nombre y los contenidos de artista, 
unidos curiosamente a conceptos de matemática y bondad. 

La acertada y grandiosa sinopsis de los egipcios llevó 
a los griegos (en el período arcaico de su arte) a repre-
sent~r lo que se conoce con el nombre genérico de Apolos, 
atletas jóvenes, de anchos hombros, pecho firme, músculos 
tensos y tobillos finos, y sin adiposidades. Representan bien 
esta etapa de aprehensión y conocimiento de la forma. So-
bre su claro geometrismo, suman, cuidadosamente observa- . 
dos, .todos sus elementos: rótulas, gemelos, hombros en dis-
posición conecta y músculos del brazo y abdominales, cada 
vez más perfectos. 

En un proceso de doscientos años, el atleta representado 
llegó al fin a respirar, a flezíonar el tronco y a bascular, 
graciosa y gravemente, la peluis, aún antes de que se hurra- -
nizara la máscara del rostro. 

En el periodo clásico se dio el paso de la forma al 
movimiento. Y la primera gran creación del hombre ideal 
tiene un nombre: el "Dorfforo", o mejor aún, "el canon" 
(la medida) meticulosamente pensada por un superartista, 
Polícleto. Es un r' esultado, una estructura regularizada, clara 
y enérgica, convencional, si se quiere, con respecto a la 
exactitud anatómica. "Nadie —resume Woermann— lo en-
contrará antinatural, pero nadie ha visto una forma igual 
en la naturaleza". 

Un arquetipo, pues, con otro acierto, la posición. Nó es 
inerte ni dinámica a ultranza; simplemente sugiere la ac-
ción de andar más que realizarla; concepto coherente que 
destruyendo la simetría total crea una nueva simetrfa ac-

tiva, caracterizada por el equilibrio de masas, de ejes y de 
formas. Es ya "arte". 

Y aún acumula un último valor; como forma deducida 
de una realidad viva continúa sirviendo de norma, en el 
espacio y en el tiempo. Nace, pues, no sólo a la forma sino 
a todas sus posibilidades. 

Estaba rota la inercia. Tras de Polfcleto surgieron no-
bles figuras que despiertan a la expresión, que se mueven 
y actúan cada vez más armónicamente y que van, incluso, 
teniendo nombres propios; todos los tratados del Arte las 
eñumeran. 

Mirón intenta ya, a través de su Discóbolo, que su es-
tatua no sólo sea sino que esté en el espacio, es decir, 
descongelar la estructura de masa tectónica para hacerla 
fluir y actuar. Y Fidias supuso la culminación porque aña-
dió la "cualidad". Logra la vida dúctil, amplia y majes-
tuosa en unas formas entendidas, serenas y sin detalles indi-
viduales (pero sí trascendentes) de superhombres ideales. 
En su mundo perfecto, cuanto incorpora se deifica. Y no fue 
el menor de sus éxitos conseguir idéntico logro en lo feme-
nino. Así, "las parcas" o "las diosas", del Partenón, tienen 
la misma sublimada dignidad. 

Un breve paréntesis para entender esta mención esp•~cial 
a esta creación estética de la mujer, que será también defi-
nitiva através de los siglos. 

Mientras los jóvenes atletas se desnudaban en la pales-
tra, ofreciendo modelo equilibrado y admirativo al arte, las 
mujeres griegas, dedicadas al hogar, iban (con excepción 
de las espartanas) completamente vestidas. Por e-o las - e-
presentaciones de las "korai" arcaicas, encontradas en la 
Acrópolis ateniense, aunque levanten suavemente el pecho. 
son aún, por la anchura de los hombros, la rigidez del tron-
co ylos músculos de las piernas, un poco masculinas. 

N~ debo cansaros diciendo que no conocemos estatua 
femeninas de Fidias, sólo copias y versiones (que, comes 
siempre, no reflejan del óriginal sino una chispa de su luz. 
Pn lo anecdótico y aparente). Y, es más lamentable todavía 
que, del delicado modelador de superficies que fue Praxfteles 
p de la más famosa y trascendente de sus obras, la Afrodit~. 
de Gnido (la más bella versión de la forma femenina eI. 
Grecia), tampoco podamos juzgar con exactitud directa 
Quedan sólo alabanzas y leyendas, pero, ¿cuál no serla su 
valor estético y aciertos si quedan medio centenar de ra-
mosas réplicas? Todas deben ser reflejo pálido si tenemos 
CIl cuenta, a través del Hermes, la exquisita manera de tra-
bajar del gran maestro. 

Su tipo ideal de doncella esbelta, de talle alto y cade-
ras robustas, unió la simplificación clásica con la observa-
ción. Sabemos que parecía diosa por su digno porte, por 
encima de la lascivia humana; mujer por el intachable aná-
lisis formal. Ideal femenino, todas las posteriores represen-
taciones han sido réplicas más o menos modificadas, o antí-
tesis. 

Pero no se agotó la riqueza analítico-creadora del mun-
do griego. Después del latigazo violento con que retuerce 
la bella forma Scopa en las Niobides, encendiendo además 
en los ojos "las llamaradas de todas las furias y pasiones", 
nos encontramos con el complejo helenismo. 

Y éste es, chocante y precisamente a la vez, el momento 
de máxima libertad y el de máxima precisión; lo primero 
porque, tendiendo a la individualización, se desciende des-
de el ideal a la estatua retrato y se ensancha el campo re-
presentativo con la aparición de tipos como el niño, el 
viejo, o el sátiro; todo ser, real o imaginario, es posible. 
Lo segundo porque aparecen dos factores más al servicio 
del escultor: el vaciado en yeso del natural y el conoci-
miento de la anatomía. Asombra pensar que sin ellos se 
hubiera llegado a tales logros de belleza sólo a través de la 
observación visual. 
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Y es más notable porque se ha considerado siempre el 
arte griego como el arte de la razón idealizada. 'Si lo había 
conseguido, hasta entonces, sin este conocimiento. iCuánto 
más y mejor, podría serlo ahora! 

Y lo fue. Pero nunca caímos en la petulancia de afirmar 
que sólo los conocimientos hacen artistas. Conocer es una 
gran base; da ventaja, posibilidad y seguridad... y no es 
poco. El arte, el artista, viene después..., o no aparece 
nunca. 

Ya sería largo analizar ahora virtudes y defectos de la 
famosa Venus de Milo, las múltiples versiones de Afrodita-
Venus, ycómo se asocia con advocaciones, actitudes y co-
queterías, que de todo hubo, a través del helenismo y el 
afán realista con que Roma se entró en el variado bazar 
griego de la forma femenina; olas versiones, más o me-
nos apolíneas, de dioses, atletas, gladiadores o emperado-
res romanos. 

Basta con citar el famoso Laocoonte, de tan fecunda 
progenie, renacentista y barroca, para ver hasta dónde pue-
de llegar "lo clásico". Y por cierto que, al citarlo y como 
sin querer, hemos tropezado con una de las más importan-
tes conquistas griegas, el "pathos", que en nuestro idioma 
ha producido el término "patetismo", que se puede identi-
ficar con destino adverso, invencible por el hombre, a pe-
sar de su voluntad, que alcanza protagonismo desde la es-
cultura, apartir de Scopas. 

Por de pronto, en su misma continuada linea están mu-
chas esculturas de Miguel Angel, Bernini, Gregorio Fernán-
dez y no pocas pinturas, entre ellas las del Greco. 

Mas si, después del anterior planteamiento, suponemos 
que el arte clásico, a pesar de ser admirable, ha cerrado 
un ciclo, no debemos ser excluyentes. Con un pequeño salto 
en tiempo y propósitos, espigamos el campus medieval. 

La caída del Imperio Romano liquida un mundo y un 
arte; pero como siempre, con nuevos hombres y nuevas ne-
cesidades, llegan nuevas ideas y nuevas soluciones. El ideal 
formal, perdido, se sustituye en el románico por un gran 
desarrollo decorativo y un nuevo influjo del oriente pró-
ximo. Fermento catalizador fue la idea cristiana. A través 
de ella el pensamiento precede, domina y aun explica el 
mundo físico. 

• . En la expresión de la figura desaparece la forma inte-
gral desnuda por dos razones: la ruptura con el naturalis-
mo y el desprecio y mortificación de la carne, predicada 
por la Iglesia. La meta se ponía en la expresión anfmica. 
El . escultor p: esta escaso interésala anatomía y a la be-
lleza (que. no domina) y pone su esfuerzo en adaptar sus 
Eigu~as a la forma de las superficies arquitectónicas, preocu-
pación más decisiva que la figura misma. 

Pero no todo fue negativo. Desde el simbolismo cris-
tiano nacía una iconografía nueva; con su desarrollo, se 
salió al reencuentro del oficio y la técnica perdidos. El 
camino llegaba ahora desde la decoración a la realidad, 
tras de la cual terminó situándose la belleza. 

Desde el punto de vista de la representación formal hubo 
un cambio de protagonistas. Si en Grecia los atletas ven-
cedores dieron pie a los apolos, dioses y héroes; desde el 
románico, el primer pretexto para urca forma desnuda fue-
ron los crucificados; más tarde, las figuras de nuestros pri-
meros padres y después otras, como la almas del Juicio 
Final 

Los primeros Cristos son vestidos y simbólicos. Luego, 
torturados y deformes, su túnica se reduce y sólo el rostro 
acapara la atención. Tema patético y nuevo, no fue fácil 
conseguir la deseada expresión de triunfo sobre el horror 
de una muerte ignominiosa. Sin seguir paso a paso el pro-
ceso, nos limitaremos a indicar que el paso del ornamen-

tismo al de seres vivos clavados en la cruz se debió al 
esfuerzo centroeuropeo. Figuras alargadas y demacradas in-
tentan representar al Hijo del Hombre que sufre en el Cal-
vario. La idea de un solo clavo atravesando los dos pies 
"para que el dolor sea más intenso", contribuyó a romper 
su frontalismo y verticalidad,amoverlo armónicamente. 

Desde inicios muy pobres en que el conjunto torácico 
parece una colmena invertida y los miembros están dislo-
cados, con antebrazos largos, piernas cortas, y otros defec-
tos terribles, hay, por contrapartida, en casi todos, una 
espiritualidad sobrecogedora. 

El de Adán y Eva fue otro tema básico cristiano. Artís-
ticamente supuso una versión sustantiva, de la pareja hu-
mana, comparable a la de Apolo y Venus. Una pareja ana-
lista y. conceptual a la vez y en constante revisión. Arrancó, 
por sucesivas observaciones, del natural y sin prejuicios 
previos. 

En la historia de la redención, la creación y la expul-
sión del paraíso dan lugar a dos aspectos distintos. Por el 
primero, á la original hermosura hombre-mujer modelados 
por la mano del Creador. Desde el segundo, a un nuevo 
concepto realista del cuerpo humano. Por primera vez dice 
la Biblia "se dieron cuenta de que estaban desnudos". 
Imagináis la serie de implicaciones que esto supone para 

la representación? Es un tema "vivo", estímulo para gene-
raciones de artistas, lleno de sorpresas, de torpezas y acier-
tos, de avances y retrocesos. 

En principio, el escultor toma para cada figura un mo-
delo concreto, el que tiene a mano y lo traduce como su 
entusiasmo y su técnica (más bien pobre) le permiten. Con 
el tiempo, pudo llegarse a un _recorrido inverso al del cla-
sicismo. Es decir, partiendo de la realidad llegar a un 
idealismo. Antes de completarlo, entró en escena el Rena-
cimiento. A lo más, el arte medieval, consiguió unas formas 
desnudas, limitadamente entendidás, cuyo mayor encanto 
radica en la viveza ~ndividúalizada de los rostros y la ori-
ginalidad de las actitudes. 

Tales ensayos permiten estudiar tan sólo algunos aspec-
tos: cuando las proporciones son exactas, cómo se ha em-
pleado un defectuoso modelo y en qué radican ...sus imper-
fecciones, cómo influyen la edad y el'desarrollo de deter-
minados accidentes o defectos, la tendencia apreciativa de 
la figura vestida, etc., etc. 

En cuanto a la pintura hay que pasar también sobre el 
decorativismo, a veces tan genial y expresivo como en San 
Clemente de Tahull o en las pinturas murales de dan Ïlsi-
doro de León, tan conocidos, para llegar hasta el momento 
gótico y encontrar, después del entrenamiento que suponen 
en toda Europa, frontales y baldaquinos, nuevos adelantos 
adscritos a la forma. 

Sin embargo, algo definitivo germinó en la pintura del 
Medievo. Desde la mitad del siglo XIII, tras el móvil del 
amor, Francisco de Asís acercó la mente a la amorosa be-
lleza de la creación. Bestias y hombres, como obra de Dios, 
son dignos de ser representados "tal cual son". Y bajo es-
tas ideas (incrementadas aún por el decantado realismo 
burgués de los siglos xIv y xv) todos los personajes, inclui-
dos los del drama sacro, muestran su anecdótica condición 
humana. La comprensión progresiva del cuerpo desnudo se 
cimenta también en un realismo riguroso. 

Así, el gran tema del Crucificado, se convierte en el 
cle lá Crucifixión, en el del hombre que sufre, en el Cal-
vario, el hondo drama de soledad, dolor y muerte. Las des-
cripciones más prolijas llevan, aún más, amover la pie-
dad de los espectadores con cuantos elementos reales pue-
den ser utilizados. 

Completo ejemplo nos lo ofrece uno de los grandes 
maestros primitivos. Roger van der Weyden (1419-64) en 
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su Descendimiento, del Museo de La Haya. Asoció en su 
fibra caracteres tan heterogéneos como que algunos corres-
ponden al enfermo, otros. al moribundo y otros al propio 
cadáver. 

La obra queda como resumen de lo que el arte gótico 
en general aportó al tema. Desnudos patológicos, muertos 
moribundos o enfermos y agotados por el hambre, alarga-
miento, flaqueza y realidad detallista que, a pesar de sus 
errores anatómicos, conmovfan a los clientes. 

Del otro tema, del desnudo• optimista, siquiera como 
alegoría, la versión más grandiosa y significativa son el 
Adán y Eva, que aparecen en el altar del Cordero Mfstico 
de San Bavón de Gante, verdadero poema sinfónico-plás-
tico, síntesis de una época. Son dos formas potentes, realí-
simas, naturalmente antinaturales y acertadamente elegidas, 
incluso en su racialismo. No tienen una belleza clásica pero 
sí muy dignamente humana. Desde ésta, resultan, por en-
cima de los defectos anatómicos, un hito en el arte de las 
formas y con una riqueza visual, incluso táctil, que encaja 
perfectamente en el sensorialismo joyante del resto de las 
tablas. 

Podríamos multiplicar ejemplos, poner como colofón, 
resumen o tránsito de época, el de Adán y Eva de Durero 
(Prado) o ya, en el proceso de incorporación de lo clásico, 
el Nacimiento de Venus, de Boticelli (con su alargamiento 
y caracteres de las personas tísicas) o las sofisticadas ver-
siones de Menling, en lo religioso; o las Venus, de Lucas 
Cranach, en lo pagano. Pero ya llega, a su través, el Re-
nacimiento con sus novedades y saberes. 

Y ya aquí me gustaría poseer la finura de concepto y 
la justa palabra con que enjuiciaría vida y arte del Rena-
cimiento ydel Barroco mi ilustre antecesor don Antonio 
Igual. De sus labios escuché varias veces (porque me hizo 
la atención de leérmelos) originales y acertados comentarios 
destinádos a sus libros. 

Ni siquiera me es dado entretenerme en repetir los me-
jores, aunque bien lo merecen. A vuestra cultura me acojo 
para plantear, casi en índice, algunos conceptos. 

En primer lugar, que tanto en Italia como en Flandes 
se emprendió una renovación artística y ambas bajo el 
mismo signo (slogan se dice ahora) realismo. La palabra 
está ya demasiado gastada. Sólo que el italiano fue una 
realidad intelectual, de la f orma y no de la materia, pues 
la forma, como diría el gran arquitecto y teorizador León 
Bausti~ta Alberti, es producida por el espíritu más que por 
los sentidos. Además, la reconquista de- la forma y del vo-
lumen (núcleo del pensamiento y el arte griego), liberaba 
a Italia no sólo de la dependencia bizantina sino del plani-
metrismo medieval, imperante desde el arte cristiano. 

,Todo cambió. El artista- no #ue ya un mero ejecutante 
visual y estéticamente agudo, sino consciente y reflexivo de 
sus problemas. Su idea lfmite es la de hombre universal y 
sabio en su quehacer. Para él (Leonardo es un ejemplo), 
arte y •ciencia deben ser inseparables y ningún conocimiento 
—y el ejercicio del arte lo es— puede a su vez llamarse 
ciencia si no puede ser demostrado por la matemática. Apa-
recen entre sus estudios y preocupaciones perspectiva y ana-
tomía ytoma parte en la pugna entre aristotelismo y plato-
nismo •(Rafael la refleja en la Escuela de Atenas haciendo 
a uno señalar el cielo y a otro el suelo). La belleza estaba, 
en fin, considerada por encima de la realidad y sometida 
a reglas, y simetría y euritmia son palabras que suenan de 
nuevo. 

li~sistimos en que matemática y anatomía se cultivan por 
a1gullos artistas esforzados; pero no superficialmente. Na-
die, ni los mejores de su tiempo —y es hora de decirlo—, 
superó a Miguel Angel en el conocimiento de la disposi-

ción funcional del cuerpo humano y sus posibilidades de 
acción, y la intención con que, en sus dibujos, estudia los 
músculos Leonardo (y que no se debe confundir con la 
meramente descriptiva de los tratados médicos, porque es 
muy otra y de mayor alcance), nos hace lamentar que nun-
ca llegará a publicar su "Notomfa". 

Complicaron los renacentistas la "posición oscilante", 
excelente conquista de los griegos, con el "contraposto" o 
contraposición (por la que cada parte del cuerpo gira o se 
desplaza en sentido contrario de la más próxima), creando 
un equilibrio compensativo, activo y constante. Y con tal 
gracia y acierto que este alarde rítmico-matemático fluye 
con la más expontánea naturalidad. Un total dinamismo de 
las formas es la mejor consecuencia; ante él dirá Langer 
—y con razón— que las obras clásicas parecen estáticas. 

Si a todo esto añadimos el enriquecimiento temático, que 
a los temas antiguos y medievales completa con largueza, 
podremos asegurar que se produce una "defiriitiva compren-
sión artfstica de la forma". Y que en ella se aunan, eficien-
temente: 1. Los supuestos y esfuerzos de síntesis y orden 
de la antigüedad. 2. El concepto cristiano medieval de 
"obra de Dios". 3. El biológico-matemático del momento 
renaciente. E incluso nuevas necesidades simbolistas, que 
alcanzarían propio desarrollo. • 

Nos llevaría más tiempo del que disponemos particula-
rizar. Entre ellos hay tan grandes escultores como Donatello 
o la cumbre de Miguel Angel, de los que, aunque se ha 
dicho tanto, aún quedan inéditas a muchas comprensiones, 
los conocéis suficientemente (y pintores como Signorelli, eI 
mismo Miguel Angel, Leonardo y Rafael). Verdaderos re-
volucionarios en el estudio de la forma humana, con su 
gran sabidurfa de bien hacer. Bastaría citar ejemplos con-
cretos, como el David, de Donatello, o el de Miguel Angel, 
o el Adán del mismo en la Sixtina, la Leda, de Leonardo 
o los desnudos de "La Farnesina", de Rafael, en cuyo aná-
lisis nos hemos entretenido muchas veces. Todas son obras 
extraordinarias en el estudio de la forma y la expresión, 
muy por encima, y más completas y matizadas que las del. 
momento clásico. 

Pero acaso, la gran novedad nace en Venecia. Además 
de un original y definitivo empleo del color, encuentra con 
Giorgione una Venus nueva, f emenina y yacente, que des-
arrolla Tizziano (entre otras audacias), asociada a veces 
a la música y en varias versiones. Su realismo es digno, 
noble (y algo burgués), pero simplista y sereno. Se ha dicho 
que es un nuevo Fidias (con el añadido del color), sólo 
que el natural está observado con la misma jugosa riqueza 
con que lo harán más tarde, siguiendo su camino, Rubens, 
Rembrandt y Velázquez, cuyas personalidades lo son a la 
vez tanto que exceden nuestros límites del momento. 

Aún sin salir de la misma Italia, Corregio, en la última 
etapa, es un lírico; con tan delicado sentido de la femi-
nidad, cuyas formas poetiza en un vaporoso ambiente; pio-
nero de los logros dieciochescos, aquellos de Boucher, .Fra-
gonard ysus sucesores. Entre ellos aparecerá el único con 
vigorosa personalidad, el mismo Goya. 

Claro está que, con estas sugestiones, nos hemos aden-
trado en el Barroco, prolongación sin umbral, cuyas auda-
cias y complejidad son tantas para plantearse problemas 
formales como su habilidad para resolverlos. 

Mas por de pronto, hay una funcional diferencia. Para 
el Barroco la figura humana desnuda no es (como la clá-
sica y la renacentista), un elemento esencial sino un medio 
o elemento de trabajo, que se terminó manejando habili-
dosamante; sólo que, según progresa el habilidoso artificio, 
desaparecen todo reposo y serenidad, incluso toda trascen-
dencia. Por eso terminó en el siglo XVIII en sensibflerfa y 
superficialismo. 
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Pero aunque saltemos por encima de grandes aciertos 
(como algunos tan geniales del propio Bernini), no podemos 
dejar sin menciónalos imagineros españoles, porque son 
un fenómeno estelar del arte universal. El conocimiento más 
sentido del desnudo y la contenida potencia de expresión 
alcanzan cotas hasta ellos inigualadas. Hombres humildes, 
trabajadores incansables de la talla y la policromía de la 
madera, se les ha tildado de teatrales, y es cierto que han 
sabido manejar como un elemento más las posibilidades de 
la distancia y el ambiente en sus tallas procesionales, pero 
en la emocional expresividad concretada de muchas imá-
genes se llega incluso a ilustrar cada una de las trascen-
dentes frases del drama del Calvario (bastaría recordar los 
bustos imagen de Pedro de Mena). 

Gregorio Fernández es sobrio, sencillo y cláró: Su forma 
magra y su dramática unción aparecen en todos sus Cruci-
ficados y en la amarga soledad abandonada de sus Cristos 
yacentes. Diríamos que son, simbólicamente, como un lazo 
de unión entre Fidias (un poco más analítico) y Koroska. 
Pero también estuvo abierto a otros temas de contenida 
nobleza, como en Santa Teresa o La Piedad. 

De Martínez Montañés afirma Stratz que "significa en 
la plástica moderna un puesto culminante, análogo al que, 
en la escultura antigua constituye la Afródita, de Gnido 
de Praxiteles". Lleno también de aciertos anatómicos, es 
fisiológicamente perfecto hasta "eri là rígida crispación de 
los martirizados dedos de los pies". De las exquisiteces de 
Salzillo aún no se ha secado la tinta de los elogios. 

Bien poco puede añadir, a esta realísima precisión y 
grandeza, la insulsez de los escultores franceses de los Lui-
ses ysus figuras hábiles, de "bibelot",ola frialdad neo-
clásica. 

Pero de la muy importante pintura barroca, aunque de 
otra cosa no hablemos, no podemos dejar todo ese universo 
inédito y magistral de Rubens. Rubens impulsó el desnudo 
femenino, tanto como Miguel Angel el masculino. Hizo de 
la mujer no Venus sino LA MUJER, con su limpia vitali-
dad, grandiosidad (y hasta coqueterfa) centro glorioso y 
joyante de su obra, de la que han derivado prácticamente 
todas las posteriores (como en el caso de Renoir o Roualt). 

Por contrapartida, su Cristo es el hombre en plenitud 
de complexión vigorosa, que expira voluntariamente en la 
cruz. Anatómicamente perfecto, es la antftesis del enfermo 
extenuado medieval. Los niños, los viejos, cualquier edad, 
cualquier sfmbolo y hasta cualquier patologfa (recuérdense 
los sátiros o los epilépticos) son representados, por él, con 
la •misma eficacia, porque los conocimientos anatómicos de 
Rubens son tan perfectos como extremada es su técnica 
de pintor. 

El tiempo, prefijado, impone su tiranía, apremia ya. Por 
eso, dando un último gran salto voy a plantear al menos 
dos ejemplos contemporáneos. 

El arte del siglo xx, aunque por causas más complejas 
que el del xvi, volvió a ocuparse de conceptos más que de 
sensaciones. Uno de los que consideró más importantes era 
el del desnudo como centro del arte. Había que podarlo 
de habilidades y lograr algo bien distinto de la compla-
cencia visual, casi táctil, de los impresionistas. 

Matisse (pintor muy inteligente y jefe del grupo "fau-
ve", que con el siglo empieza), quiso encontrar una reno-
vada misión y versión de la forma humana. Luchó por 
conseguirla. No le llenaba la solución clásica, tan histórica-
mente deteriorada. La buscó en la viveza de las vasos grie-
gos, las estampas japonesas, la riqueza decorativa del arte 
musulmán y los propios precedentes franceses. 

A pesar de sus aciertos en cuadros como La Danza (del 
Ermitage), El Llujo (M. Arte Moderno de Parfs), sus nu-
merosos Desnudo Azulo Desnudo Rosa (con abundantes 
bocetos previos), son lo mejor los dibujos de gran pureza, 
caligráfica, con que ilustró a Mallarmé; pero no logró "la 
construcción pictórica pura", que según sus palabras pre-
tendía. 

El otro gran ejemplo es Picasso. Logró más resultados. 
Hoy es, en muchas de sus obras un nuevo clásico. Tremen-
do ignorante en lo anatómico, pero gran "vitalista", asimi-
lador profundo e intenso de cuanto llamó su atención, su 
devòradora personalidad, siempre insatisfecha, procedió en 
esto, como en toda su obra conjunta por impulsos violentos. 
Ante la figura humana, no siempre femenina (en lo cual 
supera a sus contemporáneos), encontramos cuatro posicio-
nes: EXPOSICION, OBJETIVA, DESTRUCCION, RE-
CONSTRUCCION y SENSUALIZACION (no siempre sen-
sualismo). 

Recorriendo su amplísima producción aparecen sucesiva-
mente: a) Un afán de realidad, simbólica (a veces jugosa, 
goyesca de puro densa), otras delicada (como en la Toilet-
te, los dos Hermanos, o los propios Saltimbanquis). bj Mu-
chos dibujos de Bañistas (con sensibilización, vivaz, inquieta 
y hasta transformante) y c) Obras de grandiosidad clasi-
cista, gigantesca y abreviatoria, expresión de la "clasicidad" 
más que de "lo clásico". 

Además Picasso ha jugado, saturnalmente, a transfor-
maciones, destrucciones y posibilidades. Construye y recha-
za. Algunos cuadros pasan por estados intermedios, virtuo-
sistas o precipitados, con resultado muy heterogéneo. 

A veces su "tremendismo" acierta. No precisamente en 
su alabado "Guernica" (en su versión final excesivamente 
preocupado y hasta panfletario) pero sí, por ejemplo, en sus 
fusilamientos en Corea, en que simbolismo, convencionalis-
mo yhondo drama humano (con representaçión de cinco 
edades femeninas) tienen interferencias más positivas, equi-
libradas yuniversales... Aunque con matices diferenciales 
son quizá las mismas —eternas—, que Goya había logrado 
tener en El Tres de Mayo, casi 150 años antes. 

No pretendo llegar a conclusiones. Ni la vida ni el arte 
son dogmáticos. Sólo quise mostrar una interesante y poco 
conocida relación, algunas variadas posiciones en el cono-
cimiento yutilización de la forma humana. Creo que aún 
es tarea de auténtico futuro. Por otra parte la relación hom-
bre universo me recuerda la anécdota de San Agustfn y el 
niño-ángel que jugaba a meter el agua del mar en un 
pocito de la playa. -Sólo .que, en el mundo del arte, mu-
chos .milagros son posibles. 

Muchas gracias por vuestra atención. 
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DISCU KSO DIJ CONTES 1'ACION 

hor el Ilmo. ~r. U. Luis Arcas 13rauner 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Heme aquí, de nuevo, embargado por la callada emo-
ción que produce en mi ánimo la solemnidad de un acto 
como al que hoy asistimos. . 

No ha transcurrido mucho tiempo desde que, cobijado 
por las serenas palabras y la amistad del ilustrísimo acadé-
mico don Ernesto Furió, tomé posesión como académico de 
número de esta Corporación, cuando una venturosa cir-
cunstancia me dispensa el honor de recibir entre nosotros 
a un nuevo académico, a un artista y, por encima de todo, 
a un hombre que ha hecho del estudio y de las obras del 
espíritu su causa más honda y el ejemplo más plausible de 
su acontecer. 

Borges, el admirable argentino, registra el hecho en al-
guna de sus páginas: "es el azar, en ocasiones, pródigo en 
ventúras y felices circunstancias; devolvedle entonces, pues, 
las alegrías y honores de antaño". 

Gratitud, honor y recuerdo se dan cita en esta hora en 
mis palabras que, entiendo han de ser breves. Parquedad 
impuesta no tanto porque los merecimientos del nuevo aca-
démico no demanden ',a extensión debida, sino por el temor 
de que mis oficios cte mero introductor rebasen el lindero 
que exige la grata imposición recaída sobre mf. Bien que-
rría, en este día, poder trazaros la semblanza humana, in-
telectual yartística de Santiago Rodrfguez con el laconismo 
y justeza del pincel, más que con el agobio de la pluma, 
menester que en mi caso se revela de todo punto insensato 
y que puede dar lugar a la palabra de más e incluso, lo 
que todavfa es más censurable, a la palabra de menos. 

Sea como fuere, no se cifra mi intención en caer en 
el fácil panegírico, en la obligada loa al azar, recuento 
de los méritos sobrados de nuestro recipiendario. Hay vi-
das henchidas de pasajes y trabajos memorables, de es-
fuerzos ylogros tan manifiestos que dicen con holgura por 
sí mfsmos cuanto la palabra ajena puede pergeñar. 

Son muchos los que hoy dirigen aulas, ocupan cátedras 
o se encaran a la vastedad del lienzo, que bien presente 
tienen el magisterio y la tutela que, provenientes de San-
tiago Rodrfguez, les amparaba en los siempre difíciles años 
de formación. . 

En este punto cabría formular el interrogante, ¿qué se-
ría de aquéllos que llevados por la inclinación hacia los 
asuntos artfsticos e intelectuales no encontraran en su ca-
mina incipiente al amigo y al maestro, a aquél que estando 
en el momento oportuno y en el sitio justo nos encauzara 
talento, ilusiones, esfuerzo y aún espejismos? La respuesta 
se me antoja asustante. Si bien no caben dudas de que el 
talento bien hermanado con la vocación, precisa de pocas 
apoyaturas y de nada sirven trabas para domeñar'o, no es 
menos cierta la advertencia cervantina: "¿A qué tanto es-
fuerzo aplicáis por enderezar algo que únicamente necesita 
dejarse crecer?". Ciertamente, mucho más fácil y lleva- ' 
dero se presenta el camino cuando sabiamente guiados nos 
libramos del esfuerzo inútil, de la demora prescindible y 
el retardo de la vacilación. 

¿Habré de confesar que hoy es día de doble goce para 
mf? También es doble el honor correspondido. Habéis de 
saber que si hoy me precio de ser compañero y amigo de 
Santiago Rodríguez, en otro tiempo, tan cerca en la memo-
ria, también me contaba entre sus discfpulos. ¿Cómo no 
entender, pues, este día señalado como una conclusión afor-
tunada del azar, siempre tan voluble en sus designios? 

Yo conocí a Santiago Rodrfguez en la antigua Escuela 
Superior de Bellas Artes. El era catedrático, escritor y ar-
tista galardonado; yo era alumno y poco más. Pronto me 
amparé en su saber; él pronto me distinguió con su amis-
tad. Hoy sé de sobra que todas aquellas lecciones magis-
trales o, por decirlo con sus propias y atinadas palabras, el 
influjo magistral, el rico venero de sugerencias que se deri-
vaban de su pensamiento, las charlas amistosas, los morosos . 
diálogos por el claustro vetusto y entrañable y, acaso, su 
viva mirada, alentaban en nosotros, sus alumnos de antaño, 
aquello que todo buen maestro conoce perfectamente en 
sus discípulos: hacerles ver lo que ya son, esa máxima de 
Píndaro, "llega a ser quien eres", que en el nuevo acadé-
mico alcanza su más evidente significación. 

Bien pronto comenzó Santiago Rodríguez a ser el que 
ya era. 

Estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos, cursa estudios simultáneamente en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Valencia; efectúa la licenciatura 
en 1940, y unos años más tarde alcanza el doctorado con 
la calificación de sobresaliente. Su andadura académica y 
docente no ha hecho más que comenzar. Tras una serie de 
oposiciones fue: profesor adjunto de Historia del Arte de 
la Facultad de Historia de Valencia, profesor de Historia 
de las Artes Aplicadas en la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tísticos ycatedrático de Anatomía Artística en la Facultad 
de Bellas Artes de Valencia. También profesor de Cursos 
de Verano para Extranjeros de Historia del Arte Español en 
la Universidad de Valencia y a través de ella, en Alicante 
y Peñfscola. Entre los desvelos docentes, aún halla San-
tiago Rodríguez tiempo y coraje para atender cuestiones 
del más alto interés académico, no siempre gratas por las 
complejidades que encierran: fue subdirector de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes y director de la misma entre 
los años 1967 a 1978, y decano cuando aquélla se convir-
tió en Facultad. A nadie se le oculta la capital importancia 
de las gestiones, sinsabores y más de una incomprensión, 
de su labor en la promoción y transformación de las anti-
guas Escuelas Superiores de Bellas Artes en Facultades. Fue 
uno de sus principales objetivos académicos y ahí quedan, 
para la pequeña o grande historia, los esfuerzos y traba-
os arrostrados hasta la integración total, con todas sus 
consecuencias presentes y futuras. 

¿Pero qué ejemplo más palmario de este breve recuerdo 
de su dilatada vida docente que el que el propio acadé-
mico nos ha ofrecido con su disertación? 

Hemos asistido a una exposición clara de conceptos y 
lúcida en su desarrollo. Catedrático de Anatomfa Artística 
hasta el día de su jubilación, todavía reciente, no son pocos 
los conocimientos atesorados por Santiago Rodrfguez en 
esta materia. Conocimientos que de la mano de su propio 
entender han devenido, con el tiempo, en exégesis pro-
funda. 

Ha incidido el nuevo académico en un tema tan vasto 
de análisis como arduo a la hora de alumbrar definiciones 
acertadas. A la memoria me vienen en estos instantes las 
idénticas cavilaciones que colmaron gran parte de los días 
de artistas teóricas como Durero y Leonardo. Atendamos 
si no al principalísimo propósito que se impone en su intro-
ducción del "Libro de las Proporciones Humanas", el pin-
tor ygrabador de Nuremberg: "...La contemplación de una 
bella figura humana nos es agradable sobre todas las co-
sas..., después, si Dios me da ocasión, ya andará el tiem-
po y podré ejercitarme en otras materias, que antes de 
todo es menester comprender lo principal". 
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Palabras semejantes de las ya vertidas por Cennino Cen-
nini en su "Libro de Arte": "Toma bueña nota, que antes 
de seguir adelante te es preciso conocer con perfección las 
proporciones del hombre". También Leonardo requería para 
el pintor esa ineludible exigencia: "Al pintor le es necesario 
conocer anatomía". Mas en este punto se hace preciso se-
ñalar la distinción que tan diestramente traza Santiago Ro-
dríguez en su discurso, cuando nos habla de la anatomía 
meramente descriptiva y esa "ciencia anatómica de intención 
artística" a que en parte llega el propio Leonardo en su tra-
tado y en sus dibujos; precisamente, aquella que durante 
tantos años de esfuerzo ha tratado de inculcar Santiago I{o-
dríguez alos cientos de sus discípulos. 

Ciencia, rigor intelectual y justeza de concepto se han 
revelado en el discurso que acabamos de oír, en esa breve 
expósición que por imperativos de tiempo y de circuns-
tancias ha visto cortadas sus alas en el viaje, aunque no 
en la enjundia de su vuelo, a través de los vaivenes sufri-
dos por la figura humana a lo largo del desarrollo del arte. 

Buen conocedor del arte de la síntesis se nos muestra 
en esta ocasión el nuevo académico. Y es que, señores, y 
esto lo explica bastante, Santiago Rodríguez; si buen maes-
tro de tantos, es a su vez tan buen artista como cualquiera. 

Pero vaya el elogio justo de la mano del reproche. No 
se ha prodigado en su obra pictórica y dibujística cuanto 
debiera y hubiere sido deseable. En el vilo de la previsible 
sorpresa nos ha ido sosteniendo a todos. Se diría que celoso 
de sus logros en el estudio, y los obtenidos con el pincel 
y el color, mantuviese éstos en fntimo secreto, en propio y 
recogido deleite y ocultos a la ajena consideración. Bas-
tantes exposiciones individuales y colectivas han jalonado 
su derrotero artístico en pasadas décadas, desvelando su 
fina sensibilidad y admirable intuición. Las medallas obte-
nidas en la 1.8 Bienal Hispanoamericana de Madrid en 1951 
y en la 2.fl Bienal de Arte del Reino de Valencia y de La 
Habana en 1953, los premios nacionales conseguidos, ade-
más del "Milenario de Castilla", en los Corpus de Toledo 
y Granada y otros galardones respaldan su buen hacer y 
justifican mi reproche de hoy. 

¿O será que en esta ocasión el intelectual y escritor le 
ha ganado la partida al artista? Porque múltiples son los 
trabajos que en el campo del más puro intelecto prestigian 
su quehacer de investigador y erudito : cerca de la docena 
de libros publicados, una constante labor como crítico de 
arte en publicaciones varias y el "Premio Va'encia de Lite-
ratura" conseguido en 1961, son muestras harto suficientes 
tanto de su rigor intelectual como de las excelencias de 
su pluma, 

Como queráis, artista intelectual o intelectual artista, 
catedrático y amigo, ha alcanzado Santiago Rodríguez, en 
el momento que se incorpora a los trabajos de esta Aca-
demia, saberes, experiencia y ese bagaje humano tan sólo 
al alcance cYe quien ha vivido mucho y ha comprendido 

más. Hasta nosotros llega bien pertrecho, en ese punto en 
que se concilian comprensión, identidad propia y juicio per-
sonal con la ajena y aún opuestà indagación. Cabría de-
cir, que la trayectoria intelectual y artística de Santiago 
Rodríguez, que es decir su vida personal y moral, alumbra 
con creces en esta hora que ha sido obra de una libertad 
limitada por talante, hábitos y situación. Entiendo que una 
de las vigencias básicas que ha presidido en las tareas lle-
vadas acabo por él ha §ido su profundo sentido ético, su 
honda consciencia de entender, al mismo tiempo, lo propio 
y lo ajeno, de penetrar en esa lección inagotable que es co-
nocerse a sí mismo pero también de atender con pondera-
ción, dentro de su complejidad, las servidumbres y logros 
del entorno. Esa comprensión y su inquebrantable afán de 
contemplar el sistema de fuerzas operantes en la prolifera-
ción de voluntades estéticas de nuestro tiempo, ha gestado 
en él una actitud que rige certeramente tanto en su labor 
de ensayista y escritor como en su quehacer docente. Yo sé 
bien, que "esa actitud ética, que es el destino de nuestro 
tiempo", anidaba holgadamente en Santiago Rodríguez ya 
en los principios de su acontecer, pues, al igual que sólo 
puede aprenderse bien aquello que ya se sabe, tengo para 
mí que sólo se afianza en nosotros aquello que contenemos. 

Creo firmemente que es ésta la clave de la íntima sus-
tancia d'e Santiago Rodríguez. Desde la ética, la ponderación 
y el estudio ha sabido otorgar a la cátedra, al lienzo y al 
ensayo crítico precisamente eso, ética, coherencia y un plan-
teamiento yresolución, ausentes del enredo en que vienen 
a acabar metodologías y tentativas analíticas poco raciona-
listas ymás tendentes a la vehemencia de la proclama que 
a la investigación sosegada. 

A las cualidades y acendrado juicio del nuevo académico 
apelamos en esta hora. La elección es justa, el hombre el 
adecuado, la aportación que esperamos valiosa y necesaria. 
Sabemos que la labor de las Academias no' es fácil. No lo 
ha sido nunca; hoy todavía menos. Vivimos en una sociedad 
que, como adivina Snow, se halla cada día más instalada 
entre dos culturas. Mucho me temo que la aseveración no 
admite la réplica. Una cosa es lo que sucede en realidad y 
otra la que realmente querríamos que sucediera. Huelga ex-
tenderse sobre a qué apunta cada una, pero lo que sí se 
hace necesario es comprender, y comprenderlo bien, que el 
progreso y la técnica no ha de ser lo que las divida, o al 
menos no debería serlo. Nuestra misión én la Academia es 
preservar el legado de atrás, pero también ser .testigos se-
renos de los testimonios culturales de nuestro presente ~ 
atender, libres de prejuicios, la innovación. La tarea a 
menudo es ingrata, el compromiso siempre honorable; de-
fender el patrimonio artfstico y cultural, pasado y futuro 
de nuestra Comunidad, la única razón. 

A todo esto requerimos al nuevo académico, su presen-
cia en la Academia nos hónra. De ello dan fe su largo 
camino de estudio y reflexión, el alcance de su pensamiento 
y là dignidad de su persona. 
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MARTIN DOMINO UEZ 

En homenaje a este inolvidable académica 
de San Carlos, de cuyo tránsiFo dase noticia en 
la Crónica Corporativa, es oportuno transcri-
bir los más, y más"significativos, párrafos del 
artículo que otro académico de número y cote-
rráneo suyo publicó en el "Diario decano de 
la Regidn Valenciana", dirigido por Martín 
Domínguez largos años, al referirse a una de 
sus más íntimas vávencias: la devoción ala 
Patrona de su ciudad natal. 

No repuestos de la sorpresa y profunda pena por la 
muerte inesperada de Martfn Domínguez ,se impone la re-
flexión serena de quienes nos honramos con su vieja amis-
tad, para que su recuerdo ejemplar perdure y juntamente 
pueda reunirse... además de los libros que escribió, su "obra 
dispersa", nunca mejor así calificada por la cantidad asom-
brosa de discursos, charlas, poesfas, artículos, ensayos, co-
mentarios ycolaboraciones de amplio espectro, fruto de su 
fecundia pasmosa o que publicó en la prensa local y nacio-
nal desde su juventud. 

Mientras vivió hubiese sido inútil intentarlo, alérgico 
como era, instintivamente opor convicción, a todo protago-
nismo. Ahora urge esta tarea, antes de que sea tarde. 

I:a biográfica incumbe a quienes por su intimidad fami-
liar o de amistad puedan reconstruir la . trayectoria de un 
14ombre sencillo, buen cristiano y eximio humanista, que 
amó apasionadamente aValencia, su historia y sus proble-
mas del presente y del futuro y a la que... "dedicó sus afa-
nes, sus sentires, sus trabajos y sus saberes". Afanes, en 
tensión constante, intuiciones agudfsimas y saber encic'_opé-
dico, profundo y desbordante, que fluía con natural e~pon-
taneidad ymodestia en sus deliciosas conversaciones, ingente 
producción literaria 'e iniciativas de índole cultural. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

La dirección o responsabilidad de ambos proyectos, bien 
pudiera asumirlas alguna entidad valenciana o el propio 
Ayuntamiento de Algemesí, la ciudad en que nació, que 
llevó siempre en su corazón —no obstante su inquietud e 
interés continuo por problemas valencianos o que tra~cen-
dían los límites regionales ynacionales=, y donde, por ex-
presa voluntad, descansa su cuerpo entre los suyos —fami-
liares, amigos ypaisanos—, protegido por el vetusto y re-
cién restaurado campanario —símbolo de Algemesí—, que 
en sentidas estrofas cantó; l.a última, como presagiando este 
su postrer deseo: 

Anant per lo mon, ta imatge 
va dins de mi, gravá en f oc. 
Pregue a Déu, a ton ombratge 
f er el meu últim viatge, 

~ ' `~~ ' baix el clamor del teu toc. 

Prescindiendo ahora de otros aspectos relevantes de la 
misma, algunos de certera y pragmática proyección euro-
pefsta —cultural e incluso económica— y de otros relacio-
nados con su ciudad natal —éstos de sabroso contenido vi-
tal ycostumbrista y de obsesiva preocupación, desde joven, 
por la unión fraternal de sus compatriotas, apelando, en 
trágica coyuntura, a la Mare de Déu de la Salut por serla 
de todos—, la evocación de Martín Domínguez brota es-
pontánea en el cfrculo íntimo de Algemesf cuando nos dis-
ponemos acelebrar las fiestas a la Santísima Virgen de la 

Salud, casi única supervivencia de otras similares en la 
Ribera del Júcar. 

Como un hijo más de Algemesí, entre el puéblo fiel, 
participaba y "vivía" la fiesta y sus peculiares "momentos", 
en rápida sucesión durante horas contadas, saboreando a. 
placer, con su fina y sensible espiritualidad, las vivencias 
litúrgicas, las que brotan de la piedad popular, las que re-
memoran tradiciones seculares, las típicas que ennoblecen 
los cortejos procesionales, como los "misteris i martiris", los 
siete bailes folklóricos, la teorfa de personajés bíblicos, que 
rebasan el centenar, etc. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Para conmemorar, en 1947, el VII Centenario —según 
una tradición secular— del hallazgo de la imagen de la 
Santísima Virgen de la Salud, además de pertenecer a la 
junta organizadora y de ser el mentor cualificado de esta 
celebración, que tuvo repercusión diocesana durante todo 
el Año Santo Mariano, compuso un sublima "virolai" en 
valenciano, con música, inspirada en el folklore local, de 
Agustín Alamán Rodrigo, otro algemesinense. 

Habiéndose perdido el texto del "martiri de San Bernat 
i les germanetes", cuya representación infantil precede, jun-
to con otras cuatro, a las procesiones, escribió otro en va-
lenciano, breve y de gran dinamismo dramático. 

En 1967 publicó "en la llengua del poble d'Algemesí" 
una "novena a la Mare de Déu de la Salut", de hondo sen-
tido bíblico y piadoso al alcance del pueblo, que sustituyó 
a la antigua del párroco don Miguel Belda, completándola 
con unos gozos, en que sólo ~un poeta nativo podía conjugar 
las exigencias litúrgicas, dogmáticas y festivas del género, 
como en la siguiente estrofa: 

De l'Església branca i membre, 
Algemesí t'es f idel, 
tornant-se un trosset de eel 
en cada vuit de setembre. 
Commemorant que heu naixcut, 
baila velles melodies. 
Cureu nostres malalties 
Mare de Déu de la Salut! 

A cargo sayo estuvo el pregón para celebrar en 1975 
las bodas de oro de la coronación pontificia y declaración 
canónica de la Santísima Virgen de la Salud como patrona 
de Algemesí. Acontecimientos estelares de la historia local 
que, con su memoria prodigiosa, revivió sencilla y emotiva-
mente. Entre la colaboración literaria nos legó una inge-
niosa poesía, dedicada "a la memoria de mosén Cinto Ver-
daguer", porque en su libro "Flors de Marta" había olvi-
dado el vate catalán comparar a la Santfsima Virgen a la 
"morera, 1'arbre d'Algemesí, el mea poble, perque en eixe 
arbre —basament de la seua antiga riquesa sedera— feren 
la troballa, en 1247 de la imatge de la patrona, la Mare 
de Déu de la Salut". Y acaba asf 

Mare de Déu de la Salut. Tú eres 
la més tendral de totes les moreres, 
perqué —del Cel, espill—, 
fores ensems la folla d'eixa arbreda 
i el virginal eapell, f ilat en seda 
on es tancà el tea Fill. 

VICENTE CASTELL MAIQUES 
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CRONICA ACADÉMICA 

Como en años anteriores, procedo a exponer de 
forma breve y sencilla, los acontecimientos y epi-
sodios de la vida corporativa de la Real Academia 
en el año 1984; para la confección de la Crónica he 
tenido a la vista la Memoria del secretario de la 
Corporación, Ilmo. Sr. D.~ Miguel Angel Catalá 
Gorgues, leída en la sesión inaugural del ejercicio 
académico. 

Celebrando la festividad de San Carlos Borro-
meo, este año retrasada al martes día 6 de noviem-
bre, por coincidir con domingo, tuvieron lugar los 
actos de costumbre, primero, la misa del Espíritu 
Santo, oficiada por el M. I. Sr. D. José Climent 
Barber, académico correspondiente, quien pronun-
ció la oportuna homilía, con especial recuerdo del 
que fuera académico de número, el Ilmo. Sr. D. 
Martín Domínguez Barberá, fallecido el 4 del pa-
sado agosto, a quien también dedicó especiales y 
emocionadas palabras el presidente de la Academia 
en la inmediata sesión solemne de apertura. 

En ella disertó muy documentadamente la doc-
tora Adela Espinós Díaz, académica correspondien-
te, presentando su reciente libro "Catálogo de dibu-
jos del siglo xviu", que reúne los de nuestra Aca-
demia en esa época en tres volúmenes publicados 
últimamente por el Ministerio de Cultura, prece-
diéndole en el uso de la palabra el director del 
Museo señor Garín Llombart. El brillante y concu-
rrido acto adquirió todavía mayor interés por rea-

La doctora Adela Espinós, Académica Correspon-
diente, en la presentación de su libro sobre Dibujos 

de la Academia, del siglo XVIII. 
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lizarse seguidamente la entrega de la medalla al 
Mérito en las Bellas Artes, de nuestra Academia, 
correspondiente a 1984, al Real Colegio del Cor-
pus Christi, de Valencia, en la persona de su rec-
tor don Ignacio Valls, quien expresó al recibirla, 
con el bello diploma correspondiente, en emotivas 
palabras, la satisfacción y el reconocimiento del 
Real Colegio "del Patriarca", por la distinción otor-
gada. Esta se había acordado conceder en la úl-

El Rvdo. D. Ignacio Valls, rector del Colegio del Cor-
pus Christi, en el acto de entrega de la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes de 1984, a dicha institución. 

tima junta ordinaria de la Academia en aterir'ó~ 
al celo ejemplar con que dacha institución, honra 
de Valencia, atiende su valiosísimo acervo art`sti-
co, con realizaciones tan importantes como la edi-
ción del catálogo de sus pinturas, o la reciente ex-
posición de obras restauradas, a la vez que por su 
desinteresada acogida a cuantas manifestaciones 
culturales se celebran en su ámbito, además de las 
que periódicamente el propio Colegio organiza, 
Esta medalla es la que, por tercera vez consecuti-
va, concede la Real Academia, habiendo sido agra-
ciados en las dos ediciones anteriores, como se re-
cordará, el Misteri d'Elx y el Servicio de Investiga-
ción Prehistórica, de la Diputación Provincial de 
Valencia. 

Sesiones ordinarias y extraordinarias 

Ocho han sido en total las sesiones ordinarias 
convocadas, acerca de cuyos acuerdos y resolucio-



nes queda constancia pormenorizarla en el corres-
pondiente libro de actas. Se han celebrado, ade-
más, dos sesiones extraordinarias de carácter pú-
blico, el día 14 de febrero, aniversario de la fun-
dación de la Academia por Carlos III, con inter-
vención del académico correspondiente en Segorbe, 
M. I. Sr. Dr. D. Ramón Rodríguez Culebras, sobre 
la vida y la obra del beato Nicolás Factor, artista 
valenciano, conmemorándose ~de este modo el IV 
centenario de su muerte; y el día 24 de mayo en 
que se celebró la solemne recepción pública del 

Imposición de .~ la Medalla Corporativa al nuevo Aca-
démico de Número, D. Santiago Rodríguez García. 

académico de número, Ilmo. Sr. D: Santiago Rodrí= 
guez García, ya citado. Su magistral lección sobé 
el tema de su espécialidad "Forma humana, ana- 
toma y arte." tuvo : óportuna contéstación en el dis-
curso dé bieñvénida, en nombre de la Corporación, 
del también académico de número, Ilmo. Sr. D. 
Luis Arcas Brauner. Además de estás sesioúes públi-
cas, se celebraron trés "sesiones extraordinarias, no 
públicas, los días 17 y 18 de enero de 1984 y 16 de 
octubre, y sendas Juntas de Gobierno los días 29 
de marzo y 22 de mayo. 

Exposiciones 

La Real Academia ha participado en la exposi-
ción itinerante que sobre su valiosísima colección de 
grabados de Pinaresi se ha presentado hasta la fe-
cha, en dieciocho ciudades españolas, con 38.843 vi-
sitantes. Ha colaborado asimismo, en la Exposición 
de "Bellas Artes 83", organizada por el Ministerio 
de Cultura, en la que mostró el dibujo de Berru-
guete, recientemente recuperado por la Academia; 
en la antológica de pintura castellonense, organi-
zada por la Diputación Provincial de Castellón, en 
la también antológica, dedicada al pintor Jerónimo 

Jacinto Espinosa, en Alicante, por ser hijo de Co-
centaina en aquella provincia y en la exposición 
Interarte, en la Feria Muestrario Internacional y 
en la de Arte Floral, celebrada en el Ayuntamiento 
de Valencia. 

Nombramiento de nuevos académicos 

En la vacante causada por el fallecimiento del 
Ilmo. Sr. D. Antonio Igual Ubeda, fue propuesto en 
la Sección de Escultura, a la que el finado estaba 
incorporado, el repetido profesor, don Santiago Ro-
dríguez García, en sesión celebrada el d?a 17 de 
enero. Al día siguiente, y en la vacante existente. pór 
la anterior promoción del académico de dicha Sec-
ción, don Enrique Giner Canet, a la categóría de 
Académico de Honor, - fúe elegido el escultor don 
José Gonzalvo .Vives. Ambas propuestas, aceptadas 
por"áclamaciórï por la .indicada Sección de Escultu-
ra, fueron refrendadas postériormente por el Pleno 
de la Corporación. 

De otra parte, fueron nombrados académicos co-
rrespondientes los siguientes señores: dóña Adela 
Espinós Díaz y don José Pasqual Quinto y dé los 
Ríos, en Madrid y Zaragoza, respectivamente, am-
bos ya en d :ciembre de 1983; y don José María 
de Domingo-Arnau y Rovira, en Trento (Italia); el 
M. I. Sr. D. José Climent Barber, en Chiva; doña 
Cristina Aldana Nácher, en Siete Aguas (Valencia), 
y Mr. Jean Fressinier y don Luis Antonio García 
Navarro, en Fresnoy-le Grand (Aisne, Francia) ~y, 
Chiva (Valencia), respectivamente. Por último, el 
día .4 de diciembre fue elegido académico corres-, 
pondiente en Godella, don Adolfo Ferrer Amblar, 
distinguido dibujante y pintor que ejerció durante 
no pocos años la docencia artística en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Carlos y en la de 
Artes y Oficios. 

En la' sesïón celebrada el 6 de marzo, fue ele-
gido Académico de Honor, tras las votaciones re-
glamentarias, el que lo era Correspondiente en Ma-
drid, Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia, doc-
tor arquitecto y actual presidente del Instituto de 
España. 

Nombramiento de Presidente de Honor 

En la sesión extraordinaria celebrada el ,día 22 
de mayo, se acordó por unanimidad, el nombra-
miento de Presidente de Honor, a favor del M. H. 
Sr. Presidente de la _Generalidad Valenciana, don. 
Joan Lerma Blasco. Aceptado el nombramiento, la 
Academia le visitó el 7 de junio en el Palacio de 
la Generalidad, entregándole el correspondiente tí-
tulo acreditativo y haciéndole llegar el respeto y 
afán de colaboración de la Real Academia con las 
Instituciones Autonómicas. 
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Tribunales 

Como en años anteriores, la Real Academia ha 
estado representada en el jurado calificador del 
premio Senyera, del Ayuntamiento de Valencia; en 
el del premio de pintura "Ciudad de Gandía"; en 
el de los mejores proyectos arquitectónicos convo-
cado por el Colegio de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria; en el premio de Periodismo institui-
do por la Caja de Ahorros, también en el jurado 
calificador del premio de Pintura "Ciudad de Xà-
tiva", en el tribunal que juzgó la concesión de los 
premios "Jacomart" y "Damià Forment", de Pin-
tura yEscultura, respectivamente, convocados por 
la Caja de Ahorros de Valencia; en el del concur-
so de ideas para ampliar la Casa Ayuntamiento de 
Algemesí; en los tribunales calificadores de los pre-
mios del Conservatorio Superior de Música y De-
clamación y en el premio de Pintura convocado 
por el Ayuntamiento de Altura (Castellón). 

Informes 

La Real Academia ha emitido informes en el 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico a favor del Palacio Señorial de Albalat deis 
Sorells y del antiguo convento carmelitano de En-
guera, así como el de conservación de la antigua 
iglesia del Hospital de San Lázaro, de Valencia, a 
instancia, este último, del Ayuntamiento de la ca-
pital. En audiencia concedida por el alcalde señor 
Pérez Casado, la Academia tuvo ocasión de abor-
dar con la primera autoridad municipal determina-
das propuestas en pro de la conservación o mejor 
uso de monumentos tan importantes como San Mi-
guel de los Reyes, las Atarazanas, Baños del Almi-
rante, Palacio de Berbedel, y de algunos otros, con-
memorativos, etc. A instancia de la Asociación 
"Amics de la Murta", interesando a la Academia 
en la declaración de conjunto histórico-artístico a 
favor del antiguo monasterio, la Corporación se di-
rigió a la Dirección General de Bellas Artes en 
solicitud de tan deseada declaración. 

Otros acuerdos y actividades 

La Real Academia, a instancias de la Conselle-
ría de Cultura, ha delegado su representación en 
las Ponencias Técnicas Asesoras de las Provincias 
de Castellón, Alicante y Valencia, dependientes de 
aquella Conselleíía, en los académicos señores Ro-
dríguez Culebras, Llobregat y Aldana, respectiva-
mente, Correspondientes los primeros y de número 
el último. 

En conmemoración del cuarto centenario de la 
muerte del pintor valenciano, hijo de esta ciudad, 
beato Nicolás Factor, la Academia acordó la emi-
sión, cooperando con la Orden Franciscana, cle 

98 

una medalla conmemorativa; de ella, ya acuñada, 
es afortunado autor el Académico de Honor, don 
Enrique Giner Canet. Nicolás Factor, además de 
notable artista del pincel, la música y el verso, era 
religioso de la Orden Franciscana; falleció en 1588. 
Fue consejero del patriarca San Juan de Ribera y 
director espiritual del Monasterio de las Descalzas 
Reales de Madrid, a petición de D.a Juana de Aus-
tria. Beatificado por Pío VI en 1796, parte de su 
obra pictórica se encuentra en el citado convento 
de las Descalzas Reales yen nuestro Museo se 
conserva su excelente pintura "La Virgen de la Le-
che", siendo autor de otras obras conocidas, como 
la miniatura publicada en este número de ARCHI-
VO, del Monasterio de Scti. Spiritu; ilustrando un 
estudio del doctor Ramón Rodríguez. 

Oportunamente la Academia se asoció a la ini-
ciativa de la repatriación de los restos del insigne 
músico valenciano Vicente Martín y Soler, también 
~iacido en la ciudad de Valencia y aún, como Ni-
colás Factor, en la feligresía de San Martín, que 
falleció en 1802 en San Petesburgo, cuya sepultura 
había sido localizada en un cementerio "alemán", 
pronto a desaparecer. Martín y Soler fue, como es 
sabido, émulo y amigo de Mozart, quien incorporó 
algún fragmento suyo a la ópera "Don Giovanni". 

La Academia ha estado presente, entre otros, 
en los .siguientes actos: congreso dedicado al es-
cultor Juan de Mesa, celebrado en Sevilla; homena-
je al presidente de la Real Academia Catalana de 
San Jorge, don Federico Marés, en su 90 aniversa-
rio; actos culturales y religiosos celebrados con mo-
tivo de la festividad de San Vicente Mártir, cuyo 
probable sepulcro conserva nuestro Museo; expo- 
sición de obras restauradas pertenecientes al Cole-
gio del Patriarca; conferencia pronunciada por el 
director de la Real Academia de la Lengua, ce-
lebrada en Valencia; acto de homenaje al Acadé-
mico de Honor. don Eusebio Sempere, celebrado en 
Onil; inauguráción del Museo de Cerámica de Pa-
terna; acto de entrega de esculturas del que fuera 
académico correspondiente don Antonio Navarro 
Santafé, al Ayuntamiento de Villena, de donde era 
hijo predilecto; homenaje a don Domingo Fletcher, 
director honorario del S. I. P. de la Diputación Pro-
vincial de Valencia; inauguración del monumento 
a la Música, en Liria, del que es autor el académi-
co don Manuel Silvestre Montesinos, etc.; I Mostra 
de Pintura Castellonenca, para la que prestó algu-
nas obras, etc. 

Fallecimientos 

Lamentamos profundamente el fallecimiento del 
Académico de Número, Ilmo. Sr. D. Martín Domín-
guez Barberá —según se ha hecho constar—, acae-
cido el pasado día 4 de agosto. Polifacético escritor, 



brillante conferenciante, maestro de periodistas, di-
rector que fue de "Las Provincias", sus escarceos en 
el campo del arte, la estética y el humanismo en 
general, le hicieron acreedor muy merecidamente al 
nombramiento, hace años, de académico de San 
Carlos. Había leído su discurso de ingreso en la 
Academia el 11 de junio de 1968, con el tema "Na-
turaleza —¿mobiliaria oinmobiliaria?— de la obra 
de arte". El espléndido trabajo que aparece en AR-
CHIVO de 1968 (con la contestación de don José 
Corts Grau) es una verdadera pieza literaria de 
muy rico contenido. Ocupó la vacante de don Lean-
clro de Saralegui, y entre sus publicaciones puedo 
citar "Alma y tierra de Valencia", "Don Jaime I", 
"El tradicionalismo de un republicano (Blasco Ibá-
ñez)", "Caminos de Portugal", "San José de Cala-
sanzs y "Las cúpulas", discurso en esta Academia. 
Fue el fundador de la Orquesta Municipal de Va-
lencia. 

Asimismo la Academia se conduele de haber 
perdido su Correspondiente en Málaga, Ilmo. Sr. D. 
Juan Jáuregui Briales, distinguido arquitecto, otrora 
ocupado en Valencia, y siempre persona muy esti-
mada yprofesional con u salto concepto estético 
de su arte. 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Un año más, y a pesar de las múltiples dificul-
tades económicas, superadas en parte, ha visto la 
luz el órgano de la Corporación, correspondiente al 
año 54 de su ya 'larga serie. En su volumen de 1983 
aparecen los trabajos siguientes: "Conmemoración 
cerámica del Beato Nicolás Factor, de 1786", por 
Felipe Mateu Llopis; "Un programa renacentista 
en la capilla nueva de la casa de la Generalidad 
Valenciana", por Salvador Aldana Fernández; "La 
portada del antiguo templo de San Pío V", por 
José M. Simó Cantos; "Una madona leonardesca 
en Valencia", por Asunción Alejos Morán; "Un es-
bozo sobre el pintor valenciano Dionís Vidal", por 
Miguel. Angel Cata~á"~Górgues; "Nuevos datos do-
cumentales sobre la historia constructiva de la 
iglesia parroquial de San Esteban de Valencias, 
por Fernandó Pingarrón Seco; "Tablas gandienses 
(1450-1550)x, por Ximo Company Climent; "La 

iglesia nueva de Yecla, entre el arte y la historia", 
por Francisco Javier Delicado Martínez; "El rena-
cimiento en Valencia", por T. Simó; "Las empre-
sas políticas:. de Solórzano Pereira: estudio icono-
gráfico", por Cristina Aldana Nácher; "La estética 
y la técnica de N. Paganini. Juan Alós, intérprete 
valenciano de su obra", por Francisco José León 
Tello; "Wagner: ala búsqueda del Monsalvat per-
dido", por E. L.-Chavarri Andújar; "El tema social 
en los pintores alcoyanos de entresiglos", por 
Adrián Espí Valdés; "El tema de la inundación 
en Muñoz Degraín y sus posibles fuentes», por 
Carmen Gracia; "Salvador Tuset en su centenario",~ 
por Santiago Rodríguez; "Antonio Igual Ubeda 
(1907-1983)", por Felipe Mateu y Llopis: "Crónica 
académica", por el autor de estas líneas; "Hallazgo 
del ostensorio de la Custodia de Gandía", por Fe-
lipe G. Perles Martí, y "El Museo en 1983", por 
Felipe Vicente Garín Llombart. 

Otras actividades 

En los Cursos de Cultura Valenciana celebra-
dos en Gandía en agosto de 1984, intervino nues-
tra Academia como entidad colaboradora —habién-
dosele otorg~.3o el oportuno diploma gratulatorio—
y pronunciando lecciones los académicos don 
Adrián Espí Valdés, doña Asunción Alejos Morán, 
don Felipe Garín y Ortiz de Taranco, don Antonio 
Beltrán Martínez y don Felipe Perles Martí. 

A la exposición de arte que tradicionalmente se 
celebra en Altura, asistió nuestro presidente, que 
lo fue del jurado; en la EXPO 84, de ~la 7.° Muestra 
del Diseño Industrial, dio una conferencia el mis-
mo sobre "Valencia y el renacimiento",yen otros 
actos, algunos ya nombrados, actuaron diversos se-
ñores académicos. 

He ahí, con leves adiciones, el resultado de la 
Memoria a la que aludía al principio, panorámica 
breve de lo que fue la vida de la Academia en el 
año 1984, 216.° de su vida. 

ENRIQUE TAULET, 
Cronista Honorario 
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EL MUSEO, EN 1984 

Volvemos a acogernos este año a las páginas de la revis-
ta de la Corporación académica para hacer balance de 
actividades y mejoras habidas en nuestro Museo de Bellas 
Artes a lo largo de los últimos doce meses procurando cui-
dar no sólo el aspecto que ven normalmente sus visitantes, 
Binó también aquel menos aparente, pero de importancia, 
que s~ relaciona con aspectos de investigación, cataloga-
ción órelaciones con otros centros nacionales o extranjeros. 

PERSONAL 

Lamentablemente hemos de reseñar en este apartado la 
pérdida, tras rápida y penosa enfermedad, del funcionario 
adscrito a la Dirección don Andrés Margalló Galán, acae-
cida el día 26 de febrero. Todò el personal del centro se 
unió a los actos fúnebres y acompañó a la familia del ami-
go ycompañero en esos momentos. 

Desde 1.° de julio, y con contrato laboral de tres me-
ses, se incorporó al Museo María Francisca Castilla Crespi, 
en sustitución de Amparo de la Fuente, que disfrutaba de 
un permiso especial de seis meses por asuntos propios. La 
señorita Castilla, vinculada desde hacía' tiempo al Museo, 
en prácticas profesionales, trabaja en el gabinete didáctico 
y en fichaje y catalogación de piezas, supliendo a la seño-
rita De la Fuente, que pasa a colaborar más directamente 
en aspectos administrativos. 

Ha con4inuado su colaboración vinculada a la dirección 
en tareas específicas, la licenciada Carmen Rodrigo Zarzosa, 
con traducciones de textos artísticos y otros trabajos. 

En el capítulo de prácticas profesionales de Museos, por 
parte de licenciados, se ha de mencionar en el presente 
ejercicio, a María José Gisbert Millet, que las comenzó en 
enero; a Ana Alfaro Hofmann, en octubre, ocupándose de la 
Biblioteca del centro, con la colaboración de las también 
licenciadas Inmaculada Corell Dolz y Esperanza Lucas 
Sánchez. Rafael Gil Salinas continuó con la reordenación y 
repaso de la catalogación de los fondos de almacén, mien-
tras que Pilar Ineba y Patricia Márquez, bajo la dirección 
de la restauradora del Museo, Asunción Tena, colaboran en 
el taller que dirige en el Centro. Antonio Cruces Rodrí-
guez, incorporado en noviembre, se une a las actividades 
del gabinete didáctico, y su posibilidad de asistir al Museo 

100 

todos los sábados, permite que atienda al visitante y gru-
pos que acuden en dicha jornada. 

Si comenzábamos con una dolorosa noticia, debemos ce-
rrar este apartado, con otra grata: la boda de la citada 
restauradora, doña Asuncibn Tena Arregui, con don José 
Ignacio César Pinazo, celebrada en Madrid el dfa 20 de 
octubre. 

Una representación del personal del Museo acudió al 
acto, asociándose al jubiloso suceso. 

INCREMENTO DE FONDOS 

En enero, y por donativo de Francisco Valladolid Ca-
rretero, ingresó el cuadro "Fósiles". En febrero se recibe el 
donativo de la obra de Luis Carbonell Sarnago, "Composi-
ción abstracta homenaje n ° 7 a M. Millares", de 130 x 
195 centfinetros; en marzo, la Dirección General de Bellas 
Artes adquiere y destina a este Museo el cuadro de Joa-
quín Sorolla, "Paisaje de Oriamendi". Otra adquisición es, 
en septiembre, la obra de Nassio Bayarri, "Ser cósmico 
universal", para la Sección de Arte Contemporáneo, yen 
octubre, también la Dirección General de Bellas Artes ad-
quiere la obra "Moros", de J. Navarro, óleo sobre tabla 
de 30 x 20 centímetros. En noviembre se reciben, en do-
nativo anónimo, las obras siguientes : un óleo sobre tabla, 
de Ismael Blat, "Alfredo, pastor muerto"; un dibujo a 
carboncillo "Alfredo, pastor muerto", de 60 x 48 cm, del 
mismo autor y una acuarela, "El rey de la remolacha", .de 
Cabrelles, de 51'5 x 41'5 cm. 

ORDENACION :DE FONDOS 

Las obras que constituyen los fondos de almacén del 
Museo han sido reorganizadas durante el presente año por 
el colaborador en prácticas Rafael Gil. En este tiempo la 
colaboradora ya citada, Marfa Francisca Castilla, ha recla•~ 
sificado el inventario de todas las obras que poseen, tanto 
este Museo como la Real Academia de San Carlos, y el 
inventario fotográfico y de clichés, estando realizándose un 
catálogo de artistas con obras en la casa. 

RESTAURACIONES 

Durante el año 1984, en el taller del Museo dirigido, 
como se diio, por Asunción Tena Arregui, de Casar Pinazo. 
se han realizado los siguientes trabajos, tanto de obras del 
Museo como de la colección de la Academia: fijación de 
color, limpieza, estucado, reintegración y barnizado en 
"San+a Inés", de escuela de Lucaa Giordano (colección 
Goerlich-Miquel); las tres últimas operaciones, más coloca-
ción de parches, en "San Vicente Ferrer" y "Apóstol San-
tiago el Menor", de March, y lo mismo con fijación de 
color en "Apóstol", del mismo autor; limpieza y barnizado 
en "Paisaje", de Estellés Bartual, yen otros tres "Paisa-
jes", asimismo, de Carlos Haes; fijación de color, reente-
lado, limpieza con eliminación de repintes, est»cado, rein-
te¢ración ybarnizado en "Pastora" y "Pescadora",yen 
"Pepito", de Ignacio Picazo, y sólo fijación, limpieza y 
barnizado en "Autorretrato", de Peppino Benlliure. 

Las obras de Espinosa para su exposición en Alicante, 
fueron objeto de diversas operaciones: en "San Vicente 



Ferrer" (de la colección Goerlich-Miquel), fijación de co-
lor, reentelado, limpieza con levantamiento de repintes, es-
tucado, reintegración y barnizado; algunas otras operaciones 
en la "Sagrada Familia en el taller de carpintero" (fijación, 
limpieza, reintegración y barnizado) y sólo estas tres últi-
mas operaciones en "Adoración de la Eucaristía"; por úl-
timo, las mismas, con fijación de color por zonas, en: 
"Tránsito de la Virgen", "Sagrada Familia con el Padre 
Eterno", "Presentación de Jesús en el Templo", "Interce-
sión de San Pedro Nolasco", "Santo Tomás de Villanueva", 
"Fray Jerónimo Mos" y "Misa, de San Pedro Pascual". 
Para la exposición "Interarte" Valencia 84: colocación de 
parches y bordes, estucado, reintegración y barnizado en 
los siguientes cuadros de Muñoz Degrafn, de la Academia 
"Tajo, lluivia", "Jesús en el Tiberiades", "Río Piedra", 
"Vado del Jordán", "Pitonisa", "Retrato de la señora 
Adell", "Amor de madre", "En Magdala", "Palomar en 
Andalucía", "Gruta. de las Moselas", "Desfiladero de los 
Gaitanes" y "Refugio de piratas". 

Por último se ha proseguido e intensificado la impor-
tante labor de consolidación y conservación de las obras 
en almacén para evitar su posible deterioro. 

INVESTIGACION Y RELACIONES CIENTIFICAS 

Con la dedicación prestada por la colaboradora del 
Museo, señorita Adela María Pérez, se ha reorganizado el 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los, comenzando la realización de un fichero de toda la 
documentación existente en aquella Corporación, lo que 
permitió ofrecer en un día a la semana su consulta a los 
investigadores. 

BIBLIOTECA DEL MUSEO 

Además de haber entrado durante el año 1984, de enero 
a octubre, 62 libros, 35 catálogos, 24 revistas y 98 catá-
logos de exposiciones, las adquisiciones fueron incrementa-
das en diciembre, gracias a consignar la Consellería de 
Cultura una cantidad importe a la adquisición de libros, con 
lo que el volumen de la Biblioteca ha aumentado conside-
rablemente con la entrada de 396 libros, entre ellos varias 
colecciones y enciclopedias (como la Nueva Enciclopedia 
Larousse, entre otras), incrmentando la importancia de la 
Biblioteca. 

PRESTAMOS TEMPORALES 

El valor de los fondos del Museo se acredita, en parte, 
por las peticiones de participación —que se pudieron sa-
tisfacer o no— en las diversas exposiciones dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Ha estado .presente en las siguientes 
exposiciones, aportandó ~dertiás los datos técnicos de las 
obras cedidas: 

Enero: Exposición de Arte Floral. Escuela Municipal 
de Jardinería: "Acuarela n.° 414", "Acuarela n.° 67"; cua-
dros gouaches de B. Espinós, S. Giner y S. Ardid; óleo 
"Bodegón floral", de J. B. Robert; otro de D. Segers (dos), 
y otro de J. Navarro; dibujos a la sanguina de J. Zapata; 
otros al carbón y tiza de V. Pompeya otros a la tiza de 
J. Romá, de S. Avellá, a la tiza y carbón de J. Nebot; a la 
sanguina y carbón de J. Vivó, y al carbón y tiza de S. Gi-
ner, V. Chiver y B. Espinós (Real Academia de San Carlos). 

Febrero: Exposición "La Luz" en Canadá y U.S.A.: 
"Vesubio", de A. Muñoz Degrafn; "Cantábrico", del mis-
mo; "Doña Ana Colfn", de E. Sala; "Florista", de Emilio 
Sala; "La mosca", de Cecilio Pla, y "María convaleciente", 
de Sorolla. 

Febrero: Mostra de Pintura Castellonense: "Alegoría de 
las tres Nobles Artes", de Camarón (Real Academia). 

Marzo: Exposición "La cultura de Castilla - La Mancha 
y sus raíces" : "San Miguel", de escuela de los Hernandos, e 
"Imposición de la casulla a San Ildefonso", de P, Orrente., 

Abril: Exposición de 50 años de arte español, Burdeos: 
"Río Tajo, lluvia", de A. Muñoz Degraín y "Río Piedra", 
del mismo autor. 

Julio: Al Centro de Restauración, de Madrid, 90 dibu-
jos de la Real Academia. 

Octubre: Exposición de Espinosa en la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante: aparte de las obras citadas en el 
apartado relativo a las restauraciones, las siguientes: "Sa-
grada Familia", "Cristo arrodillado", "Asunción y Corona-
ción", "San Martín", "Joven agachado", "Figura mascu-
lina yestudio" y "Figura masculina". 

Noviembre: Exposición Interarte: la relación de obras 
prestadas para esta muestra temporal en la Feria de Mues-
tras de Valencia coincide literalmente con la incluida en 
el apartado de restauración y, además, el retrato de Muñoz 
Degrafn, por Vicente Mollá. 

Noviembre: Exposición centenario de Peppino Benlliure: 
"Autorretrato". 

Noviembre: Exposición Gil Albert en Madrid: "Danza-
rina", de Vicente Beltrán Grimal, y "Madre tierra", de 
H. Ferre de Morgado. 

DIFUSION 

Visitantes 

A lo largo ~ el año, el Museo ha sido visitado por ilus-
tres personalidades, entre otras, especialmente artísticas y 
cultrales, por el director del Museo del Prada, doctor Pé-
rez Sánchez; la Ilma. Sra. doña Soledad Ortega, hija de 
don José Ortega y Gasset; el delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma Valenciana, Excmo. Sr. don Eugenio 
L. Burriel; el Honorable Sr. don Cipriana Çíscar, conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valen-
ciana, y el pintor don Hipólito Hidalgo de Caviedes, cuya 
obra está representada en este Museo, siendo especialmente 
destacable la presencia de la subdirectora general de Mu-
seos, doña Paloma Acuña Fernández, el día 6 de noviembre, 
con motivo de la presentación del libro en tres tomos, edi-
tado por el Ministerio de Cultura, de Adela Espinós, sobre 
los dibujos de la Academia del siglo XVIII que guarda el 
Museo. 

El número de visitantes fue el siguiente: Enero: 3.622. 
Febrero: 5.064. Marzo: 5.926. Abril: 3.822. Mayo: 5.051. 
Junio: 3.385. Julio: 2.015. Agosto: 2.552. Septiembre: 2.062. 
Octubre : 3.910. Noviembre : 3.028. Diciémbre: 2.891. 

Asf, el total de visitantes que recibió el Museo en 1984 
fue de 43.328. 

El Gabiente Didáctico atendió a 4.872 personas y cola-
boró en el programa de actividades de la Unidad Técnica 
de Tercera Edad, impartiendo una conferencia sobre los 
fondos del Museo de Bellas Artes, en el Club de Jubilados 
de Jesús (Finca Roja). Especialmente se cuidó el Día Mun-
dial de los Museos, 18 de mayo, dedicado a la Tercera 
Edad, con visita al arte del siglo xlx. 

ACTOS CULTURALES 

Exposiciones 

— Antológica de Ramón Gaya. 11 de febrero a 13 de 
marzo. 

— Exposición didáctica sobre Picasso, del 1 al 31 de 
marzo. 
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—Exposición antológica de Bagaría, del 15 de mayo al 
3 de junio. 

—Día Mundial de los Museos, el 18 de mayo. 
. —Exposición "Interarte", del 3 al 11 de noviembre. 

Otros actos culturales 

— Concierto de guitarra: concertista Enrique Perona, 
el 8 de enero. 

— Homenaje ante la eescultura de San Vicente Már-
tir, en su dfa, con presencia del Gremio de Sastres 
y Modistas. 

—Aniversario de la Real Academia, en el que disertó 
el académico correspondiente señor Rodrfguez Cu-
lebras, el 14 de febrero. 

— Concierto de guitarra de Guillén Pérez Quer, el 25 
de marzo. 

— Concierto de guitarra de Joan Gaudé, el 15 de abril. 
• —Concierto de guitarra de Wuesfin Lieske, el 6 de 

mayo. 
— Acto de recepción del académico de número, doctor 

don Santiago Rodrxguez Garcfa~ . el~ 24 de mayo. 
— Apertura de Curso de la Academia. ̀ Festividad de 

San Carlos, el 6 de noviembre. Conferencia de la 
académica correspondiente doña Adela Espinós Díez. 

— Concierto de "Amigos de la Guitarra", concertista 
Rafael Cabedo y José Pechuán, el 25 de noviembre. 

El año 1984 puede considerarse decisivo en la marcha 
del Museo, pues por Decreto de 12 de diciembre de 1983, 
y según el Estatuto de Autonomía .de la Comunidad Va-
lenciana, que a su vez recoge lo dispuesto en ese sentido 
por la Constitución Española de 1978, se produce la trans-
ferencia de las competencias de gestión de la Administra-
ción Central a la Generalitat Valenciana, a través de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, del Museo 
de Bellas Artes de Valencia, de titularidad estatal. 

Dicha transferencia, con efectos jixrídicos y económicos 
de 1 ° de enero de 1984, supone la géstión, por el ente 
autónomo, a través de su citada Consellería, de cuanto 
concierne a la actividad específica del Museo sobre sus 
fondos. 

Respecto de los de la Real Academia '—cuyo alto pa-
tronazgo ostenta constitucionalmente S. M, el Rey— se 
estudia la fórmula jurídica que aúne la plenitud de las 
facultades dominicales de dicha Corporación bisecular sobre 
sus obras de arte, todas objeto de donación condicionada 
a su permanencia en ella, con la tutela estatutaria de la 
Generalidad, siempre y, sobre todo, en el mejor servicio 
cultural de Valencia y los valencianos. 

FELIPE VICENTE GARIN LLOMBART, 
Director del Museo 
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BIBL~O~RAFIA 

ESPINÓS D•íAz, ADELA: ,Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Catálogo de dibujos II (siglo ~ XVIII) . Tres tomos. Mi-
nisterio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos. Madrid, 1984. 

Este importantísimo catálogo de dibujos, de la espe-
cialista en la materia, doctora Adela Espinós, constituye 
la segunda, y extensa, parte del precedente dedicado a los 
dibujos que guardó el mismo Museo de Bellas Artes de 
Valencia, correspóndientés alos siglos xvI y xvll, que se 
publicó en 1979. 

El propósito de la obra radica en el estudio científico 
y análisis de estos dibujos valencianos de la Real Academia 
de San Carlos de Valencia conservados en el Museo de 
dicha ciudad. Todos ellos tienen un carácter bastante ho-
mogéneo, destacando dos períodos: el que comprende a 
artistas nacidos durante la primera mitad del siglo, que 
promoverían en 1754 la Academia de Santa Bárbara, luego 
Real de San Carlos cicsde 1768, y el de los que dibujaron 
desde esta fecha. Entre los primef os se estudia a Hipólito 
Rovira, José Camarón y, fundamentalmente, aJosé Vergara 
que, por su cantidad y homogeneidad, es el que presenta 
la serie más importante: Con la oficialidad de la Real Aca-
demia de San Carlos desde 1773, las exigencias de la misma 
limitaron la espontaneidad de los jóvenes artistas, cual se 
acusa en los dibújos estudiados, pero activaron los sistemas 
pedagógicos desde el dibujo de formación de la primera 
etapa, como el estudio de perfiles, a los estudios del natu-
ral, utilizando, en la etapa intermedia, "modelos blancos" 
o del yeso. 

La temática recogida señala un predominio de la icono-
grafía del Antiguo Testamento y antigüedad clásica en los 
primeros años, pasando luego a asuntos del Nuevo Testa-
mento y de carácter histórico. 

En cuanto a las técnicas más usuales predominan el lá-
piz negro, el carbón, la tinta y la aguada en esta gran serie 
de dibujos valencianos. Otro hecho muy importante es que, 
a través del alálisis estilístico de las figuras más represen-
tativas, puede seguirse el 'desarrollo de la grafía. 

El catálogo, precedido por una cabal panorámica del di-
bujo valenciano en el siglo XVIII, se ordena alfabéticamente 
por artistas y sus dibujos respectivos, siguiendo los anóni-
mos ylas obras inventariadas no conervadas, incluyéndose 
asimismo el inventario de yesos. Completan este laborioso 
trabajo un índice de artistas y otro iconográfico-que aumen-
tan su valor. 

Podemos afirmar que este tipo de investigación, todávía 
escaso en España, puede y debe servir de acicate para ulte-
riozes estudios. Su aportación es realmente muy importante 
porque, en el caso valenciano, descubre a gran níimero de 
artistas que, aunque no se hallen en primera línea del aca-
demicismo como José Vergara, ayudan a formar una idea 
más aproximada de lo que fue el siglo XVIII entre nosotros. 
Celebramos, pues, la epsortuna y acertáda publicación de 
este magnífico estudio que será, sin duda, de consulta obli-
gada para cuantos quieran investigar sobre el arte valen-
ciano dieciochesco. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

Los Sorollas de La Habana. Colección del Museo Nacional 
de Bellas Artes de Cuba. Ministerio de Cultura. Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivós. Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia. Generalidad Valenciana. 
Madrid. Salas Pablo Ruiz Picasso. Noviembre-diciembre 
1984. 

De acontecimiento puede calificarse esta magnífica ex-
posición de las obras de Sorolla que se hallan en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de La Habana. 

El catálogo de la muestra, de más de cien páginas, ofre-
ce tres diversos artículos que preceden a la catalogación 
propiamente dicha. El primero de ellos, titulado "Metáforas 
de fin de siglo. El museo imaginário de Joaqufn Sorolla", 
se debe a José Franciscò Yvars que apunta unas notas pro-
visionales acerca de las claves testimoniales de su evolución 
pictórica, partiendo de las tendencias y artistas, tanto euro-
peos en general como españoles en particular, que sincroni-
zaron con su época y, reflejando como rasgos peculiares en 
los cuadros de la colección cubana su aprecio por el dibujo 
y composición —en unos— su luminismo, que le hace pio-
nero en España con Beruete y Regoyos; su impresionismo 
de cuño origir ~ rio y su temática elemental y sencilla. 

El segundo artículo, de Florencio de Sañta Ana, recoge 
una serie de datos y hechos del pintor valenciano en rela-
ción con Hispanoamérica, tomando como fuente la copiosa 
correspondencia conservada en el Museo Sorolla. Alude a 
algunos cuadros de la muestra como "Entre naranjos", "La 
niña de las uvas", "Regatas" y "Niño comiendo sandfa". 

El último de los artículos, que Joaquín de la Puente, 
su autor titula "Ojo, mano y cerebro: Sorolla de nuevo", 
analiza cómo el impresionismo no lo fue todo en Sorolla; 
para él contaba también la luz heridora, los negros y par-
dos, la figura... todo ello captado con su nítida lucidez 
sensorial. 

La catalogación de las treinta y una obras expuestas 
corre a cargo de Felipe Vicente Garín Llombart. Su crono- . 
logia oscila desde el álo 1889, con la " 'contadina' o aldéà-
na de Asís" al "Niño comiendo sandía" de 1920, pero el 
núcleo de la muéstra lo constituyen Ios cuadros de la pri-
mera década del siglo xx, período de madurez del artista, 
entre los que destacan "Idilio" (1904), "Verano" (1904), 
"Pescadoras valencianas" (1904), "Clotilde páseando en los 
jardines de la Granja" (1907) o "Playa de Valencia" (1908)." 
El catálogo se completa con una bibliograffa básicà y las 
exposiciones ~ita~las en el texto. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

CATALÁ GORGUES, MIGUEL ANGEL y MARTÍN LÓPEZ, ROSA 
Catálogo-guía de la Casa-Museo Benlliure. Monografías 
Cimal n.° 4. Valencia, 1984, 96 páginas, con 148 ilustra-
ciones. 

A1gurla vez, en estas columnas, hemos precisado la im-
portancia, o al menos el interés, del paso de Miguel Angel 
Catalá por los museos municipales valencianos. Ocupándose 
ahora de uno de ellos, en compañía de Rosa Martín López, 
estudiosa de los Benlliure, especialmente del malogrado 
"Peppiño", ha dado a las prensas este libro que, con la 
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apariencia —y cierta realidad— de un vademécum, con-
siste en una monografía de la fecunda —artísticamente—
saga benlliuresca, incardinada en una localización, la que 
más perdura de ella, con obras y recuerdos, trofeos y es-
pacios entrañables. También, del afán de Valencia, en sus 
corporaciones representativas, de conservar y exponer lo más 
posible de esta familia de origen popular ciertamente, pero 
que, por su esfuerzo y simpatías, se impostó pronto en la 
mejor y más fecunda burguesía valenciana, de la que la 
"casa" de Blanquerf as es exponente cabal. 

El censo de obras, y de locales, resulta completo; la crí-
tica, sagaz y objetiva; la evocación, lograda, y las ilustra-
ciones, orientadoras y estimables, haciendo todo, del libro, 
una pieza —bilingüe— muy valiosa de la serie, recién cons-
tituida, por diversas causas, autores y macenazgos, que re-
gistra en los últimos meses —inventarios, catálogos, etc.—, 
lo mejor de nuestro patrimonio. En éste, el patriarca Ben-
lliure "Don José», fue pieza clave haciendo arte, donán-
dolo (a su Academia de San Carlos, sobre todo) y centran-
do, afectos y actividades, en dicha casa-estudio-jardín, hoy 
visitable. 

L. R. 

CLIMENT, JosÉ: Historia de la música contemporknea va-
' lenciana. Valencia ("Del Cenia al Segura"), 1978, 190 
páginas y 30 ilustraciones. 

El musicólogo autor de este libro traza un panorama del 
devenir actual de la música valenciana hasta 1975, más 
bien que un conjunto de nombres, datos y fechas. 

Asf, aunque se estudie el desarrollo de la música valen-
ciana en los- últimos cien años, no falta un capítulo con 
un breve esquema del proceso histórico musical partiendo 
de la antigüedad. 

Por primera vez se hace un análisis detallado, analizando 
sus causas y los medios empleados, de la historia de la mú-
sica religiosa valenciana —desacralización, "Renaixensa", 
etcétera—, con la implantación en Valencia del "Motu Pro-
prio", de San Pío X, que tanta trascendencia tuvo en Va-
lencia yque fue llevado a la práctica, con sus pros y sus 
contras, con reestructuración de cargos eclesiásticos y con 
un engarce total con el curso de los acontecimientos. 

Hay también unos capftulos donde se recuerda la crea-
ción de los medios de educación musical, así como de inter-
pretación: conservatorio, orquestas, bandas (en que tan rica 
es nuestra región), corales, etc., siguieltdo una interesante 
relación de músicos- valencianos del último siglo, con fechas 
extremas de su biograffa, que ocupa diez páginas., lo que 
indica la cantidad de aquéllos y lo nutrido de la lista: 
índices y bibliografía completan este trabajo que mereció 
accésit en el concurso convocado por la Caja de Ahorros 
de Valencïá, con motivo de su todavía reciente centenario 
en 1978. 

L. R. 

MATEU Y LLOPIS, FELIPE : Clasicismo romano en las acuña-
ciones italianas de los Austria españoles. Estratto dalla 
Rivísta "Quaderni ticinesi di numismática e antichita 
classiche". Vol. XVIII. Lugano, 1984. 

Pocas veces podrá, con la sola mención del nombre del 
autor y el título del trabajo, darse por segura la calidad 
cientffica de aquél. La autoridad de Mateu Llopis sobre la 
pequeña gran plástica de monedas ymedallas —encuadra-
da en el contexto histórico, que domina— es incuestionable 
y, por lo que atañe al perfodo objeto del presente estudio, 
la especialización es máxima. La España de los Austria, hacia 

alguna de cuyas expresiones artísticas más válidas el autor 
ha dirigido su atención, tiene unas acuñaciones, sobre im-
portantes y numerosas,. ciertàmente ~ artísticas, reveladoras 
del recuerdo clásico. En esa serie numismática, de acuña-
ción cuidada y singular, hay notas iconográficas remarca-
bles, siluetas imperiales que, con las leyendas y aún el sen-
tido de algunas expresiones y el idioma mismo empleado, 
revelan la influencia de Roma y lo romano: cabezas clá-
sicas, tftulos "imperiales", sfmbolos aquilinos, constantinia-
nos, coronas y aureolas radiadas, todo revela la obsesión 
de Roma que nuestra Edad Moderna recibe de la Media; 
no faltando la mención de Valencia en las prolijas relacio-
nes de dominios más o menos efectivos. 

L. R. 

SEBASTIÁN LÓPEZ, SANTIAGO: La Lonja y su entorno socio-
cultural. Valencia (Ayuntamiento), 1984. 

Afortunadamente, se incorporan este trabajo y su autor 
a la reciente floración bibliográfica sobre temas relativos 
al patrimonio monumental valenciano, tanto de la capital 
como de la provincia y la región, hoy llamada oficialmente 
Comunidad. Refiérese a la primera y, concretamente, a una 
de sus partes más nobles, el grandioso edificio, singularí-
simo —único— de la Lonja "de la seda" y su ámbito, en 
el que el contrapunto barroco de Los Santos Juanes y aún. 
la réplica modernista del Mercado Central, amén de las 
casas y casitas de vecindad, tan tfpicas, componen una bella 
cstrofa de versos libres en el poema que es —o debiera. 
ser— Valencia. Es considerado el gran monumento en su 
doble y posible significación como "templo" (alguien le lla-
mó "catedral del comercio"), viniendo a serlo "del mercader 
cristiano"; y también de la fama, en concepto renacentista 
que subrayan los medallones del anejo edificio del Consu-
lado. Además, destacan breves referencias a la situación 
urbana de Valencia entonces, y más extensas, a la signi-
ficación iconográfica de su plástica —aspecto al que es 
bien proclive el autor— incluso la de las gárgolas de la 
Lonja y el Consulado, tan cargadas como. discutidas de 
significación. 

L. R. 

DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M.°: Datos para la historia de Vi-
llarreal. Villarreal (Castellón), 1984. IV. 

Un error difundido hace preferir y hacer conocer pri-
mero los hechos remotos, con alcance más o menos univer-
sal, oregional, que los de interés local, que nos son más 
próximos, a veces de valor familiar, trascendente a su modo, 
y desde luego mejor estudiables. Así, se da el conocer más 
a Asdrúbal que a nuestro bisabuelo, o los azares de la 
obra de El Escorial que los de la parroquia de nuestro 
pueblo o barrio. Tal es el papel de las buenas historias lo-
cales, preparar la urdimbre de la grande y general historia. 
Los anales de una población valenciana, en este caso Villa-
rreal, cuidadosamente proseguidos con rigor histórico, abun-
dancia documental y decoro literario, justifican el aprecio, 
de siempre profesado, ahora con nuevo motivo, por esta 
labor de los cronistas locales, entre los que está mucho de 
lo mejor de los eruditos y escritores valencianos. 

La colección de "Datos", de Doñate, académico corres-
pondiente de San Carlos en Villarreal, es ejemplo, y no 
sólo modelo, de aportaciones de las comarcas a 'a aran 
crónica del Reino Valenciano. En su archivo de La Plana,. 
día tras dfa, el trabajo constante y cuidadoso del autor ha 
dado ya estos frutos. 

L. R. 
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LLucx GARíx, Luis B, : Feria Muestrario Internacional. Cró-
nica de los primeros 65 años. 1917-1982. Tomos I, II 
y III. Valencia, 1982-84. 

Los gremios de Valencia, pieza central de la actividad 
artesanal, mercantil yartística —casi siempre, pues el va-
lenciano ve y realiza todo, o casi todo, artísticamente—, 
fueron además el núcleo formador de algo tan importante 
como la Feria Muestrario Internacional de Valencia, que 
tantas actividades relacionadas con el arte cobijó y cobija, 
y que, como escribimos en 1944; era ya en sf, como expo-
sición, certamen y ambiente una entidad artfstica, que re-
cordaba, en lo posible, a su modo la gran Exposición Re-
giona] (Nacional, luego, de 1909. La ordenación de espa-
cios, la digna —aunque modesta— arquitectura, la calidad 
estética de los productos expuestos, cierto exotismo mar~o-
quí oguineano, la inmediata cercanía de jardines tan bellos 
como los del Real, de Monforte y de Ripalda —con su 
palacete neo-normando desaparecido— acrecían la entidad 
estética de la Feria renacida por manos de Ramón tordillo. 

Reseñarla desde sus orígenes, mediando la segunda dé-
cada del siglo, y a través del agitado tiempo del 1936 al 
1945, yen sus etapas posteriores, todavía en el antiguo 
emplazamiento, o ya en el nuevo; hacer la historia de la 
Feria, en suma, ha sido la tarea de Luis B. Lluch Garín, 
desempeñada esforzada y brillantemente. Su prosa justifica 
plenamente aún más, la presencia de esta recensión en una 
revista de arte. 

L. R. 

Centro de Estudios del Alto Palancia. Boletán, Castellón, 
1984, julio-septiembre. 

El profesor y académico de San Carlos y San Fernan-
do, doctor Ramón Rodríguez Culebras, director de esta pu-
blicación yfirmante del trabajo sobre la torre mudéjar de 
Jérica —que, por su tema y su rigor, como por su mayor 
extensión en esta revista, nos parece destacable— es acree-
dor adoble parabién por la autoría científica de dicho es-
tudio yhaber patrocinado y regido esta publicación cientí-
fica comarcal del área regional valenciana. La variedad 
temática, el unánime tono serio y objetivo de toda la re-
vista, y el alto grado cualitativo de los trabajos, no sólo 
el que trata de la bella torre castellonense, en la que triun-
fan el ladrillo y la esbeltez haciéndola signo de la iden-
tidad local de una tierra de cruce cultural, étnico y lin-
güístico. Mas, junto a los trabajos humanísticos y estricta-
mente culturales, no faltan otros dedicados a materias más 
pragmáticas y positivas, que completan el aspecto temático 
del boletín. 

Lo cuidado de la edición —papel, fotos, etc.— avalora 
este fascículo del Alto Palancia, y hace esperar mucho de 
la serie de la que es ya el tercer número. 

L. R. 

Nationalmuseum Bulletin, Stockolm, 1984. Volume 8: Num- 
ber 1. 

A la sombra de los grandes museos —a veces también 
de los no tan grandes— crece una floración editorial que 
no sólo registra las novedades y demás noticias de las pina-
cotecas ycolecciones, sino que produce auténticas revistas 
de arte, con una posibilidad de información y comentario 
inmejorables. El museo nacional de la capital sueca —que 
destacamos entre otros recibidos de diversos museos 
y academias— en su "Repon" anual de 1983, ofrece un 
buen ejemplo de esta especie de publicaciones, prologado 
por Per Bjurstróm, siguiendo las secciones de pintores y 
escultores, dibujos y grabados, artes aplicadas y educación 
artística: lecturas, cursos, reuniones, visitas y conciertos. 

Se añade lo relativo a las colecciones de los castillos 
reales —Reales Sitios diríamos aquí— y una referencia a 
exposiciones, ventas, bibliotecas, fotos, etc., así como la 
referencia al Museo de Arte Moderno, adquisiones y la Ex-
posición de los Mitos en el Ane, el arte visitada por 122.000 
personas. 

Las publicaciones como ésta son siempre de gusto y 
provecho y constituyen un buen mensaje de ejemplaridad 
y cultura. 

L. R. 

Novelda, Casa Museo Modernista. Novelda (Caja de Aho-
rros de Alicante y Murcia), 32 páginas, con planos e 
ilustraciones en color. 

La reciente, y en parte actual todavía, reconsideración 
del "Modern Style" propició y mantiene estudios, reproduc-
ciones, interés crftico en suma, de diversos modos, uno 
de los cuales es este Museo Modernista de Novelda, en el 
que triunfa la unidad del "Art Nouveau", tan arraigado 
en Valencia y su región, como este centro alicantino de-
muestra : arquitectura y muebles, decoración y ambiente, 
creado por la acorde síntesis de las artes aplicadas en un 
"tótum" ejemplar y... visitable. 

L. R. 
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I~LLACIUN DL I'UBLICACIONFS RECIBIDAS EN 1984 

Annua Arithologica.-Roma (Instituto Español de Historia 
Eclesiástica). 

Arabismo.-(Informativo 40 y 41) de enero-junio 1984. 

Al'Arabí.-Julio y agosto de 1984. 

Boletín de lu Sociedad Castellonense de Cultura.-Octubre 
1982-marzo 1983. 

Boletín Castellonense.-(Suplemento literario), Castellón, 
1983. 

Boletín de la Real Academia de la Historia.-Madrid, 1983-
1984. 

Abrente.-Real Academia de Bellas Artes Nuestra Seliora 
del Rosario, La Coruña, 1979-80. 

BSAA.-(Boletín Seminarios de Arte y Arqueología), Univer-
sidad de Valladolid, 1983. 

CIMAL.-Cuadernos de cultura artística. Valencia, 1983. 

Cronicó.-Cronistes Oficials de Valéncia, 1983-84. 

Icóníca.-Didáctica e investigación (Col. Profesores de Be-
llas Artes), 1984. 

Boletín del Museo del Prado.-Madrid, 1984. 

Butlletí d'Economia.-Consellería de Economía. Valencia, 
1984. 

Butlletí d'Informació Municipal.-Ayuntamiento de Valén-
cia, 1984. 

Goya.-Revista de Arte. Madrid, 1983-84. 

Els Ares.-Ateneu de Manises, 1984. 

FLETCHER VALLS, DOMINGO.-El plomo ibérico de Mogente 
(Valencia), 1982. 

FLETCHER, D. y PLA, E.-Repertorio de Bibliografía Ar-
queológica Valenciana, 1983. 

VILLAVERDE BONILLA, VALENTÍN.-La COva Negra de Xà-
tiva y el Musteriense de la Región Central del Medite-
rráneo español. Valencia, 1984. 

RIPOLLÉS ALEGRE, PERE PAU.-La circulación monetaria en 
la Tarraconense mediterránea. Valencia, 1982. 

Textos legales de música.-Ministerio de Cultura. Madrid, 
1983. •~ 

Tira i Festes Majors de Llíria.-Llfria, 1984. 

Realidades de Arabia Saudí.-Madrid, 1984. 

Homenaje a Domingo Fletcher Valls.-Diputación de Va-
lencia, 1984. 

GÓMEZ BRUFAL, JUAN.-Escritos y conferencias (Caja Aho-
rros Alicante, 1984). 

DE LA VEGA GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS. Medio siglo de Medi-
cina en Alicante (Caja de Ahorros de Alicante, 1984). 

HURTADO ALVAREZ, ERNESTO. Esbozos genealógicos y no+ 
bi~áarios relativos a Alicante (Caja de Ahorros de Ali+ 
cante). 

ROMAN DEL CERRO-I~ZIKEL DE EPALZA, JUAN LUIS.-Toponi+ 
nima mayor y menor de la provincia de Alicante. Listado 
por Municipios (C. A. A., 1984). 

CONEJERO MARTÍNEZ, VICENTE.-El trienio constitucional en 
Alicante (1820-23) y la segunda represión contra los li+ 
berales (1823-33). Editado por la Caja de Ahorros de 
Alicante, 1984. 

BENITO, FERNANDO.-La arquitectura del Colegio del Pa+ 
triarca y sus artífices. Editado por Federico Doménech, 
Valencia, 1984. 

BENITO, FERNANDO. Museo del Patriarca. Catálogo de pin+ 
turas. Ed. Domenech, Valencia, 1982. 

APARICIO PÉREZ, JOSÉ; PÉREZ RIPOLL, MANUEL; VIVES BAL-
MANA, ELISENDA; FUMANAL GARCÍA, PILAR; DUPRE OLLI+ 
VIER, MICHELE.-La Cova de les Calaveres (Benidoleig, 
Alicante). Ed. Diputación Provincial de Valencia, 1982. 

Noticias.-Diario de Valencia. Noviembre-diciembre 1984, 

Vida checoslovaca.-Revista de divulgación cultural. Ma+ 
drid, 1983. 

La Ciutat.-Editat per 1'Ajuntament de Valéncia, 1985. 

Papers.-Ed. Consellería de Cultura, Educació i Ciència de 
Valéncia, 1985. 

Boletín de Comunicación Interior.-Caja de Ahorros de Va, 
lencia, 1984. 

Información Cultural.-Ministerio de Cultura. Madrid, 1984, 

La Obra Social.-Caja de Ahorros de Valencia, 1984. 

Memoria del Ejercicio 1983.-Caja de Ahorros de Valencia, 

Tribuna alemana.-Hamburgo, 1984. 

Boletín •informativo.-Cámara de la Propiedad Urbana de 
Valencia, 1984. 

Generalitat.-Revista de les comarques valencianes, 1983. 

Tirant lo Blanch.-Publicaciones jurídicas de Valencia, 1984, 

Nationalmuseum Bulletin.-Stockolm, 1984. Vol. 8, núm. 1. 

DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M a. Datos para la historia de Vi-
llarreal VI. Villarreal, 1984. 

LLUCH GARÍN, Luis B. Feria Muestrario Internacional. Cró-
nica de los primeros 65 años. 1917-1982. Tomos I, IT 
y III. Valencia, 1984. 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja. Dibujos de la Academia de la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País. Zaragoza, 
1983. 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
:~ j~ DE SAN CARLOS, DE VALENCIA 
"J~ 

' « o~ J̀ Bajo el Alto Patronazgo de S. M. el Rey, q. D. g. 

Presidente de Honor, el M. H. Sr. Presidente de la Generalidad 
Valenciana 

SEÑORES ACADEMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

ACADÉMICOS DE HONOR 

S. .S. Juan Pablo II. 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Alameda, 11, 3.". Teléfono 369 37 18. 
46010-Valencia. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Núñez de Balboa, 13, 2.~. 
Teléfono 226 13 88. 28001-Madrid. Estudio: Artistas, 2, 
28020-Madrid. Teléfono 253 46 12. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle General Yagüe, 11, 4.~, 
letra I. Tel. 455 55 69. 28020-Madrid. 

Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Avenida del Primado Reig, 124. 
Tel. 369 41 65. 46010-Valencia. Y Paseo del Prado, 16. 
Tel. 468 62 10. 28014-Madrid. 

.Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez-Lueso. Plaza del País Valencia-
no, 29. Tels. 351 00 11 y 351 06 93. 46002-Valencia. 

Excmo. Sr. D. Vicente Mortes Alfonso. Calle General Asensio Cabani-
llas, 15. Tel. 234 09 20. 28003-Madrid. 

Excmo. Sr. D. Enrique Giner Canet. Calle del Historiador Diago, 7. Te-
léfono 325 13 86. 46007-Valencia. 

Excmo. Sr. D. Eusebio Sempere Juan. Avda. de la Victoria, 80. El Plan-
tío. Tel. 207 76 26. 28023-Madrid. 

Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia. Ruiz de Alarcón, 13. Tel. 222 12 90. 
28014-Madrid. Estudio: Pl. Salesas, 10. Tel. 419 54 63. 
28004-Madrid. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 

Fecha 
de posesión 

2- 6-194] Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. 46001-Valencia. 

28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
rós, 80, 4.~. Tel. 352 03 40. 46004-Valencia. 

2a.- 6-1956 Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle Cronista Ca-
rreres, 10, 4.~. Tel. 351 28 32. 46003-Valencia. Y 28001-Ma-
drid. Villanueva, 36. Tel. 276 61 44. 

5- 6-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgor, 9. 
Tel. 369 45 51. 46021-Valencia. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidía, 3. Tel. 347 43 27. 46009-Valencia. Y 28008-Ma-
drid. Avenida Valladolid, 81. Tel. 342 37 52. 

19-1.1-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Teléfono 
. 352 38 80. 46003-Valencia. 



Fecha 
de posesión 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 
número 18, 9.'. Tel. 369 58 29. 46021-Valencia. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Plaza Porta de 
la Mar, 5. Tel. 351 57 09. 46004-Valencia. Y Urbanización 
Santa Bárbara, 119. Rocafort (Valencia). Tel. 131 O8 52. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto 
Benavente, 18. Tel. 374 59 68. 46005-Valencia. Y 28016-Ma-
drid. Serrano, 230, 2.° B. Tel. 259 43 63. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Calle del Doctor Gil 
y Morte, 2. Tel. 341 2414. 46007-Valencia. Y 28015-Ma-
drid. Fernando el Católico, 77, 4.°. Tel. 449 25 89. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de Taula de Canvis, 
número 8. Tel. 331 25 95. 46001-Valencia. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tels. 352 73 34 y 351 63 14. 46004-Valencia. 

22- 3-1Q72 Ilrno. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. Calle del Doc-
tor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 331 1 ~ 54. 46003-Valencia. 

8- 6-197.3 Ilmo. Sr. D. José Ombuena Antiñolo. Avenida Menéndez 
Pidal, 9. Tel. 340 23 58. 46009-Valencia. 

7- 5 1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi, Calle de En Sanz, 
número 12. Tels. 352 10 07 y 331 17 06. 46001-Valencia. 

2- 6-1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8, 13.'. Tel. 369 07 76. 46010-Valencia. 
Y 46004-Valencia. Colón, 82. Tel. 352 74 94. 

23- 6-1977 M. I. Sr. D. Vicente Castell Maiques. Plaza del Conde de 
Real, 1. Te1. 331 92 25. 46003-Valencia. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. Paseo de la Pe-
china, 5. Tels. 331 23 O1 y 331 38 16. 46008-Valencia. 

14-] 2-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Calle Bergantín, 10. Teléfo-
no 347 76 81. 46009-Valencia. Estudio: Blanquerías, 21. 
Tel. 331 29 29. 46003-Valencia. 

9- 4-1981 Ilmo. Sr. D. Luis Arcas Brauner. Calle Poeta Querol, nú-
mero 8, 17.". Tel. 351 58 22. 46002-Valencia. Estudio: Con-
de Salvatierra de Alava, 21. Tel. 351 23 67. 46004-Valencia. 

17- 5-1982 Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. Calle Juan de 
Mena, 21, 12.'. Tel. 331 45 41. Estudio: Doctor Manse-
rrat, 20. Tel. 331 33 84. 46008-Valencia. 

2-12-1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez. Calle Gorgos, 9. 
46021-Valencia. Tel. 369 43 96. 

7- 2-1984 Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García. Llano de la Zaidía, 
número 2. 46004-Valencia. Tel. 347 24 55. 

Electo. Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Paseo Aragón, 56. 
Tel. 360 24 19. Alboraya (Valencia). Estudio: Polígono 
Industrial n.° 3, calle n.° 3, esquina calle n.° 11. Teléfono 
361 68 50. 

Electo. Ilmo. Sr. D. José Gonzalvo Vives. Rubielos de Mora (Teruel). 
Teléfono 54. Y Valencia. Sorní, 16. Tel. 352 76 70. 

Académico supernumerario: Ilmo. y Rvdo. Sr. Dom Emilio Aparicio Ol-
mos. Abadía de la Santa Cruz. Padres Benedictinos. San 
Lorenzo de El Escorial. Tel. 896 02 00 (Madrid). 



ENTIDAD BENEMÉRITA 

Caja de Ahorros de Valencia 

Pintor Sorolla, 8. 46002-Valencia. Tel. 352 44 78, y 

Sucursal Glorieta. General Tovar, 3. 46003-Valencia 
Tels. 351 13 52 y 351 29 27 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 
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, 9. 46010-Valencia. 
Teléfonos de la Academia: 360 57 93 y 369 30 88. 



ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nom-
bramiento Nesidenciu 

2- 2-1944 Ilino. Sr. D. Mariano Sánchez Pa-
lacios. Villa Sara. Avda. de Pedro 
Mata, 3 . . . . . . . . . .. . .. . • • • . . . . . . 28016-Madrid 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz 
Virgen de la Antigua, 9-A, bajo 
B. Tel. 45 64 61 • . . . .. .. . ... .. . 41011-Sevilla 

2- 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milián Boix. 
San Miguel, 5 .. . . . . . . . .. . . . . .. . Vinaroz (Castellón) 

5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Rodrí-
guez-Lago. San Bernardo, 81 ~. . . . 28015-Madrid 

6- 5-1952 Excmo. Sr. D. Francisco Prieto-Mo-
reno Pardo. Real de Alhambra, 
número 57 . . . .. . ... .. . • • . ... . . . 18009-Granada 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 75, 5.~, 2.'. Tel. 224 07 59. 08015-Barcelona 

1-12-1955 Excmo. Sr. D. Federico Marés Deu-
lovol. Condes de Barcelona, 10. 
Teléfonos 310 58 00 y 310 16 92 ... 08002-Barcelona 

l2- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
Arnau. Avenida de Concha Espi-
na, 47, 5.~. Tel. 259 02 69 .. . .. . 28016-Madrid 

28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 . . . . . . .. . . . . 14003-Córdoba 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
rrari. Avenida de Bonn, 10, 4.°, 2 
(Parque Avenidas). Tel. 245 28 80. 28028-Madrid 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozalbo. 
Vera, 40 . .. ... ... ... ... ... ... ... 12001-Castellón 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José M.° Doñate Sebastiá 
General Mola, 33, 4.~ ... . .. .. . . . . Villarreal (Castellón) 

5- 5-1964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. 
Córcega, 317. Tel. 228 20 13 . . . 08008-Barcelona 

4- 4-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseo de Sancha, 48. Villa 
San Carlos . .. ... ... ... . .. . . . ... 29016-Málaga 

5-11-1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragone-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 . . . . . . . . . .. . ... . .. .. . • • • 30008-Murcia 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. 
Director Orquesta R. T. V. E. • • • Madrid 

b- 5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. 
(Cronista Oficial de Córdoba.) 
Paseo de Eduardo ;Dato, ~ 17, 1.~, 
dcha. Tel. 410 08 76 . . . . . . .. . ... 28010-Madrid 



!~ echa nom-
bramiento Residencia 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. La 
Alameda, 82, 7.°. Tel. 33 76 10. (Y 
03002-Alicante. Virgen del Soco-
rro, 117, 13.~. Tel. 26 53 27) . . . Alcoy (Alicante) 

3- -3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. 
José Antonio, 76. (Y 46005-Valen-
cia. Maestro Gozalbo, 10. Teléfo-
no 333 72 34) .. . . . . . . . . . . . . . . . . Sagunto (Valencia) 

7- 1-1972 Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iñiguez. 
Doctor Gómez Ulla, 8. Teléfono 
246 04 67 . .. . . . ... . .. ... . . . . . . . . . 28028-Madrid 

8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert 
Claudio Coello, 101 . . . . . . . . . . . . 28006-Madrid 

6- 6-1972 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
Don Remondo, 11. Tel. 21 22 16. 41004-Sevilla 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cule-
bras. Cancnigo director del Mu-
seo Diocesano. Colón, 19. Teléfo-
no 11 O1 00. (Y 8é##icásim, Apar-
tamentos Tritón. Avda. Ferrandis 
Salvador, s/n. Tel. 30 21 40.) . . . Segorbe (Castellón) 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 . . . . . : :. . . . . . . . 28008-Madrid 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Vera. (Y 46005-Valencia. Calle Sa-
lamanca, 7. Tel. 333 51 87) .. . ... Castellón 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Lasarte. 
Martín Busutil, 20 . . . . . . . . . . . . 08006-Barcelona 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co-
nesa. Felipe Herrero, 4. Teléfono 
21 72 24 . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 03013-Alicante 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. Elda (Alicante) 
9- 7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Mar-

tínez. Residencia de Profesores 
C. Universitaria, s/n . .. . . .. ... . . . Zaragoza 

4- 3-1975 Ilma. Sra. D.~ Concepción Blanco 
Mínguez. Tel. 21 22 44 . . . . . . . . . Cádiz 

4-11-1975 Ilma. Sra. D.a Lidia Sarthou Vila. 
Avenida de Selgas, 28, 5.°, 10.~. 
Tel. 288 12 09 . .. . . . . . . . . . . . . . .. Xàtiva (Valencia) 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 
Dtor. Albiñana, 16. Tel. 222 41 83. Enguera (Valencia) 

8- 6-1976 Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
mas. Federico Tapia, 49, 4.~, izq. 
(Y Santiago de Compostela: Mu-
seo de las Peregrinaciones.) .. . .. . 15005-La Coruña 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. 
Cronista Oficial. Calle Cronista 
Ballester, 16 .. . . . . . . . . . . ... ... Callosa de Segura (Alicante) 



Fecha nom-
bramiento Residencia 

4-11-1977 Ilma. Sra. D." Asunción Alejos Mo-
rán. (Y 26007-Valencia. Calle Alci-
ra, 25, 15.'. Tel. 326 03 87.) ... ... Moncada (Valencia) 

4-1 l - l 977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.°. Teléfono 
21 53 41 ... ... ... ... ... ... ... ... 12004-Castellón 

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. 28014-Madrid 

8- 7-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Andú-
jar. (Y 46005-Valencia. Joaquín 
Costa, 18, 9.a. Tel. 373 73 92.) . ... Burjasot (Valencia) 

19-12-1978 Excmo. Sr. D. José Manuel Pita 
Andrade. Paseo de San Francisco 
de Sales, 7, 7.° C. Tel. 243 85 50 . . . 28003-íVladrid 

9- 1-1979 Excmo. Sr. D. Joaquín Pérez Villa-
nueva. Calle Pintor Juan Gris, 5. 28020-Madrid 

9- 1- l 979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita. (Y 46010-
Valencia. Menéndez Pelayo, 5, 1 °, 
2.°. Tel. 360 25 13.) ... ... ... ... Jávea (Alicante) 

8- 5-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Segura Igle- 
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8- 5-1979 Ilmo. Sr. D. Miguel Asíns Arbó. Ga- 
lileo, 102, 2.0. Tel. 234 20 73 ... .. . 28003-Madrid 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud 
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4 °, 7.'. Tel. 241 32 25 ... ... ... .. . Alzira (Valencia) 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Com-
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Tel. 26 39 21 ... ... ... ... ... ... ... 03016-Alicante 

5-11-1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sán-
chez. Alberto Aguilera, 69. Telé-
fono 243 80 09. (Director del Mu-
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4~-12-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Cana-
lis. Pl. San Juan de la Cruz, 5. 
Tel. 254 64 53 ... ... ... ... ... ... 28003-Madrid 

5- 2-1980 Excma. Sra. D.° Magdalena Leroux, 
Viuda de Pérez Comendador. 
Tambre, 31. Tel. 261 16 27 . ... ... 28002-Madrid 

4- 5-1980 I lmo. Sr. D. Francisco Giménez Ma-
teo. Músico Carlos Moreno, 3, 6.° 
izq. Tel. 30 21 63 ... ... ... ... ... Orihuela (Alicante) 

14- 6-1980 Ilmo. Sr. D. Ernesto Campos Cam-
pos. (Y 46010-Valencia. San Pío V, 
número 9. Teléfonos 360 57 93 y 
369 30 88.) ... ... ... ... ... ... ... Paterna (Valencia) 

3- 2-1981 Ilmo. Sr. D. Felipe G. Perles Mar-
tí. Abad Sola, 7, 3.°. Teléfonos 
286 06 17 - 287 12 83 - 287 15 00. Gandía (Valencia) 
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3- 2-1981 Excmo. Sr. D. Antonio Fernández-
Cid de Temes. Avda. de Améri-
ca, 16. Tel. 256 36 64 ... . . . ... . . . 28002-Madrid 

3- 2-1981 Ilmo. Sr. D. José Rico de Estasen. 
(Y 28007-Madrid. Alejandro Fe-
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9- 6-1981 Ilmo. Sr. D. Alvaro Magro Magro. 
Director Museo Municipal Mono-
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yetano, 1. Apartado 18. Teléfono 
40 05 34 . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ... Crevillente (Alicante) 

8- 6-1982 Ilmo. Sr. D. Francio Bolinches 
Mahiques. Enseñanza, 5. Teléfono 
288 18 46 .. . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . Xàtiva (Valencia) 

6- 7-1982 Ilma. Sra. D." María del Rosario 
García Gómez. Camino del Mar. 
Edificio Faro del Picayo. Escale 
ra B, 10.~, y 46004-Valencia, Mar 
tínez Ferrando, 6. Tel. 352 56 73. Puzol (Valencia) 

6- 7-1982 Ilmo. Sr. D. Pedro Deyá Palerm. 
Calle Luis Vives, 1, 7.° A . .. . . . . . . 07014-Palma de Mallorca 

7 -2-1983 Ilmo. Sr. D. Luis Galve Raso. Ama-
do Nervo, 4. Tel. 252 32 98 .. . .. . 28007-Madrid 

7- 6-1983 Ilmo. Sr. D. José Luis Morales 
Marín . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . Zaragoza 

7- 6-1983 Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández 
Guardiola. Avda. Constitución, 4, 
7.°, izquierda. Tel. 20 29 21 ... ... 03002-Alicante 

13-12-1983 Ilma. Sra. D." Adela Espinós Díaz. 
Calcografía, 1, 7.", dcha. Teléfono 
273 28 47 ... . . . . . . . . . .. . . .. . .. 28007-Madrid 

13-12-1983 Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto 
y de los Ríos. Avda. César Augus-
ta, 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50004-Zaragoza 

17- 1-1984 M. Ilmo. Sr. D. José Climent Barber. Oliva (Valencia) 
6- 3-1984 Ilma. Sra. D.' Cristina Aldana 

Nácher ... ... ... ... ... ... ... ... Siete Aguas (Valencia) 
16-10-1984 Ilmo. Sr. D. Luis Antonio García Na-

varro. Dr. Nácher, 60, 8.'. (Y Ma-
drid. Paseo de la Rinconada, 5. 
Tel. 207 19 97.) . . . . . . .. . . . . ... . . . Chiva (Valencia) 

4-12-1984 Ilmo. Sr. D. Adolfo Ferrer Amblar. 
(Y 46008-Valencia. Guillén de Cas-
tro, 141. Teléfonos 331 85 82 y 
331 40 43.) ... . . . . . . . . . .. . ... ... Godella (Valencia) 
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8- 4 1941 Ilmo. Sr. Prof. Mr. Henry Field ... Chicago (EE. UU.) 

12- 3-1943 Ilmo. Sr. Prof. D. Francesco Vian. 
Vía Circo, 18. Milano 20123 (Ita-
lia) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Milán (Italia) 

15- 3-1949 Ilmo. Sr. Prof. Charles Corm . . . ... Beirut (Líbano) 

6- 4-1954 Ilmo. Sr. Prof. Elviro G. P. Stucogni Roma (Italia) 

6- 3-i962 Excmo. Sr. D. Miguel Mújica Gallo. lima (Perú) y Embajada del Perú 
Pr~ncipe de Vergara, 36, 5.~, dcha. 
28001-Madrid 

9- 1-1973 Ilmo. Sr. D. Moharned Sabry. Desbuk 
Street, 30. Giza Agouza. (Y 28002-
Madrid. López de Hoyos, 198, 6." 
A. Tel. 418 05 95) .. . ... ... . .. .. . Cairo (Egipto) 

4- 2-1974 Ilmo. Sr. D. Teodore S. Breadsley. 
Director The Hispanic Society of 
America. 613 West 155 Street . . . New York, N. Y. 10032 (EE. UU.) 

4- 3-1975 Ilmo. Sr. D. Ricardo Lancaster - Jo-
nes. Avda. Colón, 73, desp. 507. Guadalajara, Jalisco (México) 

8- 6-1976 Ilmo. Sr. D. Mathieu Heriard Du-
breuil. 40 bis. Av. Suffren. 75015. París (Francia) 

6-11-1978 Ilmo. Sr. D. Pavel Stepanec. V. Stih-
lach, 1311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14200 Praga Kre (Checoslovaquia) 

8- 7-1979 R. P. Deodato Carbajo López. (Y 
Murcia. Santa Catalina del Mon-
te. Verdolay. Murcia. Teléfono 
84 O1 90.) . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . Guatemala (Guatemala) 

10- 6-1980 Ilmo. Sr. D. Salvador Moreno Man-
zano. (Y 08003-Barcelona. Paseo 
Nacional, 74, B, ático 2.) Teléfo-
no 319 32 17. Burdeos 37-302 . . . ~ 06600 Ciudad de México. D. F. 

(México) 
10-11-1981 Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig, 41 

Rue de la Fontaine Tau Roi. Tels. 
357 06 26, 260 35 15 y 599 10 52. (Y 
Valencia. Calle Lirio, 3, 6.". Telé-
fono 333 41 85.) . . . . . . .. . . . . . . . . . . 75011 París (Francia) 

~ 7- l -1984 Ilmo. Sr. D. José M.° de Domingo-
Arnau y Rovira. Vía Cavour, 17. 
(Y Madrid. Apartado 8.114.) ... Trento (Italia) 

4-12-1984 Ilmo. Sr. Jean Fressinier. 487 Rue 
Jean Jaurès, 02230. Teléfono (23) 
66 00 65 . . . .. . . . . ... . . . ... .. . . . . Fresnoy-le-Grand; Aisne (Francia) 

4-12-1984 Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pa-
llarés . .. . . . ... . . . ... .. . . . . .. . . . . San Diego. California (EE. UU.) 
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ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO dará cuenta en la Sección de Bibliografía de todo 
libro relacionado con las Bellas Artes, del que sus autores o editores remitan un 
ejemplar. 

También publicará, cuando su importancia lo requiera, las fotografías o dibujos de 
monumentos históricos y artísticos, poco divulgados o inéditos, existentes en la región 
valenciana, que se dignen enviar los a f icionados y amantes de nuestra riqueza artís-
tica, como igualmente las notas de hallazgos, excavaciones, destrucción, venta, pérdi-
da osustracción de tesoros de arte en el antiguo Reino de Valencia, a f in de procurar, 
en todos los casos, la defensa de las manifestaciones culturales legadas por las pasa-
das generaciones. 

ti• ~ Redaccró~a ~ Admin.istracíc»a: Culle San Pío V 9- -I6010-Vale7~~cin. 

~~~ ~~ Teléfonos 360 57 93 y 369 30 88. 
~ 

~~- ~~~ ~rPtia òe Pst~ ~ublic~ción: ~nern-~~ icietiibre De 198~, 75o pt~s. ~, 
\ Números atrasados, 800 pesetas. 

ESTA PUBLICACION SE EDITA CON EL APOYO DE LA GENERALIDAD VALEN-
CIANA, ADEMAS D'E LA AYUDA DE LA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, DE 
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE VALENCIA Y ALICANTE Y DEL COLE-

GIO DE ARQUITECTOS DE VALENCIA. 
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