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EL PUENTE DE SAN JÓSE 

HISTORIA DEL PUENTE 

De los puentes antiguos del cauce del río Turia de 
Valencia, fue el último que se construyó. Es llamado 
también el "Pont Nou", de San José o Puente Nuevo de 
la Reina mora Zaida, o mejor, del monasterio. de la 
Zaidía o del "Gratia Dei "~". Este convento por necesi-
dades de defensa ante el ataque francés, fue derribado en 
1810 y reconstruido en 1819. Al retirarse la comunidad 
del convento a Benaguacil, no se prestó interés en vol-
verlo arehabilitar con la gracia y hermosura de antaño ~Z'. 

Su historia empezó en 1607-1608, cuando fue cons-
truido por primera vez, sustituyendo a otros antiguos 
de piedra. El Portal Nou, era similar al portal de Quart 
o Cuarte, pero de menor escala. El Portal Nou, se reali-
zó en el período de 1390 a 1471. Este estaba situado 
frente al puente del mismo nombre y situado frente a la 
calle Salvador Giner, llamada antiguamente de Líria. 
Cuando se derribó este portal quedó el espacio de lo 
que hoy se llama plaza del Portal Nuevo. 

Puente de San José. (Foto: F. M ° Garín) 

Como la mayoría de puentes existentes en Valencia, 
cuando eran de madera, se llamaban "palanca". En las 
avenidas de 1487-1517, se las llevó la riada. En 1603, 
según documentos escritos en valenciano, consta que 
el puente tenía seis arcadas y constaba que había obra 
de piedra ~". 

Es el puente de piedra de más aguas arriba del cauce 
del Turia. Cuando se construyó este puente, se estuvo 
varios años sin colocar las esculturas que se proyecta-
ron en él. En 1691, fueron encargadas a Génova las 
mencionadas esculturas, una de Santo Tomás de 
Villanueva y la otra de San Luis Bertrán. Por un defecto 
de una peana se colocó al Santo Arzobispo, a la iz-
quierda de la ciudad. Por la jerarquía correspondía a 
Santo Tomás, colocarlo a la derecha y a San Luis 
Bertrán, a la izquierda. Estas obras escultóricas fueron 
realizadas por Jacobo Ponzanelli. Lds peritos encarga-
dos de revisar y tasar el trabajo realizado, manifestaron 
que debió de darse un premio de veinte libras extras. 
Con ello, estas esculturas excedían en valor a lo que se 
esperaba, de acuerdo con los dibujos realizados a tal 
efecto ~4'. Las estatuas solo se limpiaron en 1802, con 
motivo de la visita Real. En 1906, fueron trasladadas al 
Museo de Bellas Artes, junto con las inscripciones en 
latín. Más tarde, se siguieron una serie de peripecias en 
su almacenamiento municipal, en la Escuela de Bellas 
Artes y otros. Finalmente, en 1947, se colocaron en el 
Puente de la Trinidad, en los pedestales vacíos donde 
desaparecieron las imágenes de los santos Bernardo y 
María Gracia. Su colocación en las peanas fue perfec-
ta. Es decir, cada Santo en su correspondiente sitio 
según su categoría. 

En 1906, se realizó una barandilla de muro que des-
truyó toda la armonía de la fábrica del Puente ~5'. 
Posteriormente se sustituyó esta barandilla por otra de 
piedra, haciendo una segunda arcada en cornisa, sobre 
la fábrica antigua ~6'. 

(1) Autor: don Xavier Bertomeu. "Historia y Estética de los Puentes 
de Piedra del Antiguo Cauce del Río Turia de Valencia". 1985. 
Valencia, Tesis Doctoral. 12 volúmenes. Vol. n ° 2, pág. 174. 

(2) IBÍD. Vol. n.° 7, pág. 137 y 138. 
(3) IBÍD. Vol. n.° 4, pág. 67 y 68. 
(4) IBÍD. Vol. n.° 3, pág. 177 y 178. 
(5) IBÍD. Vols. núms. 11 y 12 (planos). 
(6) IBÍD. Vols. núms, 11 y 12 (planos). 
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En 1951, Octavio Vicent Cortina, realizó una escul-
tura moderna de San José Artesano, encargada por la 
Junta Central Fallera de Valencias". 

DESCRIPCION DEL PUENTE 

Consta de trece arcos apuntados o escarzanos, con 
una curvatura, del arco antiguo, de radio de ocho y 
cinco metros, respectivamente ycon una anchura de 
siete coma dos a ocho metros de luz. La flecha es de 1,1 
a 1,5 metros, respectivamente, a la anterior y posterior 
de la reforma que sufrieron estos. Estando sustentadas 
por doce pilares, exentos de 3,4 a 3,9 metros de ancho. 
La relación vano macizo, es de 2,05 a 2,11. Resultando 
una de las relaciones más bajas de todos los púentes 
del cauce. Su esbeltez es: El=8/7=1,14; 
E2=8/9,75=0,80. La sección transversal, es un rectán-
gulo adosado a un triángulo a ambas partes del muro. 
Este se mantiene desde los cimientos hasta la mitad de 
la fábrica. Termina con un sombrerete prismal, que está 
embebido casi todo por una segunda arcada de piedra, 
con sillería más nueva. Dicha arcada está formada 
como una pequeña cornisa respecto al arco antiguo. 
Este arco más moderno, es de un radio de mayor aptitud 
y está anclada en tierra, donde se esconde parte del 
sombrerete piramidal con una solución bastante difícil. 
Para ello se tuvo que biselar un trozo de prisma para 
que estéticamente, no causara mala impresión. 
Formando después de cortar la sillería una sección pen-
tagonal en proyección horizontal. De esta forma, se 
destrozó parte del encanto del prisma pétreo que hacía 
la función de tajamar~8'. 

Ello se realizó en 1906, cuando la barandilla metáli-
ca al no quedar integrada ésta con el resto de los puen-
tes, se destruyó y se puso la solución que actualmente 
se presenta. 

La línea de coronación se resalta con una pequeña 
cornisita en gola, haciendo la función de imposta corri-
da. Luego hay dos filas de sillería con la función de 
pretil y albardilla. La última hilada de arriba lleva un 
pequeño resalte en el pasamanos de una sillería de 
menor dimensión'9'. 

El nuevo tímpano y arcada están en un mismo 
plano, lo mismo que el antiguo arco y su tímpano pro-
piamente dicho. Esto se observa en el ínter-espacio 
existente entre los dos arcos ~'°'. 

Existen farolas metálicas de estilo modernista, situa-
das sobre un pequeño pilar que resalta unos centímetros 
del pretil. Estas coinciden en el lugar de cada pilar y 
están interpuestas al tresbolillo"". 
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El Puente posee una sillería, tanto en arcos anti-
guos como modernos, de perfecto aparejamiento y 
puesta en obra. Está trabada toda la sillería con morte-
ro de hormigón. 

Aunque la nueva obra obstaculiza ver la antigua fá-
brica, quedan algunas dovelas completamente libres, 
que se pueden observar sus dimensiones, siendo éstas 
de unos veinte metros de grueso, por cuarenta centíme-
tros de grueso y un metro de largo. Situadas radical-
mente, muy bien aparejadas y son de gran regularidad. 
El número de dovelas antiguas que se pueden contabili-
zar es de dieciocho a veinte X12>. 

La nueva arcada que sostiene los arcos y pretiles, 
está formada por un sillar de dimensiones la mitad 
aproximadamente que las dovelas del antiguo. También 
la función resistente de este nuevo arco es menor. 
Contabilizamos en veinticuatro el número de sillares 
X 13'. La talla de la moderna sillería está reàlizada a má-
quina ytiene una escuadra perfecta. La solución adop-
tada para ampliar el puente según el proyecto de 1904, 
por el Ingeniero de la Primera Demarcación D. Luis O. 
Llorens, deja mucho que desear~14'. 

Las boquillas de los arcos quedan enrasados con los 
parámetros de los tímpanos, tanto en la obra antigua 
como moderna. La rasante del puente es prácticamente 
horizontal siendo algo inclinada en los últimos arcos X15'. 

Las bóvedas inciden con el pilar formando un ángu-
lo de unos sesenta a treinta grados, respecto con la ho-
rizontal. Los radios de estos arcos de la sillería nueva 
son de ocho con diez metros~1ó'. 

La fábrica es de sillería de caliza de buena calidad, 
labrada con pico fino. La puesta en obra de los sillares 
obedece al sistema: 1/2, 1/3, 2/3. El Puente está en per-
fecto estado para transmitir las cargas que comúnmente 
siguen actuando ~"'. 

(7) IBÍD. Vol. n.° 3, pág. 178. 
(8) IBÍD. Vol. n° 5, pág. 59 y vols. núms. 11 y 12 (planos). 
(9) IBÍD. Vol. n° 5, pág. 62s. 

(10) IBÍD. Vol. n.° 5, pág. 62s. 
(11) IBÍD. Vol. n° 5, pág. 171 y 173. 
(12) IBÍD. Vol. n.° 5, pág. 62s. 
(13) IBÍD. Vol. n.° 5, pág. 146. 
(14) IBÍD. Vols. núms, 11 y 12. 
(15) IBÍD. Vol. n.° 5, pág. 69s, y Vols. núms. 11 y 12. 
(16) IBÍD. Vols. núms. 11 y 12. 
(17) IBÍD. Vol. n.° 5, pág. 61s. 



PROBLEMAS ARQUEOLOGICOS, RESTAURACION, 
REHABII.ITACION Y CONSERVACION 

Es una obra que presenta ciertos problemas azqueo-
lógicos. No se encontraron planos gráficos de dicho 
puente, solamente existe una parte de un proyecto de 
1904, por el Ingeniero de la Primera Demarcación, 
cuyo segundo apellido, según la firma, dice: Llorens. 
Las otras partes son ilegibles. Este proyecto se realizó 
para diseñazse la célebre barandilla en 1906, que poste-
riormente se eliminó por ser antiestética. 

Se ha analizado, tanto de forma manual, como por 
levantamiento fotogramétrico, el estudio del presente 
Puente ~'g~. Se grafiazon las plantas, alzados y sección 
del mismo X19'. Falta averiguaz dónde están las primeras 
trazas del Puente, del año 1607-1608. Este es un ejem-
plo, como lo fue la ampliación de la obra de fábrica del 
Real, de los resultados que ofrece una obra de esta cate-
goría al ser transformada su imagen, cuando se introdu-
cen otros elementos en él. La primera vez que se 
amplió, para que tuviese uso peatonal, se diseñó una 
bazandilla de acceso tan antiestética, que se tuvo que 
cambiaz por otra de sillería y construir una nueva azca-
da paza mantener esta ampliación ~20~. Aunque el área de 
la sección transversal se mantenía, la transformación 
de su imagen fue más fuerte que la del Real. La causa 
de este cambio estético no fue la rehabilitación o res-
tauración en sí, sino, la superposición de unos elemen-
tos que a veces están en disonancia y se enfrenta con la 
iconografía de la imagen antigua. Prueba que están en-
frentados, es el que se tuvo que cortar un trozo de taja-
mar, quedando biselado el entroncamiento de los azcos 
nuevos. Así se formaba una sección pentagonal en pro-
yección horizontal X21>. Este es uno de los problemas que 
se tropieza, al querer siempre retocaz, restaurar o reha-
bilitar alguna obra difícil. Tales elementos son compli-
cados de estudiar y se requieren profesionales con gran 
experiencia y entendidos en las connotaciones históri-
cas dulas obras públicas. 

PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS INGENIERILES 

Sus pilas son perpendiculares a la línea de corona-
ción. Está formado por trece arcos escazzanos de siete 
con veinte a ocho metros, de luz libre y doce pilas 
exentas, de tres con cuazenta a tres con noventa metros 
de ancho. Estando los dos últimos azcos apoyados en 
estribos aztificiales. Su altura es de siete metros y la 
longitud, hasta las pazedes del cauce son ciento cuazen-
ta ycinco metros. La distancia entre tímpanos es de 
nueve con setenta y cinco metros y antes de.lá reforma 
era de siete metros. Según el profesor Dr. Carlos 
Fernández Casado: "la sección del cauce es de: 7 x 145 
= 1.015 metros cuadrados; descontando los tímpanos: 
3,5 x 145 = 507,5 metros cuadrados; el área de las pilas: 
12 x 3,75 x 3,5 = 157,5 metros cuadrados. Luego 507,5 
- 157,5 = 350. La sección útil será igual aproximada-
mente a: 0,7 x 380 = 260 metros cuadrados, esto es el 
veintiseis por cien de la sección útil" ~zz,. 

El problema hidráulico en este Puente es evidente, 
puesto que el coeficiente vano macizo es de 2,1. Este 
valor es muy bajo y hubiese peligrado la obra en el fu-
turo por alguna avenida. En la actualidad, como queda 
dicho, este problema no existe al haberse transformado 
el cauce en zona verde, según un Plan Especial Urbano. 

XAVIER BERTOMEU BLAY 

(18) IBÍD. Vols. núms. 9 y 10 y Vols. núms. 11 y 12 (planos). 
(19) IBÍD. Vols. núms. 11 y 12 (planos). 
(20) IBÍD. Vols. núms. 11 y 12 (planos). 
(21) IBÍD. Vol. n° 5, pág. 165s. 
(22) Informe técnico de D. Cazlos Fernández Casado. 
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IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN 
DE MARÍA, DE REQUENA: 

Mensaje iconográfico de su portada 

La Anunciación a María, iglesia ubicada en el 
casco urbano de Requena, conocida popularmente 
como Santa María, constituye el más importante legado 
artístico junto con San Salvador y San Nicolás. 

El aporte documental al respecto es mínimo puesto 
que en 19361a iglesia —al igual que las otras dos citadas—
fue saqueada y arrasada privándonos de los escritos que 
confirmaban su historia constructiva y potencial artístico. 

Responde a la arquitectura inicial gótica (s. XIV) 
con intervenciones neoclásicas y barrocas del s. XVIII. 
Sobresale su portada obra de fines del s. XV, junto con 
la de San Salvadora". 

El estado físico y constructivo ha dejado de ser pé-
simo recientemente gracias a la restauración que ha lle-
vado acabo la Conselleria. El desolador aspecto de la 
nave, desvalijada y sin uso, contrastaba con la aparien-
cia exterior, pues su magnífica portada, aún conserva 
un resabio de su monumentalidad y grandeza artística. 

Se desconoce la fecha exacta de su fundación, si 
bien se coincide en emplazar su construcción a princi-
pios del s. XIV, contemporánea de San Salvador y pos-
terior asan Nicolás ~Z'. 

En 1960 se repararon los tejados, pero el progresi-
vo deterioro del edificio no se frenó, debido en gran 
parte a su abandono. La parte más afectada era la bóve-
da barroca del tramo inferior y la capilla del Sagrario. 
En 1982 se procedió a la reparación de las cubiertas, 
importante medida para la preservación del edificio. 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

La iglesia es de estilo original gótico, de una sola 
nave, con capillas entre los contrafuertes y puerta en 
un lateral. Cuatro tramos y cabecera de dos tramos más 
y un tercero semiochavado, siendo la cabecera más alta 
que el resto de la nave, más baja y de bóvedas y lunetos 
barrocos, diferenciándose de igual manera las capillas 
laterales de los tramos descritos. 

La torre, con escalera helicoidal ocupa parcialmen-
te la primera y segunda capillas de la derecha. 

La capilla derecha del cuarto tramo es la amplia-
ción del siglo XVIII-XIX de la dedicada a Nuestra 
Señora del Rosario. Consta de dos cuerpos con cúpulas 

6 

semiesféricas, el primer cuerpo compuesto y el segundo 
y principal jónico, ambos con lunetos y linternas. 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA PORTADA 

REQUENA, Santa María. Portada 

(1) AGUILERA, Vicente. Historia del Arte Valenciano, tomo 2, 
Valencia 1986. 

(2) El Manuscrito de 1790 redactado por D. Antonio Ginés 
Herrero, sobre la historia de Requena, así como D. Rafael 
Bernabeu en Historia de Requena, 1982, aportan mayor infor-
mación al respecto. 



La portada presenta una escritura compositiva si-

milaz a la de San Salvador; labrada en piedra blanda, se 
halla muy deteriorada y erosionada, pese a la cubierta 
con alero de madera que la protege desde 1536. 

Toda la documentación de que se dispone coincide 
en subrayar esta portada como una magnífica obra de 
estilo gótico. 

En~su conjunto, responde a un desarrollo abocinado 
con cazcterístico umbral escalonado ybanco-pedestal. 
De estilo gótico tardío: tresazquivoltas apuntadas y una 
cuazta conopial; flanqueada por sendas pilastras flamí-
geras con pináculos, cornisa horizontal y tracería de 
arcos conopiales que la sustentan. Las pilastras laterales 
ofrecen dos de sus lados con pedestales y doseles y de 
ellos arranca la azquivolta más sobresaliente. Tres az-
quivoltas más y los correspondientes pedestales com-
pletan la imagenería de los doce apóstoles que 
flanquean la puerta; ofrece una espléndida composición 
faltando tan sólo las dos figuras de los extremos. 

Entre las cuatro arquivoltas: aposentadas en sus co-
rrespondientes pedestales-doseles, seis pares de vírgenes, 

cinco pares de ángeles con instrumentos musicales y, cua-
tro pares de azcángeles. 

En el parteluz una tosca Virgen con Niño sobre un 
pedestal de ángeles con su dosel correspondiente. Alos 
lados, y sobre estos, dos arcos carpaneles que encua-
dran las dos puerta; encim~i, el tímpano con crestería y 
una Anunciación de figuras realzadas. 

Entre las azquivoltas hay intradoses calados; la pri-
mera decorada con una rica crestería de frondas, y la ter-

cera decorada con animales y motivos antropomórficos. 

De las arquivoltas arrancan unos azquillos que se 

entrelazan. Sobre ellos una cornisa con doble crestería 

calada, y un friso con motivos antropomórficos y 

vegetales. 
A partir de la descripción sintética de la portada se 

procede a analizar detenidamente cada uno de los temas 
contenidos ~3j. 
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(3) Este programa iconográfico tiene una primera lectura en Jesús-María 
Romero, «Revista OLEANA», Requena, 1985, N ~ 1. 
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A) En el tímpano se desarrolla el tema de la 
Anunciación; vemos dos personajes: 

Angel, situado a la izquierda con rodilla en tierra 
—postura cortesana—, grandes alas plegadas, vestido sen-
cillo recogido en la cintura con grandes plegados abajo 
mientras que por encima de la cintura los pliegues son 
más pequeños: en ambas partes se caracterizan por su 
rigidez, simetría, incisiones exentas de gracilidad. El 
cuerpo se presenta de lado, pero gira el torso y la cabe-
zahacia afuera, sin mirar a la Virgen. 

Virgen, arrodillada frente a una mesa con un cojín 
sobre la que pazece apoyarse un libro— seguramente un 
misal ~4', sobre la que la Virgen ora omedita— . La ri-
queza de los plegados, se acentúa en la base y recuerda 
a los mantos de las Vírgenes barrocas. El rostro todavía 
conserva algunos rasgos de su dulzura, algo que en el 
ángel no puede apreciarse por su deterioro. 

La escena se caracteriza por su simplicidad, sobre 
un fondo neutro enmarcado por una rica tracería. 

El tema de la Anunciación se recoge en los evange-
lios; la versión de Lucas es la más completa: 

"Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen 
desposada con un varón llamado José de la casa de David 
y el nombre de la Virgen era María. Entrando junto a ella, 
le dijo: «Salve llena de gracia, el Señor está contigo.» A 
estas palabras María se turbó y se preguntaba qué signifi-
caría tal saludo. Y le dijo el ángel: «Deja de temer, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y 
darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. 
Será grande y llamado hijo del Santísimo; el Señor le 
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» «María dijo 
al ángel: "Cómo será esto, pues no conozco varón? Y el 
ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por eso el 
niño que nazca será santo y llamado Hijo de Dios. 

He aquí que Isabel, tu pariente, ha concebido también un 
hijo en su ancianidad y la que se llamaba estéril está ya 
en el mes sexto. Porque nada hay imposible para Dios. " 
Dijo entonces María: "He aquí la esclava del Señor; há-
gase en mí según tu palabra" y el ángel la dejó." 

(Lucas I, 26-38) 

La concepción de María ya había sido profetizada 
por Isaías: 

"Mirad: la Virgen en cinta /da a luz a un hijo/ a 
quien ella pondrá el nombre de Enmanuel. " 

La Anunciación corresponde prácticamente a la 
Encarnación que se entiende del diálogo entre María y 
el ángel. 

"Y el Verbo se hizo carne... " 
(Juan I, 14) 

La Encarnación del Verbo en María fue sin man-
cha y el Cristianismo siempre defendió su Inmaculada 
Concepción. Mientras José, padre del Hijo, era simple-
mente trampa para el demonio, una ratonera "(Tríptico 
de Menrode)" ~5'. 

La importancia de este tema en el Cristianismo ex-
plica las tempranas manifestaciones artísticas del mismo: 
Catacumba de Priscila. Más tazde la Virgen apazece hi-
lando según el relato de los Apócrifos. FRAY ANGÉLI-
CO representó numerosas Anunciaciones que se 
cazacterizan por su candor y dulzura. SIMONE MARTI-
NI dazá una visión refinada y aristocrática del tema. 

Un escritor franciscano del siglo XIII, autor de tres 
"Meditaciones sobre la vida de Jesucristo ", es quien 
primero atestigua la idea de hacer arrodillar al ángel 
ante la Virgen; pero también se arrodilla ella; 

"Se arrodilla, llena de profunda devoción une las 
manos sobre el pecho y dice: «He aquí la esclava del 
Señor» ces 

Los pintores italianos del siglo XIV siguieron mu-
chas veces su ejemplo. Esta versión pictórica se ajusta a 
la representación aquí referida, si bien las manos de la 
Virgen no se hallan sobre su pecho sino sobre el libro 

(4) Libro que recoge ordenadamente las oraciones y ritos de la misa 
y de uso también en los fieles. 

(5) Explicación que se recoge en Los propósitos del arte, Madrid, 
1971. 

(6) Emile Male apostilla en la obra del franciscano, qúe Giotto nos 
muestra arrodillados, no sólo al ángel sino también a la Virgen. 



abierto. Esta variante también se recoge en la bella ver-

sión de ANTONELLO DE MESINA (Museo de Palermo) 

quien prefirió eludir el grupo tradicional, presentando 

sólo a la Virgen con un libro abierto delante. 

Ejemplos más cercanos de esta imaginería de estilo 

valenciano-flamenco tenemos en el grupo de la 
Anunciación de la iglesia de danta Catalina de 
Valencia, así como en el desaparecido grupo escultórico 
de la Lonja. Pero sin duda la portada de Santa Mazía 
sigue el esquema compositivo de la puerta de los após-
toles de la Catedral de Valencia y, en menor grado la de 
Santiago de Orihuela. Sin embazgo la mala calidad de la 
piedra, que se degrada progresivamente, y la factura 
algo ruda de las figuras, desmerecen nuestra portada. 

La escena, puede contaz con dos o tres personajes 
(si se añade el Espíritu Santo). Aquí no vemos el trío, 
sino sólo dos personajes que pertenecen a dos mundos 
distintos, "' ángel: "criatura celeste, alada e inmortal ", 

"activo ", Virgen: "creación humana, infinitamente 

pura ", "pasiva ". 
Pero, a pesaz de esta diferencia, los dos se sitúan en 

un plano terrestre, porque el ángel que desciende hasta 

María no viene como un rayo de luz o entre nubes, atri-

butos celestiales que se veían en versiones posteriores 

y que pazecen trasladaz la escena al cielo, confiriéndole 

mayor énfasis. 
Como ya se ha observado, la Virgen se postra fren-

te a un libro; este atributo es característico de la 

Anunciación de Occidente. Es un rasgo distintivo res-

pecto a la Anunciación bizantina.~g' 
"...no estaba ocupada en trabajos manuales do-

mésticos, tampoco sacaba agua del pozo, ni estaba te-

jiendo; se encontraba meditando sobre la Biblia, o más 

precisamente, según los padres de la Iglesia, sobre la 

predicción de Isaías: «Ecce virgo concipiet.» 
Otra posibilidad es que en lugar de una Biblia se 

coloque un misal o un libro de Horas; esto es frecuente 
entre los atributos medievales. 

Dentro de la variedad de representación que el arte 
cristiano ha creado en este tema, hay algo que siempre 
se advierte en María: juventud, dulzura, temor, emo-
ción y, sobre todo, sumisión. En esta representación 
apenas pueden apreciazse tales cazacterísticas por el de-
terioro del rostro, pero sí puede asegurazse que su acti-
tud es de sobrecogimiento ysumisión. 

En toda Anunciación no falta la representación del 
azcángel Gabriel. 

Los arcángeles forman una clase aparte dentro de la 
parroquia celeste, considerados como los más impor-
tantes desde el punto de vista iconográfico. 

El arcángel que aparece en las anunciaciones es 
Gabriel, esta característica hace que sea muy importan-
te respecto al resto de azcángeles. Su culto fue sólo a 

partir del siglo XIV, aunque con anterioridad tuvo alta-

res. Gabriel fue símbolo de la fuerza de Dios, por ello 

manifiesta el poder y la representa como grande y terri-

ble, si bien aquí no inspira temor como dice el texto 

iconográfico. 
El ángel mensajero presenta tres variantes princi-

pales: arrodillado —tal y como vemos en esta repre-

sentación— de pie; en pleno vuelo por la izqúierda de 

la Virgen. 
Las tres vaziantes señaladas no son caprichosas, 

obedecen a la evolución del sentimiento religioso. 

El origen de esta vaziante está en las costumbres 

feudales de los caballeros y trovadores que, arrodillados 

delante sus correspondientes damas, para solicitaz su 

amor, según las costumbres de la vida de corte. 

A partir de la propuesta aquí representada, que será 

cazacterística de los artistas medievales; hay una evolu-

ción que es, esencialmente, una reacción contra la ex-

cesiva familiaridad del arte religioso del s.XV; la 
Contrarreforma da a la Anunciación un aire más majes-

tuoso ysobrenatural. 
Podría apuntazse la posibilidad de que el ángel pre-

sentase en su origen la mano derecha alzada y señalase, 

con el dedo índice, sus palabras, habiendo así un paza-

lelismo con el gesto de San Juan Bautista el Precursor 

indicando el Cristo al pueblo en las orillas del Jordán. 

Este gesto da fuerza a la expresión. 
Llegados a este punto, se considera hay una claza 

pretensión por parte del artista de elevaz el tema de la 
Anunciación por encima del conjunto, de modo que 

se considera más preciso conocer la iglesia como 
La Anunciación de María, frente al otro nombre pro-
puesto, La Asunción. Participa de una tónica general 
en las portadas de la Edad Media: un mensaje recogido 
en el tímpano, lugaz privilegiado, que da unidad y co-
herencia iconográfica. La Encarnación, su misterio y 
pureza es la expresión que exalta el artista.~9' 

B) La Virgen situada en el parteluz, a una altura bas-
tante baja, lleva en sus brazos al Niño, de proporciones 
pequeñas, comparado con las de María, ataviado a la 

(7) REAU, Iconographie de l'art chrétien, Tomo II, París, 1956, 
pp. 30-35. 

(8) REAU, Op., cit., pág. 37. 
(9) Tradicionalmente se le conoce como iglesia de Santa Marfa 

puesto que no se poseen documentos que corroboren su nombre. 
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manera medieval, con vestido corto anudado en la cintu-
ra, apoya un pie sobre la mano derecha de su Madre 
mientras que la otra le sostiene por la cintura; con una 
postura jovial y alegre está más relacionado con el estilo 
románico que con el gótico. 

María mantiene unas proporciones robustas, porta 
una corona, que al igual que su vestido se cazacteriza 
por su simplicidad. Mirada hacia delante, con gesto hi-
perático, solemne; difiere notablemente de las Vírgenes 
humanistas que vemos en otras portadas góticas. 

Ambos, Virgen y Niño, desde el punto de vista az-
tístico, destacan por su tosquedad; plegados rígidos, li-
neales, verticales, «sonrisa arcaica» en el Niño y ojos 
que recuerdan la escultura sumeria en María. Si bien 
no se puede aseverar, es muy probable que se trate de 
unas malas copias realizadas con cemento hacia'1940 
que sustituyeron a los originales, destruidos durante la 
Guerra del 36. 

Distribución de la Iconograt'ía de la Portada 

C) Las azquivoltas contienen un coro de vírgenes y 
ángeles: dos filas de ángeles diferenciados por una rica 
tracería. Cada uno de los ángeles va encasillado en su 
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correspondiente pedestal-dosel. La hilera más cercana 
al tímpano recoge ocho ángeles con dos pazes de alas. 
Representados frontalmente con manos unidas sobre el 
pecho, pelo largo, rostro regordete y alegre. En la otra 
hilera tenemos diez ángeles músicos. 

Separadas por un baquetón trilobulado, se colocan 
doce vírgenes con igual pedestal-dosel que los ángeles 
y conforman la tercera azquivolta. Lo característico de 
estas vírgenes es que todas ellas son portadoras de un 
misal, símbolo de su fe. El avanzado estado de deterio-
ro no nos permite identificazlas pero sí se puede apuntar 
que representan santas-mártires, puesto que forman 
parte de la iconografía cristiana, y es frecuente repre-
sentarlas con sus instrumentos de martirio —que se con-
vierten en sus atributos iconográficos—. El amor a Dios 
justifica su sufrimiento. 

Las representaciones de ángeles en la iconografía 
cristiana son muy frecuentes. Son seres espirituales pro-
cedentes del reino de Dios cuya representación antro-
pomórfica es variada. 

El origen de los ángeles está en las religiones 
orientales —el mazdeísmo persa— . Si pensamos en Dios 
como un «Gran Rey», el hombre construirá el Reino 
de Dios, a imagen y semejanza del reino de un gran 
monarca terrestre. 

Los ángeles, como mensajeros divinos, se presen-
tan alos hombres adoptando formas humanas; las pri-
meras manifestaciones de estos seres se recogen el 
Génesis: 

<Aparecióse Yavé a Abraham junto al entinar...» 
Génesis 18, 15 

La cita continúa con el anuncio a Abraham y Saza de 
un hijo por la gracia de Yavé. Abraham llega posterior-
mente al conocimiento de la auténtica personalidad de 
sus personajes conforme éstos se van dando a conocer. 

Siguiendo en el Génesis encontramos otra referen-
cia a la intervención de ángeles: 

«Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma....» 
Génesis 19, 1-29 

Etimológicamente la palabra es de origen griego, 
ángel, que significa mensajero, etimología acorde con 
el sentido cristiano de ministros del Señor. Son símbolo 
de lo invisible, de fuerzas ascendentes y descendentes 
entre el Creador y la criatura; sus apariciones se rela-
cionan siempre con buena nueva. 

Las funciones desempeñadas por los ángeles son 
múltiples en el Reino Celeste. Todas ellas se resumen 
en una general: instrumentos de la voluntad Divina. 
Pero también están al servicio de los hombres, —como 



puede deducirse de las citas bíblicas reseñadas—. Pero 
sólo los profetas, mártires y santos reciben la asistencia 
de los ángeles. 

Los distintos tipos de ángeles del arte cristiano re-
flejan fielmente las principales figuraciones de la Niké 
o Victoria grecorromana, figura femenina, alada, de 
vestiduras largas, blancas. Los ángeles que aquí se estu-
dian, no aletean como la Niké sino que están en reposo. 

El ejército celestial que nombra los escritos apó-
crifos está sumamente jerarquizado: 

1—Jerarquía asistente: serafines, querubines y tronos. 

2— Jerarquía de imperio: dominaciones, virtudes y 
potestades. 

3— Jerarquía ejecutiva: principados, arcángeles y 
ángeles. 

Una de las características de su figuración aunque 
no definitoria o exclusiva, es que estos «espíritus 
puros» presentan alas que son atributos de los mensaje-
ros celestes. Las alas no les son atribuidas en la 
Biblia.~10' 

En la Teofanía de Betel, Jacob ve ángeles sin alas. 
Considera además que el primer ángel alado es el simbó-

lico del evangelista San Mateo en el mosaico absidial de 

Santa Prudenciana (Roma siglo IV) ~"'. La figuración 

alada tal vez tenga reminiscencias veterotestamentarias 

como se deduce de los serafines de seis alas (Is. 1, 6), 
o el tetramorfos del profeta Ezequiel (Ez. 1, 5). 

En los primeros tiempos de la iconografía cristiana, 

los ángeles son representados como hombres jóvenes 

sin alas. A partir del siglo IV llevan alas y larga túnica 
blanca, símbolo de su santidad inmaculada. Mientras 
el arte románico acentuó el carácter supraterrenal de 
los ángeles, el gótico exaltó su significación sublime y 
protectora. 

Si atendemos al ejemplo aquí estudiado vemos: 

— Un coro de ángeles de cuatro alas: un par de alas 
desplegadas y el otro par plegadas sobre el cuerpo hacia 
delante. No presentan ningún atributo; se considera per-
tenecen a laprimera jerarquía llamada asistente porque 
los ángeles que la componen están rodeando siempre al 
trono de Dios, que aquí puede asimilarse en María pre-
sentando al Niño. La única diferencia entre serafines y 
querubines es que los primeros presentan seis alas, y 
los segundos cuatro; de modo que se trata de querubi-
nes, símbolos de la Divina Sabiduría, conocen y adoran 
a Dios. 

Es frecuente su representación en la Coronación de 
la Virgen. Esta alusión a la Virgen también se ve aquí, 
ya que se trata de la portada de Santa María. Además 

representan los atributos de la divinidad, amor, sabidu-
ría ypoder, recogidos en el Niño. 

— Coro de ángeles músicos; además de mensajeros, 
los ángeles son también músicos del cielo. Plástica-
mente la asociación entre ángeles y música está muy 
destacada, estas interpretaciones de los "Ángeles músi-
cos» han trascendido, sin duda, al ámbito popular, en 
este lenguaje encontramos frases o expresiones familia-
res: «cantar como los ángeles». 

Dentro de las actuales teorías psicoanalíticas, en el 

llamado «proceso de individualización» dé Jung, el 

ángel es la imagen arquetípica del «mediador», la con-

ciliación entre la materia y el espíritu. 

D) Apostolado. La representación de los Apóstoles 

sobre las jambas era característica de las Portadas 

Monumentales de las iglesias de la Edad Media. El aná-

lisis estilístico nos llevaría a considerar que son prácti-

camente estatuas exentas o de bulto redondo con suaves 

plegados que se acentúan de forma natural en la parte 

inferior, mientras que en la parte superior del cuerpo 

son más severos. El parecido de sus rostros revela la 

mano de un mismo artista. No hay relación entre ellos, 

sino que se hallan individualizados con su pedestal-

dosel yseparados por baquetones. 
Los Apóstoles elegidos por Jesucristo fueron: 

Andrés, Simón Pedro, Santiago el Mayor, Juan, Felipe 

Bartolomé, Mateo, Judas Tadeo, Judas Iscariote y se 
añaden Pablo, Bernabé y Andrónico. 

Cristo escogió a sus discípulos, (Mt. 10, 1), y les 
encargó una misión, recogida en los Evangelios: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvir-

túa, ¿con qué se salará?...~" 2' 

A los Apóstoles se les confió «el misterio del reino 
de Dios» (Mc. 4, 11), mientras que el resto quedaba 
fuera y todo les llegaba «en parábolas». 

Andrés: hermano de Simón Pedro. Murió en Patrás 
donde aguantó dos días sobre una cruz en forma de 
aspa, X la letra inicial del nombre de Cristo dentro del 
primitivo simbolismo cristiano; éste será el principal 
atributo de San Andrés. 

(10) (Gn. 28, 12). 
(11) GUERRA, Manuel. Simbología Románica, Madrid, 1978. 

pág. 64. 
(12) (Mt. 5, 13-16). 
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Simón: llamado Pedro, pescador y hermano de 
Andrés. Jesús le cambió su nombre original por el de 
Pedro. A la muerte del Maestro toma la dirección de la 
Comunidad Creyente y dedica su vida al peregrinaje 
visional. Sufrió martirio en Roma, fue crucificado ca-
beza abajo pues, no quiso morir como lo hizo su 
Maestro. Gozó de gran veneración en Roma; en él des-
tacan muchas escenas en la iconografía cristiana: 
Prendimiento, Negación... lo más destacado de él será 
que, junto con Pablo, recibe la Ley de Cristo y el encaz-
go de fundar la iglesia; su atributo iconográfico cazac-
terístico son las llaves que abren el Reino de Dios. 

Santiago el Mayor: Según la tradición había con-
vertido aEspaña al cristianismo y recibido en Zazagoza 
la visita en carne mortal de María, lugar donde hoy se 
levanta la Basílica del Pilar. Su influencia fue decisiva 
en la Edad Media española. Martirizado en tiempos de 
Herodes Agripa 1, su cuerpo fue traído y enterrado en 
Compostela según la tradición cristiana, lo cual convir-
tió aesta ciudad en un importante centro de peregrina-
ción para la Europa Occidental. Su atributo 
iconográfico obedece a tres tipos: el apóstol, el peregri-
no y el soldado de Cristo luchando a caballo. 

El rey Ramiro tuvo un sueño en el que Santiago 
derrotaba a los infieles montado sobre un caballo blan-
co; apartir de este momento ¡Santiago! , se convirtió en 
el grito de guerra para los cristianos buscando el apoyo 
del santo. 

Santiago el Menor: sucesor de Pedro en Jerusalén. 
Su martirio consistió en aplastaz su cabeza de forma que 
saltó su cerebro. Su atributo iconográfico es la maza. 

Juan: hermano de Santiago el Mayor. Junto a 
Pedro y Santiago constituyen la principal terna apostó-
lica. Según la tradición se estableció en Efesso. En 
Roma sufrió el martirio de ser introducido en una tina 
de aceite hirviendo que no le afectó, como tampoco lo 
hizo la copa envenenada que le ofreció el pontífice 
Aristodemo para creer en Dios si no moría. 

Autor del Evangelio y del Apocalipsis. 

Bartolomé: según la tradición predicó en la India, 
Etiopía, Frigia y Armenia. Su martirio superó al de los 
demás en sufrimiento ya que fue apaleado y desollado 
vivo por destruir los ídolos del rey Polimio. 

Mateo: autor del primer Evangelio. Recaudador de 
impuestos én Cafaznaún, labor que abandonó cuando 
Jesús le invitó a seguirle. Murió bajo el puñal de un sicario 
del rey de Egipto. Libro y pluma suelen ser sus atributos. 

Tomás: edificó un palacio, por lo que suele llevaz una 
escuadra que alude a su oficio de constructor; también 
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lleva una lanza, instrumento de su tortura. La escena 
más frecuente es la conocida Duda Santo Tomás. 

Judas Iscariote: tesorero de los Apóstoles. Traicionó 
a Jesús y, después de su arrepentimiento se ahorcó. 

Judas Tadeo: hermano de Santiago el Menor y 
autor de la Epístola a los•palestinos. 

Pablo: apóstol de los gentiles y de familia judía; 
ferviente fariseo tomó parte activa en la persecución de 
los cristianos hasta su conversión repentina camino de 
Damasco. Inició entonces una vida de peregrinaje y 
predicación en Damasco y Jerusalén, emprendiendo 
más tarde sus tres grandes viajes: Asia Menor, Grecia e 
Italia. 

Su sistema de admisión de los gentiles levantó una 
gran polémica entre los judíos e incluso los judeocris-
tianos llegazon a apedrearle. Se cree que murió durante 
la persecución de Nerón, decapitado; fue la primera 
gran figura del Cristianismo y su primer teólogo. Su 
doctrina contribuyó al enriquecimiento y universaliza-
ción del Cristianismo y se halla recogido en sus epísto-
las: Romanos Corintios (I - II), Gálatas, Efesios, 
Filipenses (1- II), Tesaloricenses, Timoteo y Filemón. 

Fue decapitado, por lo que su atributo es una espa-
da, además de un libro en atención a su incansable acti-
vidad como escritor. 

Felipe: fue lapidado aunque, paza morir tuvo que 
ser crucificado en una cruz de doble o triple crucero 
que se convirtió en su atributo.~13' 

Veamos ahora la correspondencia de los atributos 
iconográficos de los apóstoles en la portada que veni-
mos estudiando. Como punto de partida hay que lamen-
taz el mal estado de conservación, hecho éste que nos 
priva de la identificación total de los doce, de modo 
que se tratará de ver aquellos que conservan algún 
rasgo que nos permita reconocerlos. 

La mayoría conserva como atributo iconográfico, 
generalizado desde el siglo XIII, el libro, testimonio de 
su labor evangelizadora. En el grupo de la izquierda, 
identificamos al cuarto como San Andrés, por la cruz en 
aspa donde recibió martirio. En el mismo orden se 
puede identificar al quinto apóstol como San Juan 
Evangelista, por su juventud respecto a los demás, aun-
que no se conserva, posiblemente llevaría el Evangelio 

(13) Para una lectura más completa de los apóstoles se puede recurrir 
a Santiago Sebastián, El Barroco Iberoamericano, Madrid, 
1990, pp. 190-193. 



que él mismo escribió. El sexto, portador de un libro 

podría ser San Pedro, a pesar de que no aparezcan las 

llaves que posiblemente se han perdido. 
En el lado derecho tenemos en cuarto lugar, posi-

blemente, asan Mateo, puesto que muestra un libro 
abierto que se identificaría con el evangelio. En quinto 
lugar, un apóstol portador de un sombrero y una pe-
queña bolsa que identifica a Santiago según la variante 
iconográfica de peregrino. El apóstol representado en 
sexto lugar parece llevaz una espada, que identificazía a 
San Pablo., 

E -Friso. En la parte superior de la portada hay un 
friso dividido que recoge diversas y extrañas represen-
taciones animalísticas. De un total de catorce escenas, 
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distribuidas a modo de viñetas, sólo nos interesan las 
siete correlativas, puesto que el resto se repiten al otro 
lado. En el extremo de la cornisa se distingue un lobo de 
grandes fauces, una lagartija y un oso; la escena si-
guiente presenta una figura alada que corre hacia un ex-
tremo, en el centro un «angelote» de cuatro alas en 
posición serena y firme, a su derecha una extraña planta. 

En otra viñeta vemos un león, un conejo y un lechón, 

animales que El Fisiólogo,~14' considera malignos, si 

bien, matizando, que el león también puede ser repre-

sentación de Cristo. 
Todas estas figuras adoptan posiciones animadas 

sobre una vegetación exuberante y gigantesca. 
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¿Qué significado tienen estas escenas? Resulta di-
fícil encontrar una explicación coherente. Podríamos 
aventurarnos a ver en estos ángeles con cuatro alas un 
poder salví aco, reinante por encima de la maldad repre-
sentada en los animales y la vegetación. 

Si observamos la otra portada ya mencionada de San 
Salvador, cuya relación con la que estudiamos es claza, 
vemos que no hay nada pazecido a este tipo de escenas. 

En definitiva, estas extrañas figuras son reminis-
cencia del Románico, de lazga pervivencia en tierras le-
vantinas, con su tendencia al horror-vacui y a 
representaciones visionarias. 

(14) SEBASTIÁN, Santiago. El Fisiólogo atribuido a San Epifanio. 
Madrid, 1986. Gozó de gran popularidad durante la Edad Media 
a través del carácter moralizante de los animales que recoge. 
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Estas escenas ponen de manifiesto que el artista dis-
torsionó el programa iconográfico al incluir este friso sin 
relación clara con el conjunto. Evidencia el trabajo de 
un maestro carente de una sólida formación iconográfica. 

Hasta aquí se han tratado cada uno de los temas 
iconográficos de la portada de Santa María; ahora será 
objeto dar una visión de conjunto y, como rasgo más 
evidente su realce monumental, derivado, en gran me-
dida, de su situación urbanística sin perspectiva visual. 
El contexto urbanístico delata su época musulmana, ca-
llejuelas estrechas, irregulares y bajas casas con escasa 
luz. En este entramado, la portada de la iglesia sorpren-
de por su riqueza decorativa y, su impresión sería dife-
rente si la sacáramos de su entorno, quedando 
desmerecida su monumentalidad. 

14 

Quizá más destacada sea la impresión emocional 

que despierta en todo cristiano ya que como cualquier 

otra portada de iglesia cumple con su sentido de ala-

banza apios. El punto inicial está en la anunciación, la 
elección de María; después vendrá la infancia del Niño, 
con la esperanza en la Salvación. En esa Venida, un 

coro de ángeles y vírgenes cantan sus alabanzas. Por 

último, los apóstoles reciben la misión de extender la 
palabra de Cristo, tras la Pasión, una intensa y difícil 
labor evangelizadora que conduce a la construcción de 
una Iglesia Universal. 

MARÍA REMEDIOS PÉREZ GARCÍA 



Una "Virgen con el Niño y ágeles músicos", 

de la Escuela Valenciana, en torno a 1500 
(datos pura una hipótesis de identificación entre Nicolás Falcó I 

y los maestros de San Lázaro, Martínez Vallejo y Puridad) 

DESCRIPCIÓN FORMAL 

De medidas considerables, 220x 121 cm., y en buen 

estado de conservación (colección particular), la tabla, 

de indudable prestancia, representa a la Virgen con el 

Niño entronizados, y dos ángeles músicos arrodillados a 

los pies, frotando y tocando instrumentos de cuerda me-
dievales. El de la izquierda lleva una viola de braccio, 
mientras que el de la derecha toca un laúd (Fig. 1) ~". 

(Fig. 1): Virgen con el Niño y kngeles músicos, 
colección particular, temple y óleo sobre tabla, 220x121 cm; 

atribufda al Maestro de San Lázaro (Nicolás Falcó I?) 

El trono de la Virgen es de formas rectilíneas, condu-
centes a un repertorio decorativo que aún manteniendo 

una cierta evocación medieval en su estructura, se acerca 

bastante a la nueva severidad del Renacimiento. Los ex-
tremos del respaldo y los dos brazos laterales están rema-

tados por flores geométricas elevadas sobre una pequeña 

base piramidal truncada, peró el resto del trono es de ex-

trema simplicidad. Tan sólo destaca una diminuta cenefa 

incrustada que, con motivos geométricos de marquetería 

(rombos, triángulos y eses estilizadas), recorre en línea 

recta los extremos del respaldo, los costados, los brazos 

laterales y el frontis del amplio estrado inferior. El fondo 

de la tabla es un amplio brocado con fondo rojizo sobre el 

que se extiende el típico motivo decorativo de un cardo-

granada de amplias dimensiones, estilizado y entrecru-

zado que, aunque no parece resuelto con los 

acostumbrados recursos áuricos, evoca este colorido. 

La Virgen viste túnica granate con cuello redondo, 

cubierta con amplia capa de brocado en su exterior y 

azul en su interior, anudada en el pecho con broche 

romboidal surmontado en los extremos con pequeñas 

perlas circulares. Tanto la capa como la túnica están 

guarnecidas por una orla dorada (fina en el cuello de la 

túnica y más ancha en el resto) con tenue decoración 

curvilínea, apenas perceptible a través de la documen-
tación fotográfica. El nimbo es dorado, decorado con 
trece estrellas de ocho puntas en relieve que recorren 

una franja externa delimitada por dos líneas concéntri-

cas de diminutos puntos cincelados. El cabello de la 
Virgen es abundante, liso en la parte superior, con fina 
diadema de perlas y brillantes, y un tanto más rizado y 
ondulante en la parte inferior. 

El Niño, en actitud de bendecir, aparece casi desnudo, 
envuelto apenas en un pequeño velo blanquinoso de suti-
les transparencias. Lleva nimbo crucífero y un diminuto 
collar de piedras o bolitas encarnadas (sin duda el tradi-
cional collar de corales rojos contra el mal de ojo), motivo 
que en algún otro ejemplo valenciano (pienso en alguna 
tabla de Reixac, del maestro de Perea o del Maestro de 
Martínez Vallejo) se repite de forma muy semejante. 

(I) Agradezco el asesoramiento y las amables observaciones que 
sobre estos instrumentos me han facilitado los Ilmos. Sres. D. 
Salvador Segu( Pérez y D. José Báguena Soler, de la Real 
Academia de San Carlos de Valencia. 
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Los ángeles aparecen azrodillados a los pies —genu-
flexo el de la izquierda—, con lazgos sayones blancos 
ceñidos a la cintura, contrastados en su limpidez tan sólo 
por los cuellos y mangas encarnados y ribeteadas en oro 
que asoman de la camisa interior. El sentido geométrico, 
rectilíneo y quebrado, exhibido en estos sayones (como 
sucede también en la túnica de la Virgen) certifica con 
bastante contundencia la adscripción de esta manera de 
pintar al estilo nórdico, flamenco paza ser más exacto, en 
contraste con la manera mucho más suave, ondulante y 
hasta más esponjosa, de los maestros italianos de la se-
gunda mitad del siglo XV. De todas formas, conviene 
destacaz que no todo en esta hermosa tabla está resuelto 
en clave flamenca. El velo del Niño Jesús, por ejemplo, 
con sus sutiles transpazencias, o en su misma configura-
ción anatómica, el suave tratamiento colorístico de su 
epidermis, o el buen sentido de clazoscuro que apazece 
en el cabello y rostro de los ángeles, especialmente en el 
de la izquierda, se aproxima un poco más a un modo 
pictórico que recoge igualmente influencias o resabios 
del mundo italiano. Quiero decir con ello que nuestra 
tabla, fiel al período cronológico en el que apazece sen-
sato adscribirla (es decir, hacia 1500), exhibe las dos in-
fluencias pictóricas más importantes y en boga de la 
Europa de 1500, especialmente asentadas, con buenos 
maestros, en el área valenciana. La extendida herencia de 
Joan Reixac y de Bartolomé Bermejo sería deudora del 
influjo flamenco, mientras que a Paolo da San Leocadio, 
activo ---con alguna intermitencia— en Valencia desde 
1472 hasta 1519, le compete una pródiga fecundación 
pictórica por toda Valencia, en clave italiana. 

Retomando todavía el plano de la descripción for-
mal, debo hacer mención del buen juego polícromo de 
las gigantes alas de los dos ángeles, resueltas en tonos 
verdosos, rojizos, marrones y azules, de destacado im-
pacto visual. La foto que publico permite ver una pe-
queña prueba de limpieza de la tabla a la altura del ala 
del ángel situado a la izquierda del espectador y, al 
menos en la foto original a color, se observa con clazi-
dad la riqueza polícroma aludida anteriormente. 

También es rico y pródigo en colorido el pavimento 
cerámico del suelo, frecuente por otro lado en tantos otros 
solados de la pintura valenciana medieval. En este caso, 
los tonos rojizos, azules, blancos, negros y verdosos avi-
van el sentido polícromo de esta tabla, al tiempo que 
ponen en franca evidencia las sutiles pero claras insufi-
ciencias en la resolución perspectiva de nuestro maestro. 
Es cierto que nuestro pintor apunta buenos deseos de co-
rrecta representación ortogonal en los remates y brazo del 
trono, pero tanto en éstos como sobre todo en el reticula-
do de nuestro solado, se observan unas resoluciones 
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mucho más acordes con la ordinaria prospettiva comunes 
que con la más científica y exacta prospettiva artificiales 
utilizada por los buenos pintores del Renacimiento. 

APROXIMACIÓN A SU AUTORÍA 

Con esta tabla tengo la oportunidad de retomar algo 
de lo que ya expuse en esta misma revista hace unos 
años, referente al mundo pictórico del llamado Maestro 
de San Lázaro ~Z'. Propuse entonces la posibilidad de 
identificar a cuatro maestros en uno sólo, a saber el 
Maestro de San Lázaro, el Maestro de Martínez 
Vallejo, el Maestro de la Puridad y Nicolás Falcó I, 
cuya única personalidad pudiera ser la de este último, 
miembro de una lazga familia de pintores que ostentó el 
citado apellido de Falcó ~3', y autor prácticamente indis-
cutible —por documentado— del "Retablo de la 
Puridad", conservado en el Museo San Pío V, n.° 287 ~4' 
Y la verdades que sigo manteniendo la propuesta, aun-
que como entonces, y mientras no se hallen documentos 
más concluyentes sobre este período (h. 1490-1525), 
especialmente los que pudieran referirse a la familia 
Falcó, pazece prudente mantenerla "ad cautelam". 

Hoy, ante esta "Virgen con el Niño y ángeles músi-
cos" (Fig. 1), planteo la posibilidad de adscribirla al 
Maestro de San Lázazo (muy probablemente Nicolás 
Falcó I, como se ha dicho), aunque también observo clazas 
relaciones con el Maestro de Perea y con el de Martínez 
Vallejo. Como vemos, una vez más estamos ante un círcu-
lo muy afín, a la vez que por ello complejo ~5'. 

(2) COMPANY, Ximo: "Una `Muerte de San Martín' del Maestro 
de San Lázazo", Archivo de Arte Valenciano, 1991, pp. 26-30. 

(3) TRAMOYERES BLASCO, Luis: "El pintor Nicolás Falcó", 
Archivo de Arte Valenciano, 1918, pp. 3-32. POST, Ch. R.: A 
History of Spanish Painting, vol VI, parte II, The Valencian School 
in the Early Renaissance, Cambridge, Massachusets, 1953, pp. 
120-139. SOLER D'HYVER, Carlos: "La Virgen de la Sabiduría 
de la Universidad de Valencia y Nicolás Falcó I",Archivo de Arte 
Valenciano, 1966, pp. 87-93. BENITO GOERLICH, Daniel: 
Nuestra Señora de la Sapiencia, patrona de la Universidad de 
Valencia. Estudi General, Valencia, 1989, pp. 9-31. 

(4) FARFÁN NAVARRO, María Cruz: "Retablo gótico del anti-
guo monasterio de la Puridad", Archivo de Arte Valenciano, 
1988, pp. 69-74, especialmente las pp. 69, 71 y 72.. 

(5) Recordemos que Tormo propuso identificàr en una sola persona-
lidad al Maestro de Perea y al de Martínez Vallejo, y que 
Saralegui aceptó la incuestionable relación entre ambos maestros. 
Véase TORMO, Elías: "Comentario a la`Filiación histórica"'(1), 
Archivo Español de Arte y Arqueología, n ° 22, 1932 (pp. 21-36), 
p. 35. SARALEGUI, Leandro de: "Miscelánea de Tablas 
Valencianas. Algunas obras de propiedad particular", Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, 1935 (pp. 167-182), p. 175. 



Fundamento mi adscripción al Maestro de San 
Lázaro tras un riguroso análisis comparativo entre la 
cabeza de la Virgen de nuestra tabla y la de una 
Dolorosa del Maestro de San Lázaro (Fig. 2) (Nicolás 
Falcó I?) que se conserva en el Museo San Pío V de 
Valencia (n.° inv. 314). Aunque caben otras compaza-
ciones ~6' me pazece que con esta se observan suficientes 
afinidades y concomitancias formales como para pro-
poner la adscripción de esta tabla al Maestro de San 
Lázaro, maestro que en este caso tiene mucho que ver, 
a mi juicio, con Nicolás Falcó I. 

Observo, por ejemplo, el detalle morelliano de los 
ojos de ambos rostros, con el idéntico remate, elíptico 
del lagrimal. Éste, aunque también es adoptado por el 
Maestro de Perea, se me antoja mucho más afín con el 
perfil caligráfico exhibido por el autor de nuestra tabla 
y con el citado Maestro de San Lázaro, a quien conti-
núo persuadido de su posible identificación con Nicolás 
Falcó I. Ocurre lo mismo con la característica manera 
de resolver la empinada comisura bucal o labial de las 
citadas figuras (la de nuestra Virgen y la de la Dolorosa 
del Maestro de San Lázaro), con el idéntico modo de 

arquear las cejas, o con la disposición tan afín de la 

(Fig. 2): Maestro de San Lázaro (Nicolás Falcó I?): Dolorosa, 
Museo San Pío V, Valencia, temple y óleo sobre tabla, 27x27 cm. 

nariz, en la que observo un similaz tratamiento de cla-
roscuro en la aleta nasal que queda a la derecha del es-
pectador .Por otro lado, existe una incuestionable 
afinidad figural, pero sobre todo fisonómica, entre el 
rostro de nuestra Virgen y los exhibidos en la 
"Lamentación" de Nicolás Falcó I, se conserva en 

Museo de la Arciprestal Basílica de Santa María la 
Mayor, de Morelia (Castellón). Se trata sin duda de una 
prueba más en favor de la posible identificación del 
Maestro de San Lázaro con Nicolás Falcó I, y, per ex-
tensión, entre éstos y los maestros de Martínez~Vallejo 

y el Maestro de la Puridad. 
Si a todo ello unimos similazes relaciones entre nues-

tra Virgen y el "Eccehomo" (Fig. 3), que del mismo 
Maestro de San Lázazo se conserva en el Museo de San 

Pío V (n.° inv. 334), convendremos en la posibilidad de 

aceptaz la atribución de nuestra tabla al citado pintor. No 

escondo, sin embazgo, que existen otras tipologías figura-

les ysobre todo fisonómicas del Maestro de San Lázaro 

que se alejan de las exhibidas en nuestra tabla, sin duda 

(6). Por ejemplo con la Virgen de la "Anunciación" del "Retablo 
de la Puridad", de Falcó (Museo San Pío V, n.° inv. 287) con 
la Virgen tanto del "Nacimiento" como de la "Epifanía", de la 
"Dormición" (véase sobre todo el rostro de San Juan) y de la 
"Presentación" del citado "Retablo de la Puridad", o incluso 
con la Santa Ana del mismo retablo. En todas estas figuras se 
observa una posición-composición del rostro muy semejante, 
cual ocurre con la disposición ondulante de los cabellos, o 
con la particular comisura bucal tenuamente levantada en los 
extremos, si bien debo reconocer que los ojos son un poco 
más redondos que los de nuestra Virgen, aunque con idéntica 
resolución del lagrimal. Caben igualmente relaciones con el 
ángel anunciador del tríptico de la "Virgen de la Leche", del 
Maestro de Martínez Vallejo (Museo San Pfo V, n.° inv. 294), 
con el rostro y sobre todo ojos del San Jaime de la predela del 
"Retablo de la Epifanía" del Maestro de Perea (Museo San 
Pfo V, n.° inv. 292), con el Niño Jesús de "Santa Ana, la 
Virgen y el Niño" de la predela anterior; aquí, como sucede 
con el Niño de la tabla central, aparece el tradicional collar 
con corales rojos muy semejante al que lleva el Niño de nues-
tra tabla. Por último también observo relaciones con los ros-
tros de "San Rafael y Tobías", del Maestro de San Lázaro 
(Museo San Pfo V, n.° inv. 197), con los ojos del "San 
Francisco de Assfs" del mismo maestro y museo (n.° inv. 
198), y aún más, con la figura y sobre todo rostro del "Angel 
Custodio" del tantas veces citado Maestro de San Lázaro 
(Museo San Pfo V, n.° inv. 200). 
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(Fig. 3): Maestro de San Lázaro (Nicolás Falcó I?): Eccehomo, 
Museo San Pío V, Valencia, temple y óleo sobre tabla, 27x22 cm. 
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(Fig. 4): Escuela del Maestro de Perea: 
Dos ángeles sosteniendo el paño de la Verónica con la Santa Faz, 

Museo San Pío V; Valencia, temple y óleo sobre tabla, 50x160 cm. 

por que cada vez resulta más evidente que en la trayecto-
ria global de todo pintor pueden apazecer recursos for-
males, ysobre todo momentos o etapas, diferentes ~'>. 

Cabe por último apuntar la posibilidad de una autoría 
relacionada con el conocido Maestro de Perea, a 
juzgaz por la evidente relación existente entre los rostros 
de nuestra tabla y los que apazecen, por ejemplo, en la 
tabla cón "Dos ángeles sosteniendo el paño de la 
Verónica con la Santa Faz" (Museo San Pío V, n ° inv. 
195), especialmente en lo que se refiere al rostro de nues-
tra Virgen y al del ángel de la izquierda del Maestro de 
Perea (Fig. 4). 
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(Fig. 5): Nicolás Falcó I (Maestro de la Paridad): Santa Ana, 
detalle del Retablo de la Paridad (o de la "Sagrada Eucaristía"), 

temple y óleo sobre tabla, doc.1502-1515, conjunto de 405x112 cm. 
Museo San Pío V, Valencia 

(7) Cfr. el planteamiento de Benito sobre la hipotética identificación 
del Maestro de Cabanyes con la primera fase de Vicente Macip. 
BENITO DOMÉNECH, Fernando: "El Maestro de Cabanyes y 
Vicente Macip. Un sólo artista en etapas distintas de su carrera", 
Archivo Español de Arte, tomo LXVI, núm. 263, 1993, pp. 223-244 



Me inclino más, sin embargo, por los cuellos, barbi-
llas, rostros y concepto pictórico de Falcó (Maestro de 
San Lázaro?) ~8', aunque mantengo plenamente abierta la 
atribución para esta destacada tabla valenciana que con-
vengo en. situar en torno a 1500. 

En cualquier caso, si Falcó es el autor del "Retablo 
de Puridad" creo que pude sostenerse su identificación 
con los citados maestros de San Lázaro, Martínez 
Vallejo y Puridad. 

XIMO C,C)MPANY 

(Fig. 7): Maestro de Martínez Vallejo (Nicolás Falcó I?): 
Oración en el Huerto, detalle de la predela del 

Tríptico de la Virgen de la Leche, Museo San Pío V, Valencia, 
temple y óleo sobre tab1a,140x103 cm. 

(Fig. 6): Maestro de Martínez Vallejo (Nicolás Falcó I?): 
San Agustín y San Onofre, puertas cerradas del 

Triptico de la Virgen de la Leche, Museo San Pío V, Valencia, 
temple y óleo sobre tabla, 140x103 cm. 

(8) Cfr. POST, XI, 1953, p. 136, fig. 45, con unos rostros muy afi-

nes alos de nuestra tabla, en la "Anunciación" de la colección 

Calabuig de Valencia, obra precisamente de Nicolás Falcó. 
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UN RETADLE D'ESTIL GÒTIC INTERNACIONAL 
PROCEDENT DE SUECA (X) 

Es tracta de sis taules d'estil gòtic internacional que 
van pertànyer a un retaule de primitius, destinat a narraz 
escenes de la vida de sant Pere, procedent duna esglé-
sia que hi ha a Sueca sota 1'advocació d'aquest sant. 
Dues d'elles encara es conserven arrambades a la sa-
gristia d'aquella parròquia i les altres quatre formen 
part, des del segle XIX, d' una col.lecció particulaz de 
València. Originalment s'estructuraven en dos carrers 
laterals del retaule major, que devia estar presidit pel 
príncep dels apòstols, amb una taula de format més 
gran. D'altres pazts, com ara les puntes, el banc o les 
polseres, no en tenim cap noticia. Dissortadament, el 
patrimoni local no ha gaudit mai de la protecció adient i 
1'interès per la protecció de testimonis del nostre passat 
ha estat sempre bastant escàs. 

Els únics investigadors de 1'art valencià que van es-
tudiar aquestes obres foren Leandro de Saralegui i 
Chandler Ratnfon Post, però solament estudiaren les 
peces que s'han conservat a la col.lecció valenciana i ni 
tan sols sabien la sena procedència. 

Lliurament de les claus a Sa~rt Pere 
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L' activitat de pintors a la Ribera del Xúquer, al 
llazg de la primera meitat del segle XV, és molt intensa; 
poblacions com Alzira, Guadassuar, Algemesí, 
Benifaió i Almussafes, per citaz-ne algunes, exigeixen 
als millors obradors retaules per als seus altazs majors, 
on treballarien Pere Nicolau, Antoni i Gonçal Peris, 
Jaume Mateu, etc. Tanmateix, el percentaje de les obres 
conservades avui és molt reduït i la tasca per a atribuir- 
les a pintors documentats prou complexa. 

AUiberació de Sant Pere per un àn~~cl 

(*) El contingut d'ayuest article fou llegit en 1'Assemblea d'Historia 
de la Ribera, Alzíra, 24 d'abril de 1993. 



En una nota a peu de pàgina d' un article~" de 

Leandro de Saralegui, publicat en 1944, es feia referèn- 

cia per primera vegada a unes taules propietat del Baró 
de Càrcer que havien estat exposades en la Llonja de 

València durant la primera quinzena de juny de 1943, 

amb motiu d' unes conferències sobre el Renaixement. 

En aquella ocasió es presentazen tres peces: Lliurament 

de les claus a sant Pere, o l'Institució del Ponti~cat; 
Lliberació de sant Pere per un àngel o sant Pere ad 
Vincula, i sant Pere i sant Pau davant Neró. Com deia 
1' autor de 1' azticle, procedien de viajes laterales de re- 

tablo, és a dir, eren peces dels costats d'un retaule des- 
montat. A més, afegia una altra taula al conjunt: 
Mutilats davant la tomba de sant Pere, la qual no havia 
estat exposada i per això no havia pogut estudiaz-la. 

Sant Pere i Sant Pau davmtt Neró 

Ja des de 1'inici establia una correspondència entre 
aquestes peces inèdites i 1' autor del retaule donat per 
Martí de Torres, desconegut en aquell moment, les 
quals dubtava atribuir-les a Gonçal Peris. I tot seguit 
feia una relació hagiogràfica deis temes representats, 

Mutilats davant la tomba de Sant Pere 

amb 1' habilitat que el caracteritzava com a especialista 

en iconografía medieval. 
Sis anys desprès, en 1950, Sazalegui torna a fer re-

ferència ales mateixes obres en una nova publicación'; 

en aquest article tractava la taula deis Mutilats davant la 

tomba, que no havia pogut estudiaz en 1' exposició del 

43; i establia una relació analògica entre el tríptic pintat 

que apazeix al fons de la taula i el que es mostra en el 

piafó de La missa de sant Martí, del retaule que es troba 

al Museu Sant Pius V de València, dedicat a aquest santa 

també compazava els personatges deformes amb els bot-
xíns del Retaule de santa Bàrbara, avui al Museu 
Nacional d' Art de Catalunya, MNAC. El corpus atribuït 
a aquest autor desconegut anava fent-se cada vegada 

(1) SARALEGUI, Leandro de: Problemas de la Pintura Valenciana 

del XV. Rev. AEA. Núm. 62. Madrid 1944 p. 105-106. nota 1. 

Vull expressar el meu agraïment a Mathieu Hériard Dubreuil 

per 1'ajuda en la recerca d'aquesta tasca, i a Josep Lozano i 

Lerma per la correcció del text. 

21 



més nombrós, en el qual incloia també una peça de la 
col.lecció Ceballos de Madrid que representa La fugida 

a Egipte, i que, al seu pacer, el Sant Josep de la primera i 

el Neró de la taula del Baró de Càrcer eren molt sem-
blants i totes dues figures compartien trets del cec que 
apareix al fons de La missa de Sant Martí. Respecte a 
1'atribució, Saralegui planteja la possibilitat del pintor 
Pece Nicolau o del seu deixeble, el Mestre dels Martí de 
Torres; i a diferència de 1' article anterior, en aquesta 
ocasió suggereix la hipòtesi d' atribuir la sena autoria a 
algun deis Peris~3', sobretot a Gonçal. 

Una dada important assenyalada per aquest i que, 
com ell diu, puede ser algún día útil, era saber, per les 
indicacions fetes pel Baró sobre les obres de la seua 
propietat, que suponía que les taules de sant Pere pro-
cedien de Sueca. És evident que Saralegui no va com-
provar in situ si a Sueca quedava algún indici d'un 
retaule gòtic dedicat a sant Pere, tanmateix, consultant 

els documents publicats per Sanchís Sivera en Archivo 

de Arte Valenciano (1928), Púnica dada que va trobar 
fou un àpoca de 1935, segons la qual el pintor florentí 
Gerardus di Jacopo i Pere Suares resolien uns comptes 
pendents.~4' Tenia molt ciar Saralegui que fautor dels 
plafons del Baró de Càrcer no podía ser aquest impor-
tant pintor. Per altra part, en el seu Nomenclator, Sivera 
diu~s' que la nova església es va construir en 1695 i es va 
dedicar a sant Pere Apòstol, però no ens diu res sobre la 
titularitat primitiva de 1'església. 

En 1953 Saralegui ~6' es qüestiona, com ja havia fet 
abans, la identificació de Gonçal Peris amb 1' autor del 
retaule de Martí de Tones. I també inclou, en el mateix 
corpus, la Taula de sant Jaume d'Algemesí, avui al 
MNAC., ja que coneix el document de 1423. I ubica 
cronològicament les taules sobre sant Pere abans 

d' aquesta data. 
En 1954, 1'historiador nord-americà Rafhfon Post 

recull~" el plantejament de Saralegui i accepta 1'atribu-
ció aGonçal Peris. Posteriorment, en un apèndix del 
volum XII de L'Historia de la Pintura Espanyola, 
aquest exposa la seua convicció sobre la certesa de la 
hipòtesi de 1'investigador valencià, encara que per a 
Post la taula del lliurament de les claus pertany a un 
col.laborador. 

Aquesta última peça és estudiada per Saralegui en 
un article de 1957 8', on aprècia certa influència de 
Marçal de Sas en la figura del Crist i insisteix que les 
quatre peces pertanyen a la primera fase del pintor. 

Finalment, en una publicació de 1965, en què es 
refereix a les mateixes obres, assenyala que eren una 
adquisicib de 1' avi de la baronessa comprades a un ca-
nonge de Sogorb i descarta per tant, erròniament, la 
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possibilitat que procedesquen de Sueca; a més a més, 
planteja la hipòtesi que foren originàries de 1'església 

de Benifaió, per uns documents de Gonçal Peris de 

1436 i 1437, els quals indiquen 1'execució d'un retaule 
dedicat a sant Pere en aquesta poblacib. De tota manera, 
aquesta nova dada contradiu la datació feta en anteriors 
articles. 

En 1' actualitat aquestes quatre taules són propietat 
de Maria Baldoví Miquel, viuda del Baró de Càrcer, 
nascuda a Sueca, com també el seu avi Agustí Baldoví. 
Com ja deia Saralegui, i ara ens ho han confirmat éls 
parents més pròxims, aquest comprà les taules perquè 
tenia un cert interés per les obres d'art. Agustí Baldoví 
nasqué en 1824,~9' com hem pogut comprovar en 1' arxiu 
parròquial de Sant Pere, i tot fa pensar que les quatre 
obres passaren a ser propietat seua a mitjan segle XIX, 
aproximadament. 

Amb tota seguretat, la confidència feta pel Baró i 
publicada per Saralegui en 1950, sobre la procedència 
de les taules de sant Pere de Sueca, és la més correcta. 
És clar també que Saralegui, incomprensiblement, no 
va veure mai a la sagristia de 1'església de Sant Pere de 
Sueca dues taules: sant Pere en la Trona d'Antioquia i 
sant Pere predicant,~10' les quals són, sense cap dubte, 

(3) Hem de tenir en compte que quan Saralegui publica aquest arti-
cle Cerveró encara no havia publicat el document de Gonçal 
Peris del 31 de maig 1412, el qual tracta sobre la taula de Sant 
Clement i santa Marta de la Catedral de València. (Cosa que 
vol dir també, que quan es fa la relació estilística entre la taula 
de la Seu i el retaule de sant Martí, ja existeix un condiciona-
ment preví). 

(4) Quan vam consultar 1'original d'aquest documenta 1'Arxiu del 
Patriarca, poguérem apreciar errors importants, com ara la con-
fusió del nom de la població, jaque en lloc de Sueca a 1'original 
era Enova. Crf.: Aliaga, Joan: Reexaminando un documento de 
Gerardo Starnina, AAV. 1988 p. 32-33. 

(5) SANCHIS SIVERA, J.: Nomenclator Geogrkfico-Eclesikstico, 
València, 1922 p. 392-394. 

(6) SARALEGUI, Leandro de: Comentario sobre algunos pintores 
y pinturas de Valencia AEA. Núm. 103, 1953 p. 242-143. 

(7) RATHFON POST, C'Iti.: Unpublished early spanish paintings of 
unique of very cace themes. The ítalo-gothique style. Rev. 
Gazatte des Beaux Arts, París, 1954. p. 31 nota 20. 

(8) SARALEGUI, Leandro de: La pintura valenciana medieval. 
Gonzalo Pérez. Rev. AAV. 1957 p. 15-16. 

(9) Arxiu Parroquial de Sant Pere, Sueca. Baptismes 1824, f. 273. 8 
de mazç de 1824. 

(10) Sobre aquestes obres vam publicar un treball on donàvem provi-
sionalment el nom: Mestre de Sueca, al pintor desconegut del re-
taule gòtic d'aquesta ciutat. Cfr.: Aliaga, Joan: El Mestre de Sueca. 
Aportacions per a l'estudi del gdtic valencià. Rev. Quaderns de 
Sueca Núm. IX. Edt. Ajuntament .de Sueca. 1987. p. 9-24. 



Sant Pere en la trona d'Antioquia 

del mateix retaule, ja que les característiques estilísti-

ques, formals, tècniques i iconogràfiques palesen la uni-

tat del conjunt. Les seues dimensions són quasi 

idèntiques, cosa que ens fa pensar que completarien, 

amb les altres quatre, els dos carrers laterals, de tres 

peces cadascú, d'un retaule gòtic sobre el titular de 

1'església. 
Són escasses les noticies que tenim sobre 1'origen 

de 1'església de Sueca. Tampoc no sabem amb certesa 
des de quan està dedicada a 1' apòstol sant Pere i quins 

motius justifiquen aquesta advocació. A principis 
d' aquest segle, un cronista local assegurava que el seu 
inici datava d'uns anys després de la reconquesta: 

"La fábrica de la iglesia de Sueca en los siglos XIII-

XV debió ser gótica, porque aún cuando no quede 
nada escrito sobre su arquitectura, lo denuncian evi-
dentemente las tablas del altar mayor gótico, que se 
conservan en el trasagrario de la parroquial (...). El 
titular de la iglesia de Sueca era, como ahora, San 
Pedro Apóstol, según lo evidencia la tabla central 

que, como hemos advertido aún se conserva ". ~"~ 

Sant Pere Predicant 

Hem de tenir en compte que 1'edició de Burguera 

és de 1'any 1921, actualment no es conserva en aquesta 

església cap de taula central del retaule dedicat a sant 

Pere. És clar que 1'historiador local no era, ni molt 

menys, un especialiste en art, cosa que ens fa pensar 

que estava referint-se a la peça de la Trova d' Antioquía, 

com també deduim a partir deis texts que segueixen. 
En ells ens informa sobre 1'existència d'un retaule 
major gòtic, fonamentant-se en distintes obres dedica-
des al sant titular. Tenim motius suficients per a creure 
que les peces en qüestió no eren totes les mateixes, ni 
tampoc pertanyien totes al mateix conjunt. La descripció 

(l l) BURGUERA SERRANO, A de C.: Historia fundamental docu-
mentada de Sueca y sus alrededores. València, 1922-1924. 

2 vols. Vol 1 p. 269. 
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que fa ell, del que suposa que deu ser 1' antic retaule, 
augmenta els nostres dubtes: 

"Entre los valiosos vestigios, que son también monu-
mentos de la época reseña, subsiste el retablo gótico 
mayor de la antigua iglesia de Sueca, fraccionado en 
preciosas tablas (...). Lo forman siete tablas pintadas 
sobre fondo de oro, excelente dibujo y colorido: las 
dos pequeñas son pasajes de la vida del apóstol San 
Pedro como titular de la iglesia de Sueca. Las cinco 
mayores restantes representan a San Sebastián 
Mártir, una; a San Gregorio Papa, otra; a San 
Agustín Obispo, padre de la iglesia, la tercera y a los 
santos Juanes las restantes; son tablas de estilo (oji-
val renacimiento) del siglo XV de gran mérito".~12' 

La descripció no encaixa amb la d'un retaule gòtic 
de primera meitat del segle XV, a més a més hi ha una 
gran disparitat iconogràfica. El text referit respon a un 
intent, per part de Burguera, de reagrupar els plafons 
existents en un mateix retaule, que en el seu cas resul-
taría prou anacrònic. 

La conclusió que obtenim del darrer paràgraf és 
que sois hi ha dues taules sobre sant Pere —passatges 
de la vida de 1' apòstol— que són les úniques peces gò-
tiques, les mateixes que avui es conserven in-situ. Quan 
en el primer text deia que la taula central feia referència 
al titular de 1'església es refería a la taula de la Trona 
d'Antioquia, per tant, açó ens fa suposar que aquesta no 
és una peça central de retaule. Les pintures citades 
sobre els sants Joans apareixen reproduides en el ma-
teix llibre, fins i tot la qualitat de la reproducció fo-
togràfica ens permet veure clarament que no tenen cap 
relació estilística amb les taules conservades. 

Les dues a què estem referint-nos són les úniques 
peces gòtiques que es conserven a la parròquia i a la 
ciutat, són les peces més importants de 1'escadusser pa-
trimoni local suecà, tan mal partat. Aquestes han estat 
ignorades durant molt de temps i, per tant, no han estat 
mai citades per cap dels investigadors que han estudiat 
aquesta matèria, com ara Tormo, Tramolleres, Post o 
Saralegui. Únicament hem trobat referències en deter-
minats catàlegs~"', no sempre del tot encertades. Per 
exemple, segons apunta en una publicació Ferri 
Chulió~'°', sobre un inventara de la parròquia fet en 
1929, aquestes dues taules són qualificades com per-
tanyents a 1'escola italiana del segle XV, però ell apun-
ta que són d'un retaule de la segona meitat del regle 
XVI, basant-se en uns documents de 1'Arxiu Municipal 
relatius al pintor Joan Flores, que en 1563 treballa en el 
retaule major; quan, evidentment, 1'obra de Flores 
hagué de ser una obra molt més tardara. 
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Des de les noticies publicades per Saralegui i Post 
no hi ha hagut noves aportacions en aquest camp, ja 
que 1'historiografia actual no fa cap referència a les 
pintures de la col.lecció de María Baldoví, ni molt 
menys a les de 1' església de Sueca. Per tant i per a gau-
dir duna millor operativitat metodològica hem establit 
anomenar, al desconegut fins ara autor de les pintures 
que ens ocupen: Mestre de Sueca. Aquest és un nom 
provisional que utilitzarem mentre no puguem fer-li 
una atribució més consistent. 

Saralegui, que era el qua millor coneixia les obres, 
les va atribuir al mateix autor del Retaule de sant Martí 
del Museu Sant Pius V, fins que va identificar fautor 
d' aquesta obra amb Gonçal Peras. Però sempre feia re-
ferència, com també Post, als repints que condiciona-
ven en gran mesura la percepció de les qualitats i la 
tècnica estilística del pintor. En els sis plafons, 1'estat 
de conservació és un condicionant molt important a tin-
dre en compte. 

En primer lloc, són perceptibles`diferents interven-
cions provocades des de molt antic, amb la finalitat de 
canviar la funcionalitat de 1'obra, com també ho són 
les malaurades restauracions, totes elles realitzades amb 
molt poca destresa. Cap dels plafons ha conservat el 
format original de les motllures decoratives; aquestes 
intervencions poden haver estat realitzades a meitat del 
regle XVI quan, presumiblement, es desmonta el re-
taule.~15j A partir del moment en què 1'obra perd la fina-
litat per a la qual va ser creada és quan comença a 
perillar la seua integritat, ja que posteriorment van ser 
suprimides les motllures i es va eliminar la part corba 
superior, a fi de donar-li un nou format, totalment qua-
drat. Hem pogut comprovar que els mares~1ó' dels pla-
fons de la col.lecció valenciana estan fets a partir de la 
fusta reciclada del retaule original, pel revers encara 

(12) Ibídem pp. 522-523. 
(13) Inventario artfstico de Valencia y su provincia. Centro Nacional 

de Información Artística, Arqueología y Etnologica. 1983 
Catàleg de monuments i conjunts de la Comunitat Valenciana. 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana. València, 1983. 
Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia. 1985 

(14) FERRI CHULIO, A. de S.: La iglesia parroquial de Sant Pere 
Apdstol de Sueca. Edt. A. Ferri. Sueca, 1986. 

(15) Arxiu Municipal de Sueca. Fons Antics, 194. "Llibres d'admi-
nistració dels Jurats" 1562-1563. El 12 de maig de 1563 es 
pagà al fuster Miquel Claver el sou per dos dies de treball, en 
desmontar el retaule existent. 

(16) El mateix tipus de marc, amb la mateixa fusta, el trobem en 
dues taules de principis del XVI a la sagristia de I'església. 



s' aprecien formes de decoració gòtica i, inclús, restes 

de daurat i de pol.licromia. Curiosament altres obres 

conservades a la sagristia de 1' església de Sueca porten 

el mateix tipus de marc que, a més, estan muntats amb 

tan poca fortuna que oculten part important de la super-

ficie pictòrica original. 
Altra qüestió és el fet que la part superior daurada 

deis plafons de la sagristia estan repintats i que s'ha 

tapat inclús la decoració d' or feta amb punçó; d' aques-

ta manera i com ja hem dit adés, s'intentà dissimular el 

format en la part corba superior. 
Hi ha uns altres tipus de restauracions menys dràs-

tiques però tant dolentes com les anteriors, encara que 

no apareixen per igual en les taules que avui es conser-

ven en distints emplaçaments, motiu pel qual podem 

afirmar que no són tant antigues. Aquestes es mostren 

en gran nombre, però amb menys radicalitat pel que fa 

a 1' integritat física de 1' obra. Evidentment afecten, 

d' una manera substancial la percepció de les formes 

pictòriques originals, jaque són pinzellades superposa-

des. Aquests afecten per igual als rostres, mans i peus, 

plegats de les teles, arquitectures i daurats. 

La taula Lliurament de les claus a sant Pere està 

fortament condicionada en aquest aspecte, els plegats 

de les teles deis apòstols i Crist són molt durs, mar-

quen angles rectes i el modelat és contrastat amb dure-

sa, com es veu perfectament en la figura de sant Pau, 

que apareix en primer terme dret davant del grup 

d' apòstols; en aquesta figura, el seu mantell gris, amb 

pinzellades ciares, té un tractament diferent al que apa-

reix en els retaules del primer terç del segle XV. Per 

exemple a les taules de santa Bàrbara o Sant Jaume del 

MNAC, per citar-ne dos casos distints que Saralegui i 

Post unificaven al si del mateix corpus. En aquestes da-

rreres la pinzellada és molt més fina i el modelat es 

més suau i delicat. En canvi, en el Retaule de Sueca, la 

primera impressió és de tosquedat i rigidesa. 

A les taules de Sueca que estem estudiant, hi ha 

una sèrie de característiques que ens demostren, indub-

tablement, la relació d' aquest pintor amb el cercle de 

Pere Nicolau. D' altra banda, si ens detinguem amb 

1'obra Ordalia en Fanjeaux, del retaule de sant 

Domènec de Guzmàn, conservat en part al Museu Sant 

Pius V,~"' observem que els personatges que s'agrupen 
simètricament amuntegats als dos costats de la foguera 
deis llibres bons i mals, ens recorden la disposició del 
plafò Sant Pere en la trova d'Antioquia. Un altre ele-
ment compositiu, que no és casual, és la porta que apa-
reix entre arquitectures al fons de 1'escena, les quals 
tenen com a punt de fuga un arbre retallat sobre el dau-
rat; tot i que a l'Ordalia el llibre sagrat i la foguera 

marquen un eix central de simetria. Aquest recurs és 

perceptible de forma anàloga en les dues obres que 

comparem. 
Elements accesoris decoratius com les rosetes i ga- 

llinetes, a què freqüentment es referia en els seus es- 

crits Saralegui, també els trobem decorant els plafons 

de sant Pere. 
Altre retaule dedicat a sant Pere, avui dispers en 

distintes col.leccions,~18' és el classificat per Hériard 

Dubreuil al si del cercle del Mestre de Burgo de Osma, 

que 1' investigador francès situa cronològica'ment al 

segon decenni del segle XV. En un dels seus plafons, 

que forma part de la col.lecció Pedrol Rius,~19' trobem 

un model iconogràfic idèntic al retaule suecà. Es tracta 

del Lliurament de les claus a l'apòstol Sant Pere. La 

composició és molt semblant a la del nostre pintor, si 

n' exceptuem la incorporació de sant Joan al costat de 

Crist, separat del grup dels apòstols; e~ tractament de la 

indumentària de sant Pau, sant Pere i Sant Joan és més 

refinada, amb una caiguda vertical que fa que les figu- 

res siguen més esveltes, a diferència del retaule de 

Sueca, on els plecs són més angulosos i rígits. La cai- 

guda de les teles dibuixen corbes sinuoses a les vores 

dels mantells, a la manera del més pur estil gòtic inter- 

nacional. La qualitat pictòrica i el disseny de les formes 

de la taula de la col.lecció Pedrol Rius és molt més 

propera al Retaule de santa Bàrbara del MNAC, que 

totes les taules procedents de Sueca. 

Els models del retaule del MNAC i la taula de la 

col.lecció Pedrol Rius, adopten les mateixes fórmules, 

és clar que es tracta d' un pintor o d' uns pintors sorgits 

de 1' obrador de Pere Nicolau. Ho veiem tant en els ro- 

patges com en les cares, on el dibuix és més accentuat 

que el modelat. En els dos retaules trobem la mateixa 

expressivitat amb els trets de la cara i el mateix disseny 

dels ulls. Una anècdota, present en les dues obres, és 

1' aparició de determinats personatges situats en segon 

terme darrere dels grups, que guáiten 1'ull entre els 

(17) Fins i tot el retaule ha estat atribuït a Pere Nicolau, nosaltres el 
considerem com una obra de 1'obrador. 

(18) Algunes peces d'aquest retaule van pertànyer a la col.lecció 

Rafael Puget; avui una d'aquestes taules, que representa la 

Crucifixió de sant Pere, forma part a la col.lecció Serra-Alzaga. 

(19) Desconeguem, per ara, els actuals propietaris d'aquesta col.lec-

ció. L'obra poguérem estudiar-la a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando en 1'exposició Tesoros de las Colecciones 

Particulares Madrileñas, Madrid octubre-desembre 1988. 
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buits que deixen els caps dels seus companys. Fixem- 

nos en un frare encaixat entre els seus companys, en el 
bateig de santa Bàrbara, o els dos personatges que apa- 
reixen immersos en el grup d'apòstols. 

En un altre plafó d' aquest retaule, que pertany a la 
col.leció Rafael Puget, tornem a trobar un passatge ico- 
nogràfic comú al retaule suecà, es tracta de 1'història de 

la Trona d'Antioquia. La composició ès idèntica, enca- 

ra que incorpora nous personatges en cadascú dels 
grups.'20' En els documents de 1'època trobem freqüent- 
ment obres encarregades a partir de models fets sobre 
cartó o paper, «...retabulum de figuris et istoriis desig- 
natis in medio folio papiro toschani...» «... segons lo 
patró que lo dit mestre té...», serveixen de mostra per a 
formalitzar el contracte. En altres ocasions, 1'encàrrec 
es realitza especificant que la pintura siga semblant o 
millor, a un altre retaule pintat en altra església. Dins 
1' analogia de formes trobem clares diferències estilísti- 
ques, que ens permeten situar el retaule de Sueca molt 
després de la segona década del segle XV. 

En les taules Sant Pere predicant i Sant Pere i 
sant Pau davant Neró, el mantell roig que apareix en 
totes dues ens permet veure, amb major nitidesa i amb 
menys interferències dels repints, els volums i les for- 
mes dels plecs. Tanmateix, les figures manquen de 1'es- 
veltesa dels exemples abans citats, ja que els plecs hi 
són una mica més durs i el clar obscur més contrastat. 
En aquest sentit i com ja hem dit abans, el retaule de 
Sueca és posterior a les primeres dècades del segle XV i 
denota, encara que mantenint de ple 1'estil gòtic interna- 
cional, una tímida aproximació cap a la pintura hispano- 
flamenca. 

Encara que hi ha recursos i solucions formals de 
1' escola de Pere Nicolau,l' atribució feta per Saralegui, 
fins i tot tenint presents els repints, és qüestionable. Ja 
que si situem 1' pbra de Sueca en el segon quart del 
segle XV, aquesta no coincideix en el refinament, el 
lirisme, 1'elegància ni, en definitiva, en la qualitat plàs- 
tica d'un Gonçal Peris, àlies Sarrià, ja format, madur i 
al cap d'un obrador propi. 

El vertader nom de sant Pere és Simó, el qual va 
rebre de Crist el sobrenom de Pere com a significat de la 
pedra angular de 1'esglèsia. Fou el primer apòstol esco- 
llit per Jesucrist juntament amb el seu genmà Andreu. La 
seua figura iconogràfica està caracteritzada per una 
forma psíquica que el fa fàcilment reconeixible. 
Generalment apareix amb barba curta, arrissada i tonsu- 
rat degut, segons la Llegenda Daurada, al fet que quan 
estava predicant s'apoderaren d'ell uns enemics i li ra- 
paren la part superior del crani, per la qual cosa no du 
cabells en la part posterior del cap. Després els clergues, 
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per pròpia voluntat, adaptaren com símbol de dedicació 
a 1' església la tonsura que li feren a 1' apòstol. 

La història i legenda de la vida del sant es divideix 
en tres etapes, la primera tracta del temps que va viure 
amb Jesús i amb els deixebles, fins a la mort del 
Mestre, en què la seus activitat està totalment lligada á 
Jesucrist. Ell és el qui tindrà el principal protagonisme 
apostòlic com així ho reflecteix el Nou Testament. La 
segona etapa comença després de 1'ascenció de Crist i 
transcorre a Jerusalem, on fou encarcerat per Herodes 
Agripa. La tercera és 1' etapa a Roma, la qual conclou 
amb la seua crucifixió, ordenada per Neró. L' hagiogra-
fía, através deis Fets deis Apdstols i el Flos 
Sanctorum,~zJ ens parla d'aquestes dues últimes etapes; 
i la segon obra, versió catalana de la Llegenda 
Daurada, és la més adecuada per a identificar els temes 
representats, ja que va connectar decisivament amb 
1' espírit popular de 1' Època Medieval. 

Les sis taules del primitiu retaule de sant Pere de 
Sueca responen a un programa iconogràfic que ens re-
sulta impossible completar, per la mancança de dades 
sobre els plafons perduts. La hipòtesi de la pertanyença 
de les taules conservades als carrers laterals és la més 
consistent; per tant, la disposició original deis distints 
passatges seguiría 1'ordre cronològic deis distints mo-
ments de la vida del Sant: 

1.' Lliurament de les claus a sant Pere. 
2." Sant Pere en la trona d'Antioquia. 
3.~ Alliberació de sant Pere per un àngel. 
4.~ Sant Pere predicant. 
5. Sant Pere i sant Pau davant Neró. 
6. Mutilats davant la tomba de sant Pere. 

El motiu iconogràfic del lliurament de les claus és 
1'únic que pertany a la primera etapa de la història de la 
vida de 1'apòstol i Púnica que es reflexa als evangelis. 
Els passatges de les taules segona, tercera i quarta per-
tanyen a 1'època segona, la de Jerusalem. En un capítol 

(20) El format del piafó de la col.lecció Puget fa pensar que, original-
ment, la composició de la taula de Sueca fóra semblant. pel mo-
ment no tenim suficients azguments per recolzaz aquesta hipòtesi. 

(21) VORÁGINE, Jaume de.: Flos Sanctorum Edt. en Vides de sants 
rosselloneses. Fundació Salvador Vives Casajuana. Bazcelona, 
1977. 3 Vols. Sempre que ens ha estat possible hem acudit a 
aquesta versió, per ser la reproducció del text manuscrit del segle 
XIII, es la que millor s'ajusta a les postres obres. 



sobre el naixement i mort dels sants, Voragine ~z2' parla 

d'Isidor, el qual deia que sant Pere després d'haver fun- 

dat 1' església d' Antioquia, en temps de Claudi, se n' anà 

a Roma per a enfrontar-se amb Simó el Mag i predicar 

1'Evangeli. I que trenta-i-sis anys després de la mort de 

Crist, Neró el condemnà a morir. 
La dada ens permet saber que el passatge 

d'Antioquia precedeix al del sant empresonat i que a 

aquest li segueix la predicació de 1'Evangeli. La se- 

güent història pertany a la darrera etapa, la de Roma, 

que conclou amb la seua crucifixió. I 1'escena del plafó 

restant és 1'últim i posterior a la mort. 

AI passatge de la història del Lliurament de les claus 

a sant Pere, anomenat també L'institució del pontificat, 

el pintor representa el moment en què Crist dóna les 

claus a 1' apòstol. En segon terme, trobem un grup de 

deixebles que són testimonis de 1'esdeveniment. Es trac- 

ta d' una història que té precedents al segle V, des d' ales- 

hores ençà, sant Pere és converteix, popularment, en el 

porter del cel. Hi trobem les dues claus: una d'argent i 

1' altra d' or;1' or per absoldre i obrir les portes del cel i la 

d' argent per a excomunicar i tancar-le. La font ico- 

nogràfica es troba a l'Evangeli de sant Mateu, on Jesús 

pregunta als deixebles que és el que pensaven d'ell; ales- 

hores Pere respón tú ets Crist, el fill de Déu viu, Jesús 

respón que eixes paraules es deuen a una inspiració ce- 

lestial i, tot seguit, li proposa constituir-lo cap de 1'es- 

glésia i li lliura les claus del Regne dels Cels, per a lligar 

i deslligar a la terra i al cel. 

"...Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque li- 

gaveris super terram, erit ligatum et in coelis: et quod- 

cumque solveris super terram, erit solutum et in coelis... " 

(Mateu 16, 19). 

Altra font la trobem al Flos sanctorum, d' on hem 

extret el text següent: 

"Fo Sen Pere devant totz los autres plus digne per 

auctoritat, per so cor él fo príncep dels apòstols, e 

pres de Déu les claus del Regne del Cel" X23' 

En altre plafó, el de la càtedra, s'ha representat sant 

Pere sedent amb una trona i jerarquitzat de la resta dels 

personatges. El contingut s'adapta al text de 1'història 
on Teòfil, governador de la ciutat d' Antioquia, encar- 

cera Pere, que més tard és alliberat per Pau. Quan surt 
de la presó el sant resucita el fill del governador i per 
aquest motiu Teòfil i els ciutadans es convertiren. 

"La cadira de Sent Pere és dita ésser en .iii. maneres. 

So és: reyal, segons que.s lig en lo Segon Libre dels 

Reys en .xx. e tres capítol, dién: "David sesén en la 

cadira, etc. ". E fo apelada kadira de preveres, segons 

que és lest en lo Primer Libre dels Reys en lo primer 

capítol, dién: "Elí, prevere, sesén sobre la cela, etc. " 

E fo aquela cadira magestral, segons que diu Sen 

Matheu en lo .xx.iii. capítol, dién: "Sobre la kadira de 

Moysèn, etc. ".Donques Sen Pere sec en la cadira 

reyal, per so cor fo príncep de totz los reys, e sec en 

la cadira de prevere per so cor fo pastor de totz los 

clerges, e sec en la cadira magestral per so cor fo 

maestra de totz los crestians. " c2a) 

Dels dos grups disposats als dos costats del sant 

destaca a 1'esquerra un personatge, que hi fa entrega a 

1' apòstol d' un ceptre com a símbol del poder. La repre- 

sentació respon al moment en què Teòfil ofereix els 

seus poders a sant Pere. 

"E adoncs En Teòfilo e tot lo pdbol, d'Antioxia cresè- 

gon en Déus Jhesuchrist, e feren una molt nobla 

gleya. En la cal éls feren molt auta kadira en lo mig 

de la gleysa, e en aquella éls pausaren Sen Pere, per 

so que om lo pogés mils veser e ausir; en la cal kadi- 

ra él sec .vii. ayns" «' 
"Emperò la glesa fa festa de la primera onor, per so 

cor adoncs comensaren los prelatz de la glesa as aver 

onor e nom e dignitat, e loc saubut per onor; per so 

que fo adoncs aemplit aquelò que.s diu en lo Salam, 

dién: "Exausen él en la gleysa gran, etc. " ~Z6' 

Aquest darrer paràgraf és correspon a la represen- 

tació en la pintura en qüestió. La solemnitat, mages- 

tuositat i monumentalitat de què es parla en el text 

literari està present també en aquesta taula del retaule 

de sant Pere. 
L'alliberament de 1'apòstol per un àngel pertany a 

la segona etapa de la vida del sant, anomenada també 

com Sant Pere ad vincula (entre cadenes), la qual co- 

mença després de la mort de Crist i transcorre durant la 

seua estada a Jerusalem. Segons aquesta història, sant 

Pere estigué tres vegades pres: la primera a Antioquia; 

la segona a Jerusalem, per Herodes Agripa, la qual co- 

rrespon a la representada en la taula i en la tercera que 

fou pres a Roma, juntament amb sant Pau, per Neró. 

(22) Ibídem.: La leyenda dorada. Alianza Editorial. 2 vols. Madrid, 

1982. Vol. I p. 352. 
(23) VORÁGINE: Flos sanctorum Op. cit. Vol. II p. 278. 

(24) Ibídem, II p. 274. 
(25) Ibídem, Vol. II p. 277. 
(26) Ibídem, Vol. II. p.277. 
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La nostra escena es desénvolupa en un interior ar- 
quitectònic. En primer terme, apareixen tres soldats 
dormint i equipats amb armes, un d'ells, d'esquena, ens 
mostra a 1'escut d'armes un sol. En termes d'heràldica 
un sol groc (or) és símbol de sobirans i reis. El que vol 

dir que els soldats pertanyen a la guàrdia del rei 

Herodes Agripa. Al fons es desenvolupa 1' acció allibe- 
radora de 1' àngel, que està despertant sant Pere. 

Segons la llegenda medieval, els actes es produei- 
xen després de la mort de 1'emperador Tiberi, durant el 
regnat del seu nebot Caius, el qual va nomenar Herodes 

com a rei de Judea: 

"Aprés pocs dies En Tiberi morí e.N Guay fo feyt en- 
perador, qui desliurà mantenent Herodes de la pres- 

só, e mot honradament él lo tramès per rey en Juedea, 

per so que turmentés alscuns de la Glesa. On quan fo 

mort Sent Jacme, frare de Sent Joan, per él, a glasí, 

enans de la festa de /Pascha, vesent que aysó era molt 

plasent alguns jueus, en lo dia de Pascha, él pres Sent 

Pere el mès en la càrcer, per so cor lo volia mostrar 

al pòbol per fer lur volentat". 
"Mes l'àngel de Déu li aparec en aquela nuyt, qui.l 

deliurà de la presó, e manà-li que anés preiicar. On, 

cor ira del rey no sostengua que.s prelonc la venyan- 

sa de la sua aunta, en lo seguent dia lo rey fé venir les 
guardes qui.l guardaven, pero so que les fesés tur- 
mentar, car Sent pere los era escapat. Mes, Déus vo- 

lent, no o poc fer, per so que.l solvament de Sent Pere 

no nogués a negun" ~Z'~ 

Segons diu Louis Reau, a la Iconogra~a de l'Art 
Cristià,~28~ el tema de 1' alliberació de sant Pere està co- 
piat de la resurrecció de Jesús, quan estava vigilat per 
soldats i va sortir del sepulcre, amb excepció que a 
Crist se li apareix 1' àngel després de a les dones. 

La representació de 1' atribut de les cadenes és molt 
exagerat, es pretén fer entendre clarament la importàn- 

ciá d'aquest símbol. A 1'obra de Voragine, després de 

1' alliberació seguix insistint en el paper miraculós de 
les cadenes: 

" - No vules, ~a baysar les mies cadenes! Mes serca 
los liguaments de Sent Pera Apòstol diligentment, e 
quan les auràs baysades, tu seràs guarida mante-
nent!-. Per què En Quirino fé cercar en la càrcer on 
Sent Pere estec pres los seus ligaments. He cant los 
ac trobats, él los liurà a la sua fila per baysar. E quan 
ela ac baysades les cadenes, mantenent fo guarida. " 
"E fé una glena a bonor de Sent Pere, en la qual 
pausà los liguaments, e li mès nom Ligams de Sent 
Pere. En aquela festa vénen grans multituts de gens 

que baysen los liguamens" cz9> 
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Respecte al piafó de la predicació, els textos per 

identifar-lo resulten menys definitoris, ja que la icono-
grafía pot interpretar-se en diferents fonts literàries, 
com aquella que fa referència a 1' entrada d' Antioquía, 
on un grup de penitents es posen davant 1' apòstol i 
aquest invocà la protecció divina: 

"... li van sortir a l'encontre els habitants d'aquesta 
ciutat caminant a peu (...) els penitents portaven amb 
ells alguns malalts i endemoniats per a que l'apòstol 
els curàs, i per ordre d'aquest van ser col.locats da-. 
vant seu. Tot seguit el sant orà i inivocà la protecció 
divina sobre els qui necessitaven ser curats. Mentre 
pregava, sortí una inmensa claredat que il.luminà tot 
aquell indret, i un moment després, sobtadament, els 

malalts i endemoniats quedaren sans... " cso~ 

Al retaule, la composició del plafó s'adapta al text, 

1'apòstol s'adreça al grup de personatges que es dispo- 
sen al seu davant. En la part superior, 1'Esperit Sant 
irradia raigs de llum cap a les persones representades. 

Altre text és el que fa referència a la Glosaladia, el 

qual explica com sant Pere i sant Joan imposen 
1'Esperit Sant als seguidors de Simó el Mag, després 

de ser batejats per Sant Felip; però en la pintura no hi 
apareix la figura de Joan. El text pertany als Actes dels 

Apòstols (2, 1-6): 

"... Quan els apóstols que eren a Jerusalem van sentir 
que la Samaria havia rebut la paraula de Déu, els 
enviaren Pere i Joan; aquests hi baixaren i pregaren 
per ells per que rebessen l'Esperit Sant; ja que encara 
no havia vingut sobre cap d'ells, sinó que no més eren 

batejats en el nom del Senyor Jesús... " (8, 14-16) 

En un altre capítol dels Actes dels apòstols, el de 
La conversió del centurió Corneli, Corneli crida sant 
Pere per escoltar-lo a Cesàrea, quan 1' apòstol aplega a 
la ciutat, predica al centurió i als seus amics. Finalment 
es produeix un fenomen semblant a la Pentecosta. 

"...encara Pere anava dient aquestes paraules, que 
l'Esperit Sant davallà sobre tots els qui escoltaven la 

(27) Ibídem, Vol. III. p. 140 
(28) Reau, Louis: Iconographie de l'art chrétien, 3 Vols. Presses 

universitaires de France. París 1959. Vol. III p. 1092. 
(29) VORÁGINE: Flos sanctorum Op. cit. Vol. III p. 142. 
(30) VORÁGINE, Santiago de la.: La Leyenda Dorada. Alianza 

Editorial. 2 Vols. Madrid, 1982. Vol. I p. 178. 



seua predicació. I els creients circumcidats que havien 

vingut arnb Pere es maravellaven (...), perquè els en- 

tien parlar en llengües i glorifccar Déu. "(10, 44-46) 

Aquest passatge s'adapta millor que cap altre a la 

iconografia representada en el retaule de Sueca. Sant 

Pere està predicant a un grup nombrós mentre que 

1'Espirit Sant, representat en forma de colom, irràdia 

raigs de llum dirigits cap a tots els personatges. Al fons, 

els elements arquitectònics fan referència a la ciutat de 

Cesàrea. 
Simó el Mag té un paper important en la llegenda 

de sant Pere. És el primer anticrist, encara que per als 

teòlegs de la Contrarreforma el primer heretge és 

Luter. Segons Reau, la història ja es dóna a 1'Antic 

Testament en uná prefigura de sant Pere, correspon al 

duel entre Moisès i els mags del Faraó. 

En els Actes dels Apdstols (8, 19-24), a la segona 

part: Expansió de l'església fora de Jerusalem, apareix 

un mag anomenat Simó, que vivia a Samaria i era se- 

guit per molta gent que després van ser creients i foren 

batejats. sant Pere i sant Joan els imposaren 1'Esperit 

Sant, però quan Simó el Mag va veure que mitjançant la 

imposició de les mans es rebia el do divf, els va oferir 

diners per a poder realitzar ell mateix 1'acte. 

Iconològicament, aquesta representació conté dues 

forces d'oposició: la força divina, personificada en la fi- 

gura de sant Pere, i la força satànica, en Simó el Mag. 

La representació pictòrica se sosté en la font principal 

en què es recolza tot el retaule. 
Quan sant Pere posa en evidència Simó davant el 

poble, el mag surt cap a Roma. És el moment en què es 

produeix el pas de la segona a la tercera etapa de la 

història del sant, carresponent al trànsit de Jerusalem 
cap a Roma. Neró tenia admiració per Simó, ambdós es 

pasaren d'acord per a matar a sant Pere. A Rama, Pere i 
Pau visiten Neró per a danar-li a entendre qui era real- 

ment el seu amic Simó: 

"F.nuprés Sen Pere e Sent Puul entruren denunt F.n 
Neró, e recornturen-li tuts lus mule~ficis d'En Simu; e 
dix Sen Pere que enuyx! co en Jesuchrist eren dnes 

suh,stàncie,s, so és: dóme e de Déu, enuyxí són dnes 
suhstàncies en ayuest / encuntudnr, so és: diuhle e 
d'ome. Per què, dix En Simon: ~--Per sn eu nn sosten- 
gu longament uyucst meu c~nemic, eu manaré als àn- 
gels rneus que.m vengen d'uyuest home—. E Sen Pere 
li dix: —Eu no tem lus teus àngels, mes éls temen 
mi—. Per què dix En NercS u Sent Pere: —No tems tu 
En Simon, yui uf'errna lu suu def'tat per cuuses vesi- 
bles? —. On Sent Pere li dix: — Si en él és deitut diga 
eu yuè.m pensi ura e què fus; per yuè.t dic lu miu co- 
gitació, per so que nn.t pusca mentir—. E.N Neró li 

dix: Vine aquí, e diga-rné la tua cogitació—. E Sent 
Pere o féu, dién: —Mana que hom m'aport pa d'ordi 
amagadament—. E quan l'ac en ses màs, él lo benesí, 

e l'amagà sots la sua màrrega, dién: —Diaga Ert 

Simon, que és déus, qué m'ey eu pensat, ni què/é dit, 

ni feyt—. E.N. Simon repòs: —Mes diges eu què'm 

pensi—. Perquè Sent Pere dix: — Eu mostraré que 

res no's pensa En Simon—. 
E a doncs En Simó cridà, irat: —Vengen cans grans 

qui'I devoren!—. On Sobtadament cans grans apare- 

gren, qui vengren contre Sen Pere, mes Sen Pere lus 

mostrà lo pa beneset, per què Sobtament fuscren. E 

adoncs èl dix a.N Neró: —Vec-vos que eu he enseyat si 

eu Sabia què.s pensava En Simon en feyts ni en pa- 

raules. E èl qui dix que faria venir los àngels seus, à 

fetz venir cans, per so que enseyàs quins àngels són 

los seus-. ~ 3 j 

El plafó representa el moment en què sant Pere, 

juntament amb sant Pau, es troba davant Neró; aquest 

apareix abillat amb una corona reial, sedent sobre una 

estrada i davant d'un tapís decorat. En segon terme tro- 

bem un grup de personatges i a Simó el Mag fugint. 

Com indica el text, el protagoniste oferix als gossos un 

pa beneït, un d'aquests ataca Simó quan tracta d'esca- 

par-se'n. La representació es justifica en el text on pos- 

teriorment un dels gossos ataca al mag. 

"Mes muntenent Sen Pere li acorec,/cridan ul cu yue 

ni li,fesés mul; per yuè lo ca nc~ li,fé mal, mes li es- 

quisà tots lc~s vestiments, uyxl yue En Simon remàs 

tot nud " ~ai, 

Al piafó 114utiluts davant la tomha de sant Pere, 

se'ns representa el cadàver incorrupta de 1'apàstal sobre 

una llana de pedra, en 1' interior d' una església, definida 

per unes columnas i al fans un tríptic an trobem repre-
sentats la Mare de péu amb el xiquet al braç, en la taula 
central, sant Antani a la dreta i una santa màrtir a 1'es-

querra. En primer terma apareixen personatges arant, 
amb les camas mutiladas i els memores deforinats, La 
font icanogràfica la trobem de nc~u al Fl~~s sanct~~rurn, 
El sant fau crucifixat amb una creu invertida (perà n~ 
sabem si aquest matiu hi era representat al retaule de 
Sueca), després les restes de 1'apt~stal es traslladaren a 
una església edificada en el seu hanc~r. 

(31) V(~RÁGINh: Flns sanclnr•um Op, cít. V~rl. 111 1~. 4b-47. 
(32) Ibld~m; I11 p. 41;. 
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Al llibre Diàlegs, sant Gregori diu que a Roma 
vivía una jove pazalítica que es desplaçava arrosegant el 
cos, i ajudant-se amb les mans. La malalta anava tots 
els dies a 1'església on estava la tomba de sant Pere per 
demanaz-li que la curàs. També es diu a la vida deis 
sants que quan sant Pere fou canonitzat, a 1'exhumaz 
les restes per a ser traslladades comprovazen que esta-
ven incorruptes. 

"...los , frares s'ajuntaren a Milà en lur capítol, e vol- 

gren lo seu cors en pus aut loc pausar, con agés més 

d'un ayn estat en terra. E trobaren-lo bel fresc, se.nes 
pudor, aytal con era cant fo sebelit en lo primer dia ". (33> 

Moltes persones malaltes les duien fins al sepulcre 
del sant a braços o en vehicles, i tornaven després pel 
seus propis peus. 

"Foren-ne d'autres, que per diverses malauties eren 

trebalatz e, quan foren vengutz e adutz davant lo sepul- 

cre de Sen Pere, éls resebien plenerament sanitat". ~3a) 

D'altres plafons, que completarien les històries as-
senyalades, no ens n' han quedat testimonis. Per fer-nos 
idea de 1' aspecte estructural inicial, tenim la referència 
d'altres retaules dedicats al mateix sant en 1'escola ca-
talana, així, per citaz algún exemple, el Retaule de sant 
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Pere de 1'església de Vinaixa, al museu Diocesà de 
Tarragona; és una obra atribuïda a Ramon Mur, cap 
1420, ó el retaule de 1'església del Castell de Púbol, 
datat entre 1437-1442 i conservat complet al Museu 
d'Art de Gerona, obra de Bernat Martorell. Tots dos 
estan estructurats amb dos carrers laterals de tres pla-
fons cadascú, i el carrer central el presideix un piafó 
del sant titulaz, rematant-lo en la punta un Calvari. Pel 
moment, al retaule de Sueca no hem pogut localitzar la 
taula central, ni el Calvazi,~35) els quals ens resistim a 
donar-los per perduts, igual que altres peces destaca 
des del postre patrimoni. 

JOAN ALIAGA MORELL 

(33) VORÁGINE.: Flos sanctorum Op. cit. vol. II p. 436. 
(34) Ibídem; II p. 435. 
(35) Tenim una confusa notícia d'un Calvari d'estil gòtic, procedent 

de Sueca, que va ser venut en el comerç. No ha estat possible se- 
guir la trajectòria de la peça, de la qual desconeixem si pogués 
tenir relació amb el primitiu retaule de Sueca. 



~JNA TABLA LERIDANA 

en el Museo San Pío V de Valencia 

Son conocidas las numerosas vicisitudes, no siem-

pre afortunadas, por las que han atravesado muchas 

obras de arte dentro de nuestro territorio nacional. 

Obras marcadas por la destrucción, el saqueo, el co-

mercio, el olvido, el deterioro, situaciones que han pro-

vocado su dispersión, en unas ocasiones y el 

desconocimiento de su paradero en otras, dificultando 

enormemente la labor del historiador del arte. 

En este contexto ubicamos una tabla con la repre-

sentación del Calvario que se encuentra en el Museo 

San Pío V de Valencia, atribuida al pintor leridano 

Jaume Ferrer 1 por Josep Gudiol y Santiago Alcolea ~". 

La forma de la tabla es prácticamente cuadrada (75 

x 70 cm.), la escena termina en su parte superior de 

forma apuntada configurándose un ángulo recto coro-

nado por un florón. El resto de la tabla externa a la es-

cena, muestra restos de policromía de color azul cielo 

donde resaltan unas decoraciones de formas estrelladas 

pintadas en color rojo. Evidentemente este Calvario 

procede de un retablo donde ocupaba la parte central 

superior del mismo. La citada decoración exterior a la 

escena (el azul cielo y las formas estrelladas) nos ha 

permitido relacionar la tabla con otras dos que, con toda 

seguridad, formaban parte de un mismo retablo y que se 

encuentran en el Museo Diocesano de Lérida. 

Lln~i tabla Icriclana, en cl Museo San Pío V de Valencia 

El retablo está dedicado a Santa Lucía, según las 

escenas representadas en las dos tablas del museo leri-
dano que a la vez coinciden con las calles laterales del 

retablo. Cada una de ellas está dividida por tres escenas 

superpuestas de la vida y martirio de la Santa~2'. 

Se ignora la vía de acceso del Calvario al Museo 

San Pío V. La primera referencia a la pieza es del 1949, 

cuando fue fotografiada en una segunda campaña que el 

Archivo Más realizó a las obras de este museo valencia-

no. Posteriormente consta ya inventariada en el 

Catálogo-Guía publicado en 1955 por Felipe M.° 

Garín, citado como "Calvario: centro de espiga de un 

retablo con la Virgen Dolorosa y San Juan. Arte catalán 

de promedios del siglo XV" ~3'. 
Por otro lado, y siguiendo las vicisitudes de las ta-

blas leridanas, el Calvario parece que nunca llegó a for-

mar parte del Museo Diocesano de Lérida ya que éste 

perdió, durante la Guerra Civil española, numerosas 

piezas que fueron quemadas, maltratadas, y otras desa-

parecieron sin conocerse su suerte. El conservador del 

museo leridano en los años previos a la contienda fue 

Mosén Armengol quien realizó, a principios de los años 

treinta, una catalogación de los fondos publicada en 

facsímiles en la revista que editaba en aquel entonces el 

Seminario de Lérida. Las tablas laterales del retablo de 

Santa Lucía aparecían ya inventariadas ~", ambas con el 

(1) GUDIOL RICART, Josep; ALCOLEA BLANCH, Santiago. 

"Pintura gótica catalana ". Barcelona. Polígrafa. 1986. Pág. 

114, cat. 351. 
(2) BESERAN, Pere. "El retaule de Santa Llúcia". Museu Diocesà 

de Lleida. Catàleg. Exposició Pulchra. Lleida. Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 1993. Págs. 93-94, cat. 

(3) GARIN ORTIZ DE TARANCO, Felipe M eCatálogo-Guía del 

Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. Valencia. 

Servicio de Estudios Artísticos. Institución Alfonso el 

Magnánimo. Diputación de Valencia. 1955. Pág. 71, n ° inv. 244. 

(4) ARMENGOL, Pedro. "Museo Arqueológico del Seminario de 

Lérida. Catálogo". Esperanza. Revista mensual del Seminario 

Ilerdense. Lérida, 25 de febrero de 1935, pág. 38. En una publi-

cación anterior del mismo autor del "Museo Arqueológico del 

Seminario de Lérida ". Lérida. Imprenta Mariana, 1933, con 

idéntico n ° de inventario, 440, se cita una "valiosa tabla primi-

tiva con escenas del martirio de una santa mártir. No sabemos 

haya sido estudiada, aunque no dudamos de su interés". Pág. 14 

—cita que únicamente hace referencia a una de las tablas—. 
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n.° 440 5', desconociendo su lugar de procedencia~b' y su 

fecha de ingreso al Museo Diocesano. 
Centrándonos en la tabla del Calvario, motivo de 

estas líneas, parece debió seguir un camino diferente al 

resto de las piezas que configuraban el retablo en cues-

tión. Se ignora el momento exacto en que comienza a 

formar parte de los fondos del actual Museo San Pío V. 

La ausencia hasta el momento de cualquier indicio que 

permita construir con cierta firmeza la posible trayecto-

ria de la pieza hasta su actual ubicación, nos impide 

lanzar cualquier tipo de hipótesis que lo único que harí-

an es ensombrecer la realidad. 

El estilo y composición de la escena del Calvario se 

hacen plenamente identificables con el del llamado 

Mestre d 'Albatàrrec, para algunos Jaume Ferrer I 

(como Josep Gudiol, Santiago Alcolea y el que su&çribe 

esta líneas). Obras atribuidas a Jaume Ferrer I y que 

cumplen el mismo esquema que el de Santa Lucía son 

los retablos del Santuario de la Granadella (Les 

Garrigues, Lleida), dedicados a los santos Ana y Jaime 

el Mayor, San Juan Bautista y San Lorenzo, y el terce-

ro, San Antonio Abad y Santa María Magdalena —

todos ellos desaparecidos en la Guerra Civil y 
fotográficamente documentados por el Archivo Más—. 

Tanto en los calvarios de estos retablos de la Granadella 

como en el conservado en el Museo San Pío V, al fondo 

de la escena se representa un muro a media altura con 

algunas oberturas con semejantes características deco-

rativas todos ellos. A los pies de la Cruz de Cristo apa-
recen la Virgen y San Juan. Las posturas que adoptan 
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estos personajes son idéntica a las que podemos ver en 
el Calvario del Retablo del Salvador de Albatàrrec (El 
Segrià, Lleida) y que se conserva en el Museo 
Diocesano de Lérida (Núm. inv. 22); la Virgen junta 
las manos en actitud de plegaria y San Juan se aguanta 
el manto con una mano mientras que con la otra se 
cubre una mejilla, que con el rostro desencajado expre-
sa el dolor por la pérdida del Maestro. 

Es peculiar la situación de estos personajes en esta 
escena, por lo que se refiere a la tabla del museo valen-
ciano, donde la Virgen se sitúa a la izquierda de Cristo 
y San Juan en el derecho; contraria en las demás tablas 
con la representación del mismo tema. 

El estilo expresivo y decorativo no da lugar a dudas 
ala identificación, ya señalada, de esta obra con el pintor 
leridano, dígase Jaume Ferrer I o Mestre d'Albatàrrec. 

ISIDRO PUIG SANCHIS 

(5) Número de inventario que hace referencia al número antiguo. 
Actualmente y desde que en 1982 la Generalitat de Catalunya 
realizó el inventario vigente en estos momentos, su número de 
inventario es el 16 y 17, respectivamente para cada una de las 
tablas. 

(6) Posiblemente el retablo proceda de Tamarit de Litera (Huesca), 
según Pere Beserán. Op, cit. pág. 93. 



UN RETABLO DE LA VIDA DE LA VIRGEN 

y algunas consideraciones 
sobre los Siete Gozas 

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA 

Es la pintura valenciana de fines del siglo XV y prin-

cipios del XVI ciertamente apasionante, tanto por su mis-

teriosa belleza cuanto por lo aún hoy polémico de su 

interpretación. De hecho, todos los teóricos y especialis-

tas en este período coinciden en señalar la dualidad esti-

lística que se produce, la asociación de la tradición con la 

innovación, que más tarde pasaremos a analizar. 

El arte renacentista italiano irrumpirá en Valencia 

en el año 1472, con la llegada de Paolo de San 

Leocadio (todavía en activo en 1520) de Reggio 

Emilia, y de Francesco Pagano, de Nápoles, ambos 

formando parte (junto al enigmático Maestre Richard) 

del séquito del Cardenal Rodrigo de Borja, futuro 

Alejandro VI. Los dos, pero sobre todo el primero, 

dieron muestras de ese naturalismo idealizante propio 

de lo que se estaba desarrollando en aquella zona, aun-

que no tan evidente y plenamente renacentista como el 

de la pintura toscana. Pero ni siquiera con la presencia 

de estos maestros se llega a afianzar este nuevo código 

artístico, probablemente por la pervivencia de fórmu-

las feudales en el marco estructural, político y social 

en nuestro país ~". 
Podría ser este un factor importante, pero no exclu-

sivo ni determinante, pues pensemos que por estas fe-

chas ya están algo consolidadas algunas de las fórmulas 

cuatrocentistas italianas con artistas de la talla de los ya 

nombrados y de otros como Rodrigo de Osona (c. 

1440-1518), uno de los iniciadores aquí de esta nueva 

moda. El hecho de que sobrevivan ciertos códigos goti-

cistas es inevitable y se podría explicar por la fuerte 

demanda de pinturas de efecto devoto del último gótico, 
en las que todo tipo de detalles que desviasen la aten-
ción del que reza, todavía no era bien aceptada. Pese a 
todo, debido a la fuerte voluntad de integración al 
marco pictórico renacentista, Valencia se abrió con el 
tiempo a las nuevas aportaciones de este nuevo estilo en 
lugar de seguir cerrada a los cánones medievales. 

Así es como se llegaría a la dualidad de estilos a la 
que nos referíamos: por un lado subsisten ciertas remi-
niscencias de la tradición gótico medieval, y por otro 
entran en Valencia las nuevas y pujantes formas del 
Renacimiento que ya se había implantado en Italia. 

Esta rivalidad entre el viejo - canon medieval y las 

modernas pautas renacentistas (entre los clásicos dora-

dos ybrocados, el escaso dominio de la perspectiva... y , 
los renovadores aspectos formales, fondos de paisaje y 
nuevos tipos humanos sobre todo de la mujer), adquiere 

su máxima expresión en el denominado círculo del 

Maestro de Perea (el llamado Maestro de la Crencha 

porTormo), formado por un confuso grupo de anóni-

mos pintores relacionados entre ellos por los estudiosos 

y cuya identidad artística casi siempre viene determina-

da por su obra más conocida, a partir de la cual se les 

atribuye, por similitud de aspectos formales, un con-

junto de pinturas que son las que van configurando su 

producción. 
Esta constante pugna de formas y estilos se vio es-

pecialmente personificada, en nuestra opinión, en una 

de las figuras más discutidas del arte valenciano post-

medieval: el Maestro de Martínez Vallejo (el "Martínez 

Master" de Post) autor del tríptico de la Virgen de la 

Leche del Museo San Pío V, donado por D. Juan 

Martínez Vallejo, de quien recibe el nombre ~Z'. Este 

misterioso maestro ha visto vinculada su personalidad a 

la de otros grandes pintores como son el Maestro de 

San Lázaro (autor del retablo de San Lázaro, quemado 

en 1936), el Maestro de la Puridad y Nicolás Falcó, pro-

tagonistas ambos del retablo que procedente del 

Convento de la Puridad hoy podemos contemplar en el 

Museo San Pío V ~3'. Según Soler d'Hyver, el Maestro 

Martínez y el Maestro. de la Puridad (sean personalidades 

(1) COMPANY, X.: "El círculo del Maestro de Perea como núcleo 
medievalizante de la pintura valenciana (1490-1520)". Arte 
Gótico Postmedieval. CEHA, Segovia, 1985, p. 262. 

(2) Tríptico de la Virgen de la Leche, fines del s. XV. Maestro de 
Martínez Vallejo. Oleo sobre tabla. 140x103 cm., n.° 294. 
Museo San Pío V. Garín, F.M.: Catálogo... p. 294. 

(3) "Retablo de la Puridad". Hacia 1500. Maestro de la Puridad-
Nicolás Falcó. Oleo sobre tabla. 545x205 cm. Número 287. 

Museo San Pío V. Garfn, F.M.: p. 94. 
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distintas o sean fases de un mismo maestro) fueron los 

maestros, especialmente el segundo, de Nicolás Falcó 

~°'. Estos tres son para Post las diferentes fases de esti-

lo de un mismo maestro ~5', opinión no compartida por 

otros críticos como Company, que ve en el maestro de 

la Puridad a alguien con identidad propia. Según este 

último autor, en su estilo se ve plasmado ese futuro 

de la pintura, de la moda leocadiana, que ha "...signat 

un pacte irreversible amb l'oferta italiana ", y que 
aunque predominen los dorados y brocados, "... tant 

la voluntat figural com la del tractament dels plecs 
s'enfilen sense retops vers la moda italiana implanta-

da per Paolo de San Leocadio... " ~6'. Sin embargo, re-
cientemente, este mismo autor admite que la 
propuesta de Post no estaba en absoluto desencami-
nada al "...plantear, con toda seriedad, la posible tri-
ple identificación entre el Maestro de San Lázaro, el 
Maestro de Martínez Vallejo y nada menos que 
Nicolás Falcó... ", aunque "...se impone a mi juicio... 
una preventiva y saludable cautela ", cautela y espera 
que también nos propone al tratar la identificación 
del Maestro de Martínez Vallejo con Onofre Falcó I 
c~~.

Otros dos maestros se han relacionado con el de 
Martínez Vallejo: por una parte el de Cabanyes, aun-
que éste es ya deudor de formas casi plenamente re-
nacentistas (de hecho recientemente ha sido 
identificado, por el profesor Fernando Benito, como 
una primera fase evolutiva de Vicente Macip), y por 
otra el ya nombrado Onofre Falcó I, estudiado por 
Soler d' Hyver ~8' y Company-Garín ~9'. 

Toda esta problemática la trató también Saralegui: 
"El tratar del Maestro Martínez Vallejo y su escuela, 
discriminando su labor de la de sus epígonos, el de la 
Puridad y el de-San Lázaro entre otros, así como ana-
lizar las probabilidades de identificarlos con los va-
rios Falcó, merece capítulo aparte... " X10'; lástima que 
no llevase a cabo su promesa este gran especialista en 
la materia, pues habría sido, que duda cabe, de gran 
utilidad. 

Por último debemos señalar que este maestro, como 
tal, fue ignorado por Tormo en su conocida obra 
Levante, pues atribuyó el tríptico que le da su nombre al 
Maestro de Perea, al decir que es su obra más delicada; 
por cierto, es aquí donde este historiador bautiza al ar-
tista como "Maestro de la Crencha", lo que podría lle-
varnos aconfusión. 

Este conjunto de maestros son los que componen 
el ya nombrado "Circulo del Maestro de Perea", que 
se caracteriza, en su mayoría, por mantener en activo 
una producción pictórica de tipo medievalizante. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL RETABLO 

Pero pasemos ya a lo que en un principio era el ob-
jeto de estudio y que, sin embargo, nos llevó a tener 
que analizar de manera sucinta lo referente al período 
en cuestión. Es un período de la pintura valenciana que, 
pese a haber sido ya analizado por expertos, sigue sien-
do campo virgen a la hora de poder identificar, con 
nombres y apellidos, a estos grandes maestros, y tene-
mos que limitarnos a lo que Saralegui denomina con 
gran acierto, resbaladizo campo conjetural, a la esperá 
de que aparezcan datos documentales que nos permitan 
ordenar, de una vez por todas, esta enrevesada época. 

Pasemos ya a analizar formalmente y con detalle, 
conjuntamente con el necesario análisis iconográfico, 
cada una de las escenas que componen el retablo (Fig. 
1). De pequeñas dimensiones (187 x 150 cm.), pintado al 
óleo sobre tabla, está integrado por tres calles verticales, 
la del centro de mayor tamaño, con siete escenas que se 
identifican como los Siete Gozos de la Vida de la Virgen, 
tema muy difundido por el número de veces que se ha 
visto representado. Como protagonista, ocupando el panel 
central, la Virgen sedente con el Niño. Cinco paneles con-
forman el banco, y en ellos aparecen tres santas mártires, 
a saber, de izquierda a derecha, Santa Lucía, Santa 
Bárbara y Santa Quiteria, y un Santo, del que se dice már-
tir por excelencia, San Sebastián. Al centro de todos ellos, 
como en otros retablos, un Cristo Varón de Dolores sos-
tenido por dos ángeles. Esta obra se puede admirar ac-
tualmente én la Casa-Museo "Benlliure", exactamente en 
el estudio de D. José Benlliure, y es obligado señalar la 
falta de guardapolvo (que nos ayudaría probablemente a 
adivinar su primera procedencia), del pináculo y del 
dosel, así como advertir sobre la necesidad de una peque-
ña limpieza y restauración de ciertas partes. 

(4) SOLER D'HYVER: "La Virgen de la Sabiduría de la 
Universidad de Valencia y Nicolás Falcó". Archivo de Arte 
Valenciano. Valencia, 1966, p. 88. 

(5) POST, Ch. R.: A history of Spanish Painting, vol. VI, tomo II, 
Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1935. 

(6) COMPANY, X.: Ibídem, p. 69. 
(7) COMPANY, X.: "Una muerte de San Martín del Maestro de San 

Lázaro". Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1991, p. 30. 
(8) En el catálogo de la exposición: El siglo XV valenciano. Museo 

de BB.AA., Valencia, 1973, p. 51. 
(9) COMPANY, X y Garín Llombart, F.V.: "Valencia y la pintura 

flamenca". Historia del Arte Valenciano, vol. II. Consorci 
d'Editors. Valencia, 1988, pp. 236-271. 

(10) SARALEGUI, L. de: Op. cit., p. 63. 



(Fig. 1): Retablo. (Foto: Alejandro García) 

En la parte superior, calle lateral izquierda, se desa-

rrolla la primera acción, esta es LA ANUNCIACIÓN 

(Fig. 2). El relato más detallado narrado en los 

Evangelios, aunque no por ello menos esquemático, es el 

de San Lucas (I, 26-38) en el que el Arcángel San Gabriel 

se presenta ante la Virgen y le anuncia que será Ella quien 

conciba en su seno al hijo del Altísimo. A María, con 

manto azul, se le suele representar turbada, (por influen-
cia de las "Meditaciones" del Pseudo Buenaventura) 
como aquí sucede, al desviar su mirada del ángel, quien 

sosteniendo una vaza con filacteria y arrodillado, le da la 
noticia. La acción se desarrolla en un interior hogazeño 
sobre suelo de azulejos, y con una cama al fondo a la de-
recha. Advertimos también la presencia de otros típicos 
detalles como el jarrón con azucenas, flores alusivas a la 
pureza de la Virgen, el libro de rezos, y la paloma como 
representación alegórica del Espíritu Santo entrando en el 
vientre de la Madre, alusión al Misterio de la 
Encaznación. Al fondo podemos reparar también en la 
presencia del Altísimo que, desde el cielo, observa lo 

(Fig. 2): Anunciación. (Foto: Alejandro García) 

acontecido en la tierra. En la parte superior podemos ver 

el empleo, si bien bastante tosco, que el artista ha hecho 

de la perspectiva por medio de vigas de madera que con-

ducen la mirada hacia esta pequeña imagen de Dios colo-

cada entre nubes, y también advertible en el pequeño 

escorzo de la cama. Debemos también señalar que éste es 

uno de los ejemplos en que la escena de la Anunciación 

no se ve fragmentada en dos partes, que se colocaban en 

el lado superior de cada calle, con las figuras de Gabriel y 

la Anunciada, versión por cierto más usual en la pintura 
gótica valenciana. 

Siguiendo la lectura de arriba a abajo, encontramos el 
panel dedicado a la NATIVIDAD DE CRISTO. Descrito 
por San Lucas (II, 6-20) aunque con cierta parquedad, 
influirán textos medievales como la "Vita Christi" de Sor 
Isabel de Villena ~"'olas ya nombradas "Meditaciones" 
del Pseudo Buenaventura, en detalles como el de la 

(11) VILLENA, Isabel de: Libro denominado Vita Christi... ahora 
nuevamente publicado según la edición del año 1497 por R. 
Miquel Planas, Miquel Rius, Barcelona, 1916. 
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adoración angélica. El número de pastores suelen variar: 

dos, por el Oficio de pastores que nos viene de los mo-

nasterios benedictinos, o bien tres, probablemente por 

la influencia del número de Reyes de la Epifanía y por la 

indiscutible predilección por el número trinario. Su re-

presentación recibió gran influencia del teatro medieval, 

indudablemente un valioso factor iconográfico mayor-

mente orientado por el clero. Aquí nos encontramos con 

un mayor, aunque no menos tosco, empleo de la pers-

pectiva en la arquitectura. La Virgen aparece arrodillada 

ante el Niño, coronado con nimbo crucífero que alude a 

su divinidad, rodeado de dos ángeles y recostado sobre 

el manto de su Madre, pues no hay pesebre, en el suelo. 

También está presente San José, sin aureola, en actitud 

reverente y sosteniendo con su mano derecha y a modo 

de apoyo, un bastón. Ala izquierda advertimos la 

presencia de dos pastores con la típica indumentaria, 

arrodillados y adorando al recién nacido y sobre ellos 

un pequeño fondo de paisaje y cielo arremolinado, y al 

fondo a la derecha pasando casi inadvertidos, los dos 

animales que daban calor con su aliento al Niño Jesús: el 

buey y el asno. 
Una de las mejores escenas aquí representadas es, sin 

duda, la de la EPIFANIA (Fig. 3), aunque a simple vista 

(Fig. 3): Epifanía. (Foto: Alejandro García) 
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nos llame la atención la desproporción de cuerpos y ca-
bezas. La estructura de la composición es muy seme-
jante a la famosa Adoración de Reyes del Maestro de 
Perea ~'Z', siguiendo el modelo más corriente, vemos a 

los tres Reyes Magos adorando al Niño y portando sen-
dos presentes: el oro como tributo a Dios, el incienso 
como adoración, y la mirra como sacrificio X13'. El ancia-
no Melchor, siempre arrodillado, coge el pie al Niño 
para besarlo, factor iconográfico difundido por Pseudo 
Buenaventura~14', mientras que con la otra mano sostie-

ne el presente; su bellísima corona la encontramos a los 
pies de la escena pues se ha descubierto ante Él. Lleva 
también este Rey una rica prenda de color dorado que 
contrasta, en conjunto, con la austeridad de la Virgen 

ataviada con su típico manto azul. Gaspar, tocado con 

extraño sombrero señala, como en él es costumbre, la 
estrella que les había conducido hasta el lugar donde es-
taba el Niño; a su lado, el joven Baltasax está cubierto 
con un sombrero rojo a juego con el manto carmesí de 

terciopelo que cae en pliegues hasta el suelo, sostenien-

do también con su mano derecha, el regalo que le lleva 
al protagonista de la escena~15'. La presencia de San José 

fue omitida por el único Evangelio que narra la escena: 

el de San Mateo (II, 1-12), pero se ve incluido en la 

Epifanía por influencia de Jacobo de la Vorágine y su 

"Leyenda Dorada". La Virgen sentada, de cierta belleza 

(parece como si el Maestro autor del retablo la pintase 

con mayor soltura cuando mira hacia la derecha) sostie-

ne en su regazo a su Hijo, que parece bendecir al rey 

Melchor con su mano diestra. Este grupo de María y el 

Niño es muy semejante al que se nos presenta en la 

tabla central. 

(12) "Retablo Epipanía". Hacia 1490. Maestro Perea. Óleo sobre 
tabla 548 x 277, núm. 292. Museo San Pío V. GARÍN, F. M e: 
Catálogo..., p. 98. 

(13) Rvdo. P. Juan FABREGAS CAMI: María: vida de la Virgen. 
Ed. Augusta. Bazcelona, 1965, p. 73. 

(14) SARALEGUI, L. de: "La pintura valenciana medieval". Archivo 
de Arte Valenciano. Valencia, 1952, p. 24. 

(15) Al margen de esto, debemos señalaz que tradicionalmente, y 
como aquí sucede, los tres Reyes Magos representan las tres 
edades del hombre. 



(Fig. 4): Resurrección. (Foto: Alejandro García) 

El panel correspondiente al Cuarto Gozo, (arriba a 
la derecha) la RESURRECCION DE CRISTO (Fig. 4), 
es con mucho, el que más nos muestra la incorpora-
ción de ciertos criterios renacentistas, como el enorme 
fondo de paisaje marino que se ve delimitado a ambos 

lados por dos montañas. Cinco soldados, los que mon-

taron guardia en el sepulcro según la presente versión, 
se agrupan en torno al sarcófago abierto de Cristo y 
dispuestos de diferentes formas; tres a la derecha, uno 
de ellos de espaldas, y dos a la izquierda, todos ellos 
"como muertos", tal y como nos lo cuenta San Mateo 
(XXVIII, 4) en el Evangelio; todos excepto uno, que 
aparece aquí como perplejo ante el milagro y con las 
manos juntas en actitud orante. El resucitado, corona-
do con nimbo crucífero y cubierto con toga blanca, es 
el centro-eje de la composición. De pie, sostiene he-
roico con su mano izquierda el lábaro con bandera cru-
cífera, signo victorioso evocador de la muerte por Él 
vencida, mientras bendice con la derecha. 

En la escena de la ASCENSION DE CRISTO, a 
Él se le representa en la parte superior del panel, 

pasando casi inadvertido, pues sólo se le ve la parte 
inferior, y habiendo dejado sus huellas en el Monte 
Olivete, desde donde partió hacia el cielo según nos 
narra Hechos de los Apóstoles (I, 9-14). Vemos como 

eje de la composición un extraño personaje nimbado 

colocado de espaldas, y a ambos lados y de forma 
casi simétrica, se colocan dos grupos precedidos, res-
pectivamente, por San Pedro, con bello manto rojo, y 
por la Virgen María, ambos expectantes ante tal suce-

so. A la derecha, rompiendo el esquema simétrico de 

la composición, advertimos la presencia de San Juarí, 

arrodillado y en actitud orante, arropado con un 

manto blanco que le cae sobre el suelo. El número de 

los Apóstoles asistentes es superior al habitual de 

once X 16'. 
Lo mismo ocurre en la de PENTECOSTÉS o 

SEXTO GAUDIO, pues contamos, estimando el aspecto 

inconográfico, nada menos que diecinueve asistentes 

más la Virgen, aquí como representante de la rena-

ciente Santa Madre Iglesia, justificable tal error por 

la influencia de la "Vita Christi" ~"'. En esta tabla 

vemos al Espíritu Santo en forma de paloma nimbada, 

no de lenguas de fuego de las que nos hablan las 

Escrituras (Hechos de los Apóstoles II). Es el "bautis-

mo del fuego", la fiesta del nacimiento y consagra-

ción de la nueva Iglesia, que se vio mostrada en 

escena como el Misteri de la Palometa, influyendo de 

manera notable en las representaciones de este tipo X18'. 

La paloma y la Virgen son el eje de una composición 

casi simétrica de personajes dispuestos a derecha e iz-

quierda. Sobre los nimbos de los asistentes, se levanta 

una arcada ciega en ingenua perspectiva. 
Son reconocibles también los personajes de San 

Pedro y San Juan, al igual que sucede en el último de los 

(16) El número de asistentes es habitualmente once, como se des-
cribe en el Evangelio y recordando textos de Sor Isabel de 
Villena. 

(17) SARALEGUI, L. de: "Sobre algunas tablas del XV al XVI". 
Archivo Español de Arte. Madrid, 1956, p. 283. 

(18) Este tipo de representaciones teatrales fue causante de múlti-
ples incendios a causa de las estopas impregnadas de aguar-
diente que caían desde lo alto a manera de lenguas de fuego, y 
entre los que más se recuerda figura el de nuestra Seo en 

1469. 
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(Fig. 5): Dormición de la Virgen. (Foto: Alejandro García) 

Siete Gozos: el de la DORMICIÓN DE LA VIRGEN 
(Fig. 5), con rostros que reflejan bien su pesar mediante 
expresivos gestos de dolor y pena. El primero sostiene 
en su mano derecha algo que parece una llave (lo que 
sería lógico) y en la izquierda un cuenco, mientras que 
San Juan porta en la derecha la palma de mártir de la 
Virgen que le dio un ángel X19'. En la parte superior y 
sobre fondo rojo, se adivina la presencia de Jesucristo 
recibiendo el alma de su Madre, representada, como era 
habitual, como una figurilla infantil nimbada. A los pies 
de la Virgen, está presente un extraño personaje no 
identificado, que parece preparar algún tipo de ungüen-
to oaroma con el que ungir el cuerpo de la Madre, para 
dar la extrema unción. En primer término aparecen dos 
personajes, uno con un libro sobre sus rodillas y manto 
blanco que le cubre hasta la cabeza, y a la derecha otro 

en actitud orante con atuendo rojo. Algunos de los asis-
tentes ocultan los rostros con sus togas, con lo que se 

solventa la dificultad que entraña el tener que plasmar 
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físicamente los dolores. En el centro, siete velas que 
podrían aludir a los Siete Gozos de la Virgen, quien 
como protagonista de la acción ocupa la mayor parte de 
la composición, recostada sobre un lecho con fondo de 
oro y brocados rojos semejantes a los que sirven de 
fondo en la tabla central, y con las manos cruzadas, el 
rostro envejecido y de expresión serena, cubriendo su 
cabeza con una toga blanca. También aquí el número de 
personas sobrepasa el habitual de once, pues Santo 
Tomás estuvo ausente según el apócrifo "De 
Transitus", (episodio no narrado en el Evangelio) ló 
que nos llevaría a pensar sobre la aventurada posibili-
dad.de que este maestro no estuviese documentado, o 
bien que alguna de las figuras sea fruto de un repinte 
posterior ~20~. 

El banco lo componen, como ya advertimos, cinco 
tablas en las que se efigian tres santas. y un santo, a 
saber: Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Quiteria y San 
Sebastián, y en el centro de todos ellos, la figura de un 
Cristo Varón de Dolor. Estos cuatro santos se ven figu-
rados sobre fondos iguales, todos ellos sedentes y con 
sus correspondientes atributos que les identifican, lle-
vando, excepto el Santo, sus palmas de martirio. 

Intentemos hacer una lectura iconográfica de todas 
estas composiciones; de izquierda a derecha, SANTA 
LUCÍA (Fig. 6) sosteniendo en su mano izquierda un 
plato con dos ojos, y la derecha con el atributo de que 
sufrió martirio. Fue quemada, pero resistió al fuego y, 
tras varios tormentos más, murió al ser degollada con 
una espada. Lo que más nos llama la atención es que en 
ningún momento se habla de que a la Santa le sacasen 

los ojos, por lo que su lectura no debe tener otro sentido 
que por el mismo nombre derivado de "luz", pues en 
ella "...coincidieron la pureza de la Virgen sin la menor 
corrupción, caridad, rectitud hacia Dios..." ~21~. La figu-
ra, nimbada y sobre fondo de oro y brocados rojos 
como el resto de las mártires, es de una cierta belleza 
serena, de pelo rubio rizado, por el que el pintor parece 
sentix cierta predilección, y con un manto negro. 

(19) Según el Apócrifo De Tránsitus. 
(20) Debemos señalar que el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío 

XII define como Dogma de Fe que María fue asunta en cuerpo y 
alma, por lo que no murió. 

(21) VORÁGINE, S. de la: La Leyenda Dorada. Alianza Forma. 



(Fig. 6): Santa Lucía. (Foto: Alejandro García) 

Como Santa Lucía, SANTA BÁRBARA fue decapi-
tada aprincipios del siglo IV en tiempos del emperador 

Maximiano tras sufrir semejantes tormentos como el de 
ser azotada y quemada a manos de su padre, por no que-
rer renegar de su religión cristiana. Se le suele reconocer 
por estar junto a una torre, con la palma de mártir y con 
un libro abierto entre sus manos entregada a la lectura y 
la meditación. La torre, donde fue bautizada a escondi-
das, se nos muestra en perspectiva con las tres ventanas 
típicas en su cara frontal que aluden a la Trinidad. Es, en 
sí, una de las pinturas más bellas de todo el retablo ~ZZ', 

con larga cabellera rubia que le cae en rizos sobre los 
hombros y los brazos, nimbada y cubierta con capa blan-
ca sujetada con un broche, sobre el manto rojo. 

Algo extraña es la presencia de SANTA QUITERIA, 
ignorada por Santiago de la Vorágine en la "Leyenda 
Dorada", de la que sabemos que, como Bárbara, fue bau-
tizada aescondidas yfue decapitada, no directamente 
por su padre, aunque sí por orden suya X 23'. Se le 
representa con la palma de martirio que tiene aquí en su 

(Fig. 7): San Sebastián. (Foto: Alejandro García) 

mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene un 

libro cerrado y una cuerda a la que está atado su atributo 

iconográfico: el perro rabioso, pudiendo ver si nos acer-

camos, incluso la espuma que le sale de la boca, los dien-

tes y la lengua. Es por ello por lo que la devoción popular 

la invoca contra la rabia «'. Colocada sobre el mismo tipo 

de fondo, como si todas las santas hubiesen posado para 

el artista, el mismo pelo rubio y una capa negra sobre 
manto rojo, es la figura artística menos convincente del 

banco si advertimos detalles como el de sus ojos. 

Y llegamos ya al solitario SAN SEBASTIÁN 
(Fig. 7), mártir por todos conocido aunque aquí no lleve 
la palma, que se ve sustituida por una flecha que sostie-
ne con su mano derecha, mientras que con la izquierda 
muestra el arco. Es así como se le reconoce, pues fue 
asaetado por un pelotón de soldados a las órdenes de 
Diocleciano y Maximiano, dejándole como una "especie 
de erizo" ~u'. Pero no muere; tras ser curadas sus heridas 

(22) Es una de las partes del retablo que más necesita ser restaurada. 
(23) FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los santos. Ed. Omega. 

Barcelona, 1952. 
(24) Esta puede ser una de las primeras representaciones de este tipo, 

pues hasta el siglo XVI le solía acompañar un animal en forma 
de demonio. 

(25) VORÁGINE, S. de la: Ibídem, p. 111. 
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se vuelve a presentar ante los emperadores, quienes, sor-
prendidos, mandan que lo apaleen hasta morir y que des-
pués sea arrojado a una cloaca. Es ahora donde 
encontramos una semejanza con la santa del otro extre-
mo del banco, Santa Lucía, pues fue a ella a quien el 
Santo se apareció indicándole el lugar donde hallar su 
cuerpo para que fuese enterrado junto a los Apóstoles. 
Tocado con gorro y nimbado, se presenta sobre fondo 
de oro y brocados no rojos como los de las santas, sino 
negros, acaso por su condición de hombre. También de 
cierta belleza, podemos advertir muy de cerca incluso el 
número de pestañas que tiene en cada ojo. Descalzo, está 
cubierto con manto negro y una elegante capa roja. 

En el centro de todos los santos mártires, un CRIS-
TO DE PIEDAD, uno de los temas más difundidos en la 
iconografía valenciana y que responde a una visión que 
tuvo San Gregorio X26'. Presenta diversas variantes, aun-
que la más típica es la que aquí se nos muestra: la de 
medio cuerpo surgiendo del sarcófago (en incorrecta 
perspectiva por cierto) y con las manos cruzadas sobre 
el vientre, resaltando la herida del costado. Es el conoci-
do también como Christus Patiens, Imago Pietatis o 
Varón de Dolor, con nimbo crucífero símbolo de su di-
vinidad ycon la expresión triste en su rostro por su çon-

dición de mártir de todos los mártires. El pintor nos 
muestra con claridad las llagas de la manos y la lanzada 
de Longinos. Tapado de cintura hacia abajo con la sába-
nablanca, de vientre caído y ombligo bajo, es sostenido 
por dos ángeles alados semejantes a los del panel central 
y ataviados con ricas vestimentas y mantos brocados. 

Hemos dejado para el final la composición que 
ocupa gran parte del retablo en su parte central y que lo 
preside de manera majestuosa. Nos muestra este pintor 
una VIRGEN ENTRONIZADA CON EL NIÑO (Fig. 
8) en su regazo, rodeados a ambos lados por dos ángeles. 
Es la Virgen corito Mater Dei y Regina Angelorum, ar-
quetipo consagrado en Valencia por Lorenzo Zaragoza a 
fines del siglo XIV y luego tan divulgado por Pere 
Nicolau y su escuela. Hemos de reconocer que la belleza 
de esta imagen nos llevó a pensar, en un principio, sobre 
la posibilidad de la intervención de otro maestro en esta 
tabla, pero la afinidad que presenta con la imagen de la 
Epifanía, acabó por hacer desestimar tal idea. Sentada 
en un trono que recuerda algo al de la Virgen de la 
Sapiencia de la Universidad de Valencia pintada por 
Nicolás Falcó X27', sostiene en su mano derecha, de dedos 
estilizados, una pequeña flor, mientras con la izquierda 
parece sujetar al Niño sentado sobre su pierna, que juega 
con un jilguero de bello plumaje en alusión, en la mayo-
ría de las ocasiones, al alma humana X28'. El rostro de la 
Virgen está muy logrado, de ojos expresivos, boca 
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(Fig. 8): Virgen entronizada con el niño. (Foto: Alejandro García) 

pequeña y mejillas sonrosadas, con la frente despejada, 
pues sujeta la cabellera una diadema con broche de per-
las, cayéndole un mechón por el lado derecho, y corona-
da por una enorme aureola decorada con una magnífica 
labor de buril, sobre fondo de oro. En la parte superior, 
una zona negra con cinco pequeños agujeros, donde con 
toda seguridad hubo en su tiempo un dosel coronando 
esta preciosa escena. 

(26) TRENS, M.: La Eucaristía en el arte español. Aymá S.L. 
Editores. Barcelona, 1952, p. 134. 

(27) BENITO GOERLICH, D.: "Nuestra Señora de la Sapiencia pa-
trona de la Universidad de Valencia", en el catálogo de la 
Exposición sobre la restauración de la tabla de Nuestra Señora 
de la Sapiencia. Estudi General. Valencia, 1989, pp. 9-31. 

(28) FRIEDMANN, H.: The Symbolic Gold~nch. Pantheon Books. 
Washington, 1946. 



3. EL TEMA DE LOS SIETE GOZOS Y SUS FUENTES 

El tema de la Vida de la Virgen lo forman, habitual-

mente ycomo en este caso, las siguientes composicio-

nes: Anunciación, Natividad, Epifanía, Resurrección, 

Ascensión de Cristo, Pentecostés y Dormición de la 

Virgen. Y decimos habitualmente porque en ocasiones, 

alguna de las escenas que componen estos Siete Gozos 

se ven permutados por otros como el de la Purificación 

de María, La Huida a Egipto, la Visitación... La estruc-

tura de todos estos episodios responde a los arquetipos 

creados con anterioridad al dictado de las Sagradas 

Escrituras y de otros libros que complementan sus des-

cripciones un tanto esquemáticas; tales son los 

Evangelios Apócrifos y libros medievales como la 

"Leyenda Dorada" de Jacobo de la Vorágine o la "Vita 

Christi" de Sor Isabel de Villena. Además también hay 

que destacar, como ya mencionamos, la enorme influen-

ciaque los artistas recibieron del teatro medieval. 

Han sido innumerables los retablos valencianos de-

dicados alos Siete Gozos, gozos a los que San Vicente 

Ferrer (1350-1419) aludía en sus sermones. En ocasio-

nes se reducen a seis, y en otras se ven ampliados a 

ocho o nueve, reconociéndose dos tipos: los terrenales o 

"septem gaudiorum qua habuit in praesenti vita ", y los 

celestiales o "septem spiritualium quae habet in eter-

num ". Su devoción se vio incrementada en Valencia 

bajo el episcopado de D. Alfonso de Borja (posterior-

mente Calixto III) en 1432 X29'. 
Pero remontémonos al origen de esta devoción. Reau 

señala que ya desde el siglo XIII se puede ver aparecer, y 

que fue popularizada por la orden toscana de los Servitas 

(esclavos de la Virgen) «0'. Sin embargo, un pequeño libro 

de rezos descubre el probable origen de tan extraordinaria 

devoción al advertir sobre los Septem Gaudiorum B.M.V., 

esto es Bienaventurada Virgen María, que fueron los pri-

meros padres de esta orden los que la instituyeron en 

1233, no sólo la popularizaron, al señalar que "...a pri-

mis Patribus Ordinis nostri instituta est. "~3", noticia que 

confirmamos en los Anales de la Orden c32,. 

Parece ser, que en el año 1233, siete de los miembros 
de la Cofradía dei Laudesi, todos ellos comerciantes flo-
rentinos, tuvieron por separado una inspiración común en 
la que la Virgen les invitaba a que se retirasen a la ora-
ción y aservir en nombre suyo. Previa conversación con 
el Obispo Ardingo, marcharon al Monte Senario, a once 
kilómetros al norte de Florencia,' donde "...en gratitud 
perpetua a la Madre de Dios establecen que cada 
sábado por la tarde se canten los Siete Gozos... "~33j; por 
supuesto, cada canto corresponde a uno de los gozos que, 
conjuntamente, componen la vida de la Virgen, y estos 

son los ya citados: Anunciación, Natividad, Epifanía, 

Resurrección, Ascensión de Cristo, Pentecostés y 

Dormición. Ya de fecha posterior es la Orden de los 

Servitas instaurada como tal, exactamente en el año 

1240, y en el año 12881os siete monjes fundadores fue-

ron canonizados en grupo por el Papa León XIII. 

Como antítesis de todo esto, naceria posteriormente 

la devoción a los Siete Dolores de la Virgen. En 1423 el 

Sínodo de Colonia une a las fiestas de la Virgen una 

nueva, la de las Angustias o Dolores de la Virgen, aunque 

ya medio siglo antes los artistas representaron este temas"'. 

Entre los ejemplos más notorios de los retablos valen-

cianos dedicados a la Vida de la Virgen se encuentran: el 

retablo de Rubielos de Mora, de la escuela Nicolau-

Marzal X35', el del Museo de Arte de Cataluña atribuido a 

Marzal de Sax y a Pere Nicolau, el retablo de Sarrión, de 

Nicolau, adquirido en 1986 para el Museo San Pío V ~~', el 

del Museo de Bilbao, también de Nicolau (3". De, la misma 

escuela es el que se conserva en el museo valenciano c3s'; o 

el rescatado por Catalá Gorgues y atribuido por él mismo 

al Maestro de Rubielos, discípulo de Nicolau e identifica-

do por Hériard Dubreil con Jaume Mateu c39, 

Probablemente sean innumerables las obras dedicadas a 

los Siete Gozos, aunque sobre ello ya hizo Saralegui una 

pequeña relación X40'. Un completo estudio sobre su reper-

cusión en la pintura valenciana mereceria atención aparte. 

(29) SARALEGUI, L. de: "Sobre...", p. 281. La razón de esto podría 

relacionazse quizás, con la predicción que hizo San Vicente Ferrer 

de que algún día Alfonso de Borja sería Papa, y de que le canoni-

zaría. Yasí fue; Calixto III declaza la santidad de su compatricio, 

aunque la Bula fue publicada tres anos después de la muerte de 

este Papa, por Pío II en 1458. 
(30) REAU, L.: Iconographie de l'Art Chrétien. Presses 

Universitaires de France. Tomo 2. París, 1957, p. 108. 

(31) BENETTI, Alfonsus M.: Directorium Patrum et Clericorum. 

Curia Generalis Ord. Servorum B.M.V. Roma, 1951, P. 265. 

(32) Fray Archángelo GIANIO FLORENTINO: Annalium Sacri 
Ordinis Fratrium Servorum. Typis Marescandali. Tomo I. 

Lucca, 1719, Centuria I, L. I, capt. VII, 2. 
(33) BENETTI, A.M.: IBÍDEM. 
(34) El ejemplo más antiguo conocido por Mále en L'Art Religieuxs 

de la fin du Moyen Age en France. Librazi Armand Colin. París, 
1969, p. 123, es el de un manuscrito francés de la Biblioteca 
Nacional de París, iluminado entre 1380-1390. 

(35) Estudiado por C. Rodrigo en AA V. Valencia, 1988, pp. 43-53. 
(36) Estudiado por C. Rodrigo en AA V. Valencia, 1987, pp. 8-16. 
(37) Estudiado por C. Rodrigo en AA V. Valencia, 1990, pp. 39-46. 
(38) "Retablo de la Virgen". Hacia 1430. Nicolau-Marzal. Oleo sobre 

tabla. 410x320 cm. Número 278. Museo San Pío V. Garín, F.M.: 
Catálogo..., p. 89. 

(39) CATALÁ GORGUES, M.A.: "La pintura medieval valenciana. 
Temas y fuentes literarias". AA V. Valencia, 1977, p. 126. 

(40) SARALEGUI, L. de: "La pintura valenciana medieval". AA V. 

Valencia, 1952. 
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4. EL RETABLO Y LA CRÍTICA 

La autoría de este "retablito", citado en estos térmi-
nos ymuy superficialmente por Saralegui~41~ queda en el 
anonimato, aunque este historiador nos propone la po-
sibilidad de que el autor sea el mismo que el del San 
Antonio de Padua del Museo San Pío V ~42~. No podemos 
por menos que compartir esta opinión, al advertir la si-
militud de los rasgos de los dos ángeles que arropan 
con un manto (que a la vez es fondo de oro y brocados 
de la tabla) al Santo, con los que rodean a la Virgen en 
la tabla central del retablo, semejanza que también en-
contramos en los tipos de brocados de ambas pinturas. 
Por otro lado, podría confirmarse la procedencia del 
Santo, de la capilla homónima del Convento de Santo 
Domingo, por la que apuesta Saralegui. Esta obra fue 
igualmente citada por Post, quien concede la autoría a 
un "...aventajado seguidor, más que por el propio 
Maestro... ", refiriéndose al de Martínez Vallejo~as~ 

Comparado por Hernández Guardiola con el reta-
blo del denominado por él mismo Maestro de Onil, por 
encontrarse en la Iglesia parroquial de dicha localidad, 
al advertir que "Casi idénticas son sus composicio-
nes... "~^~~. Como es sabido, las representaciones de este 
tipo (como Anunciación, Epifanía, Resurrección...) 
suelen ser muy semejantes en cuanto a su estructura y 
composición de lugar, que responde fundamentalmente 
a los cánones que surgen al dictado de los textos sagra-
dos yotros, ybajo la influencia del teatro medieval 
como máximo foco de distracción; sin embargo, estas 
mismas escenas varían, como es natural, dependiendo 
del estilo formal personal de cada artista, como ocurre 
en ~el presente caso. 

Esta obra puede fecharse hacia la primera década 
del siglo XVI, pues se observan que ciertos principios 
renacentistas han. calado, aunque superficialmente, en el 
maestro autor, como son algún paisaje de fondo y defi-
cientes perspectivas en las tablas de la Natividad y 
Pentecostés y en el trono de la Virgen en el panel cen-
tral. Por otra parte, advertimos la presencia de ciertos 
goticismos como son los fondos dorados burilados, así 
como una cierta crudeza de algunos rostros, rigidez, 
desproporción de los cuerpos, cabezas y manos. Es por 
todo ello un ejemplo, uno entre muchos, de la rivalidad 
de estilos a la que nos referimos anteriormente y que 
caracteriza sobremanera gran parte de la producción 
pictórica de toda esta época. 

El autor de la obra en cuestión, es pues, ya lo indicó 
Post, un hipotético discípulo de talento del Maestro de 
Martínez Vallejo, y como tal, da muestras aquí de una 
cierta técnica que le confiere carácter y estilo propio, 
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(aunque nunca debemos desechar otras posibilidades, 
como la de que sea una primera fase de una gran maes-
tro) sobre todo si nos detenemos a admirar la calidad de 
lo que es el tema central del retablo, la Virgen sedente, 
y más aún, su rostro. Por contra, también encontramos 
algunos arcaísmos en detalles como el ojo izquierdo de 
Santa Quiteria y la forma esquemática de representar 
las nubes o el cielo arremolinado. 

VICENTE SAMPER EMBIZ 

(41) SARALEGUI, L. de: EZ Maestro de Santa Ana y su escuela. 
Valencia. Ed. Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1950, p. 62. 

(42) "San Antonio de Padua". Hacia 1500. Maestro de Martínez 
Vallejo. Oleo sobre tabla. 114x70 cm. Número-188. Museo San 
Pío V. Garín, F.M.: p. 55. 

(43) POST, Ch. R.: A history of Spanish Painting. Vol. VI, tomo II. 
Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1935, 
p. 370. 

(44) HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L.: Pintura gótica y renacentista 
valenciana. (Nuevos estudios y atribuciones). Instituto de 
Estudios Alicantinos. Alicante, 1983, p. 25. 
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EL ANTIGUO CONVENTO 
DE NTRA. SENORA DEL PILAR, DE VALENCIA 

1.— FUNDACIÓN 

La fundación de este cenobio fue posible merced 
al deseo del mercader Baltasar-Simón de Vallterra, 
quien en su testamento de 2 de julio de 1614 ~'~, expresa-
ba que de sus bienes se haga, y funde en esta Ciudad de 

}z,
. LV.1I~IEN D UMTI~S'. 

~,% i'~unor~a.r lu' ricas d~! Co~avatló de Nrn~``~. ~ 
" ~%á 'dd PILA/~Ordor dc I~rtd~cadorr..~• da 
1a.. Ciúda~ d~ .~l~nclá 

`~`~`~ .Favus'a~c,ron, 

~~'~!:'año_1Trl~.: 

, ~i critár~or. .~I .~LrFn Jof~h:. ~1~ 
~~ J .. . ~' 

dc! l~url Convcuz% dc ~3~~~res ~~ li~~. 
m~ma Ciúdad, á ~n~aiui,a,~ ru~os" d~lM. 

I~P..Mró Fi: Ycurt~rflnó' Prcor á,cl~óredi- 

cito Convent'ó dc N•á J'rd ácll~i%aj:.. 

cfc d o~~z ~ la Obra, coiz u.r 1~ddreione~; y 

Corrcccíoizc.~ 4 fluzc.r~ d~l ario 1%71.~. ~ deL._~. 

1`~rco~aló dc ~~c/o P. ~71i•ó .~rró . 

c 
.~~1?-e~j lal2?/i^ ~Cr`J20 ll~S.dcz luxfl-d c~.Pi ú~ 
Yr?'lo c~l Ji Í:~/UI"~'~I'/~ Pe~,~r o G'a~~zdor. 

\ (~!.!'ll~YC% . 

Frontis del libro manuscrito de Teixidor (1774) en el Archivo 
Municipal de Valencia. [Serrano Morales: Sign. 6.411] 

44 

Valencia un Convento de la dicha Sagrada Orden de 
Predicadores, con título, y nombre de Ntra. Sra. del 
Pilar, por mi particular devoción, y consuelo, en el qual 
hayan de vivir los Religiosos en la forma, y manera gue 
se ordena, y manda en dichos Capítulos Generales (...), 
designando a fray Vicente Catalá, calificador de la 
Inquisición de dicha orden, para poder administrar su 
herencia y ]levar adelante su propósito. 

("Nuestra Sra. del Pilar, de la misma órden [Religiosos 
Dominicos], en su plaza, cerca del Hospital General, n ° 1, m. 269". 
Valencia en la mano..., 1825, pp. 165-166). 

(1) La historia del convento, la recoge el padre José Teixidor (1694-
1775), en su libro manuscrito: LUMEN DOMVS. Memorias histo-
ricas del Convento de Nra. Sra. del PILAR Orden de Predicadores 
de la Ciudad de Valencia desde su Fundacion hasta fines del año 
1774. /Escritas por el M.R.P. Lr. Fr. Joseph Teixidor del Real 
Convento de Predicadores de la misma Ciudad, á instancia, y 
ruegos del M.R.P.Mro. Fr. Vicente Añó Prior del Sobredicho 
Convento de Ntra. Sra. del Pilar./ Se dio fin á la obra, con sus 
Addiciones, y Correcciones á fines del año 1774. y del Priorato de 
dicho P. Mro: Añó. /Este primer Tomo llega hasta el Priorato del 
R.P.Pres.°o Fr. Pedro Casador. inclusive, (conservado en el 
Archivo Municipal de Valencia —en lo sucesivo A.M.V.— sec-
~ión Serrano Morales. Sign. 6.411) y que hemos utilizado como 
principal fuente paza historiaz dicho cenobio 
Dicho Teixidor, residente en el convento de Santo Domingo de 
Valencia desde 1710, nos legó varios manuscritos, siendo los más 
conocidos sus Observaciones crfticas a las antigüedades de 
Valencia..., de 1767, o sus Capillas, y Sepulturas de la Yglesia, y 
Claustro de este Real Convento de Predicadores de Valencia, de 
1755, por hallazse publicados en 1895 y 1950-1952, respectiva-
mente. La obra del convento del Pilaz es una extraordinaria mues-
tra de sus estudios monogáficos sobre conventos urbanos, que 
hizo extensivos también a los de la Zaidia (1751), Encarnación y 
Belén, según el mismo declaza en sus citadas Observaciones (ed. 
1895, II, pp. 132, 223 y 246). Véase también en esta misma obra 
(II, pp. 93-94), un resumen de la fundación del convento del Pilaz. 



El hecho de haber precedido licencia, en 4 de fe-
brero de 1611, de Baltasar Borja, canónigo y arcediano 
de Játiva, a fin de que los mismos dominicos pudiesan 
fundar Collegium sub invocatione Dei Genitricis 
Mariae de Adjutorio et Consolatione intra Civitatem 

Valentinam, para visitar a los enfermos del Hospital 
General, asistiéndoles al momento de la muerte, hizo 
que el lugar elegido fuese precisamente contiguo a 
dicho Hospital y a la cofradía de Santa Lucía, a po-
niente de la ciudad junto a la muralla trecentista, cerca 

Iglesia del Pilar. Vista general del interior desde la capilla mayor. (Foto del autor) 
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también del viejo y desaparecido portal de los 
Inocentes. El arzobispo Isidoro Aliaga dio su licencia 

el 12 de febrero de 1615, y el 1 de agosto siguiente se 

tuvo real cédula. 
Primeramente se tuvo instalación provisional en 

unas casas compradas al efecto, la primera de las cuales 

se adquirió el 16 de septiembre de dicho último año, 
posesionándose de ella dos meses después, 21 de no-
viembre. Tras vencerse oposiciones del referido 
Hospital, el confesor que había sido del fundador, fray 
Jerónimo Pradas, dijo misa en el primigenio lugar que 
sirvió de capilla en 2 de junio de 1618. 2' 

2.— LA PLANTA DEL CONVENTO 

Por gasto de julio de 1637, sabemos que fray 
Gaspar de San Martín consumió cuatro pergaminos, 
que costaron 121ibras (si bien, en enero de 1638, se re-
gistran seis por un coste total de 25 libras), para efec-
tuar la planta del convento, la cual se aprobó en consejo 
provincial, comenzándose a trabajar en la fábrica el 5 
de agosto de dicho año1638. En partida de febrero de 
1639, consta también se abonaron al arquitecto carme-
lita 10 reales, por medir el espacio del Convento para 
sentar la obra. 

3.— EL TEMPLO 

La primera iglesia propiamente dicha se comenzó 
durante el priorato de Luis Martín de Michavila (1631-
1634), período en el que consta el maestro Pedro Valls 
efectuando una capilla a la Virgen del Rosario, y se con-
cluyó en el siguiente de Raimundo Badía (1634-1637), 
la cual parece seguía siendo de poca capacidad, pues 
consta el derribo de la iglesia vieja, y la conclusión de 
otra nueva en 1650, durante el mandato de Jerónimo 
Vives (1649-1652) para la que se hicieron cuatro reta-
blos dedicados a Santo Domingo, San Vicente Ferrer y 
San Luis Bertrán y el del Rosario. 

Pedro Leonart y Pedro Do, maestros de obras, 
abrieron los fundamentos del definitivo templo, por lo 
que se les pagaba en septiembre de 1659, pero hasta 
agosto de 1666 no se dio principio á la obra de las 
basas ó Pilastras de toda la iglesia, que se acabaron en 
el priorato siguiente de Domingo Alegre (1666-1670), a 
cargo del referido Leonart; época en la que se obró 
también el crucero. Siendo prior José Ponti (1673-
1675), se concertó con el maestro albañil Francisco 
Giner la obra de la Nave de la Yglesia, y del Dormitorio 
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que cae á la Plaza por 1.200 libras. El mismo artífice 
efectuaría la cúpula del crucero por 550 escudos —cuyo 
último pago fue en julio de 1685 y que consumió 2.134 
tejas barnizadas ~3'— y el lucimiento de toda la iglesia 
durante el mandato de Juan Bautista Saura (1691-1694) 
por 800 libras (consta en abril de 1692); empresa ésta 
para la que, por no haber dinero bastante, se tomaron a 
censo 700 de dicha última moneda.~4' 

El templo resultó de cruz latina y de concepción muy 
monumental para lo habitual en los de tipo conventual en 
esta centuria, si bien afín a esto último en su coro elevado 
y las tribunas, potenciadas aquí en todo su ámbito. Destaca 
igualmente su amplio y elevado transepto y capilla mayor 
cúbica y profunda. Si su interior, de mayor tamaño, re-
cuerda a la iglesia del Patriarca como punto de partida de 
estos templos de cruz latina en Valencia, especialmente 
por las manieristas basas de las pilastras; no obstante, la 
bóveda de cañón con lunetos, asumida por la arquitectura 
local desde hacía varias décadas pero dentro del XVII, en 
lugar de la crucería, y mucho más el abultado enlucido de 
cines del Seiscientos, suponen el contrapunto. 

3.1 Revoque interior 

Dicho revoque, obrado por 1692, constituye un 
buen espécimen de la evolución de los barrocos decora-
tivistas en la última década del XVII hacia formas na-
turalistas, muy abultadas y gruesas, especialmente 
notorio en sus capiteles compuestos de enroscadas y 
salientes volutas, pero reduciendo la superficie exorna-

(2) En la actualidad, desaparecidas casi todas las dependencias del 
convento, la iglesia es parroquia de Ntra.Sra. del Pilar y de San 
Lorenzo, cotitular desde 1903, al trasladarse a esta iglesia la 
antigua parroquia de San Lorenzo, cuyo anterior templo man-
tiene su advocación, situado en la plaza de su nombre, regenta-
do hoy por la orden franciscana. 

(3) En`abril de 1682, se consignan 38 libras por un anillo de hierro 
de 17 arrobas y 5 libras de peso, 25 libras y 6 sueldos por la 
cruz, y otras 141ibras por dorar.y jaspear su Columna y pedes-
tal, todo para la cúpula (LVDEN DOMVS..., pp. 186-187). 

(4) En el siglo XVIII, ya se notaron algunas deficiencias en esta fá-
brica seiscentista. Así en 1737 hubo que reconstruir el tejado 
del presbiterio, lo que costó 117 libras, 9 sueldos y 6 dineros 
(LVMEN DOMVS...p. 272). En 8 de febrero de 1764, el prior 
Vicente Verger propueso la necesidad de componer por su mal 
estado la Boveda del brazo del Cruzero, según le había sugerido 
el maestro albañil José Puchol. Véase esto último en el Libro de 
Consejos del Convento de Ntra. Sra. del Pilar. Se comenzó en 
31 de Agosto 1761. Siendo Prior el R. P.L. Fr. Vicente 
Verger,(A.M.V.: Serrano Morales. Libro manuscrito n.° 6.414, 
fol. 12 vto. - 13). 



Iglesia del Pilar. Detalle del interior. Juego de capiteles 

compuestos en la esquina con el crucero. (Foto del autor) 

salientes volutas, pero reduciendo la superficie exorna-

tiva ymanteniendo una calidad y elegancia que dista 

mucho de la tosquedad de algunos templos de la época. 

Su aspecto recuerda al de la capilla de Comunión de 

Esteban (hacia 1696), en la capital, así como al de la 

iglesia de la Merced de Murcia. El enlucido de la parro-

quial de Agullent (Valencia) exhibe capiteles abultados 
muy anchos, asociables también con variantes a los de 
la iglesia que nos ocupa. 

3.2 Capilla y retablo mayor 

La capilla mayor se obró durante la década de los 
cincuenta del siglo XVIII, reconstruyéndose entonces 
las gradas y chapándose de azulejos. 

El monumental retablo mayor, que era de tres cuer-
pos yllegaba atocar la bóveda, según Teixidor, se fabri-
có, junto con su tabernáculo, por decisión, en 1733, del 

prior Martín Alberola, siendo su artífice Tomás Paradís. 

En 24 de octubre de 1751, se concertó su dorado con 

Roque Felipe por 1.350 libras. Un lienzo del Salvador 

cubría dicho sagrario y una imagen de la titular del tem-

plo llenaba el nicho principal. Además estaban las imá-

genes de Santa Catalina de Sena y Rosa de Lima, en los 

extremos del primer cuerpo, San Vicente Ferrer y San 

Luis Bertrán, en el segundo, y .dos ángeles en medio de 

un lienzo del Padre Eterno en el ático.~5' 

Habla Teixidor que hace resaltar mas la hermosura 

de este Retablo una hermosa perspectiva que ay pintada 

en la pared testera, á que esta arrimado, con Arcos, 

Claraboyas, Cornisas y cascaron, adornado de precio-

sas colgaduras, y cortinas que pintó Josef Llasor Pintor 

Valenciano. 

3.3 Trasagrario 

De planta ovalada, que habría que relacionar con la 

capilla de la Virgen de los Desamparados, se trata del 

trasagrario más original de la arquitectura barroca va-

lenciana junto al desaparecido de la iglesia de la 

Compañía.~b' Su construcción, planteada ya en 1733,"' 

se llevó a cabo por José Puchol, cuyo gasto se consigna 

entre 1741 y 1.744. Teixidor destaca su fábrica primo-

rosa con sus Pilastras, cornisa, cascaron, y quanto re-

quiere el buen gusto de la moderna Arquitectura: tiene 

sus golpes de talla moderna, poca y de poco resalte, y 
esta todo alabastrado con faxas del color de yesso 

negro...tiene su Capillita con su mesa de Altar bastante-

mente capaz para celebrar como en efecto se dice Missa 

algunos dias en el Año...y en dicho Altar ay un Lienzo de 

(5) Por partida de gasto de mayo de 1736, se abonó a Antonio 

Richarte por pintar los Lienzos del Retablo mayor, esto es: el 

de N. Padre, los guarro intercolumnarios, ylos seis Pedestrales 

95 LlibrasJ, de traherles 10 SlueldosJ. Y en el mes de agosto 

de dicho año a Thomas Llorens por la barandilla para el 

Presbiterio 25 Llibras]. (LVMEN DOMVS..., p. 271) 

(6) Ideado y construido por el maestro Gaspar Martínez en 1725 y 

derribado en 1868 con la antigua iglesia, posefa planta de cruz 

griega. (Véase PINGARRON, F.: "Dos plantas setecentistas de 

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Valencia", Ars 

Longa, n ° 3, 1992, pp. 125-140) 
. (7) En 7 de junio de 1733, el convento declaraba ser dueño del te-

rreno que ahora se deseaba destinar para el trasagrario y que 

dejó señalado en su momento, por pertenecer a dos casas adqui-

ridas por el mismo cenobio en 1631 y 1641, respectivamente. 

La propia comunidad había otorgado licencia en 1722 al clava-

rio del Hospital General para componer aquel sitio para jugar a 

la pelota, lo que estaba produciendo molestias por los golpes 

contra la pared del testero del templo y la sacristía, pero ahora 

ésta hacía valer sus legítimos derechos para poder edificar sobre 

aquel espacio (A.M.V.: Libro de Instrumentos de 1733, fols. 

272-273 vto. Sign. D-54). 
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Iglesia del Pilar. Interior. Cúpula en el crucero. (Foto del autor) 

Christo dando la Comunion á Sta. Catalina de Sena. 
En fin quantos sabios Arquitectos han visto esta pieza 
aseguran no aver visto otra mas bien acabada. 

3.4 Crucero 

Resultando grandioso, carece sin embargo su cú-
pula de tambor y huecos, echándose en falta fuente de 
luz èn este punto del templo, lo que no es extraño a 
fines del XVII, y en templos conventuales, así como 
tampoco su peraltamiento al exterior. 

A destacar en el transepto las singulares portadas 
gemelas que flanquean la capilla mayor, totalmente de-
sapercibidas en la historiografía. Presentan frontón trun-
cado, de remate ligeramente recurvado. Las pilastras, 
con abultadas ménsulas foliadas haciendo de capiteles, 
ofrecen estructura estipitesca con estriación rematada se-
micircular- mente en su borde superior y contracanales 
en su imóscapo. La presencia de los estípites las hace 
enlazables con una lámina del tratado de Jacobo de 
Vignola que se refiere a la Portada de michaelangel 
puesta en obra en la fabrica nueba de canpidollo en 
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Roma.~8' También cabría entroncarlas con algunas 
muestras berninescas, aunque desde luego sin llegar a 
su vanguardismo, cual es el caso de una portada diseña-
da durante el pontificado de Urbano VIII (1623-1644), 
publicada por los hermanos Fagiolo,~9' que muestra tam-
bién estípites estriados y frontón curvo partido, aunque 
aquí sus fragmentos invertidos, flanqueando una venera; 
incluso borrominescas, como nos sugiere la portada 
igualmente estipitesca del colegio romano de 
Propaganda Fide X10'. Pese a su conformación sencilla y 

(8) Exactamente con la lámina XXXVIII de su REGLA De las 
cinco ordenes de ARCHITECTVRA, Madrid, 1593 (ed. facsí-
mil en Albatros, Valencia, 1985). 
Wendel Dietterlin en su Architecivra (Nurembertg, 1598; edi-
ción facsímil: ``The Fantastic Engravings of Wendel Dietterlin", 
Nueva York, 1968), utiliza ya a fines del XVI estípites estria-
dos, como los de la chimenea de la lámina 61. 

(9) FAGIOLO DELL'ARCO, M. y M.: Bernini, Roma, 1967, p. 343, 
fig. 56. 

(10) BLUNT, A.: Borromini, Madrid, 1982, p. 206. 



desornamentada, lo abultado de las ménsulas nos pone 
en guardia respecto de su cronología. Estamos ante el 
mantenimiento de un esquema de fines del siglo ante-
rior, insertado en el templo de 1659 a 1692. 

Los dos espacios abiertos al crucero, a ambos lados 
de la capilla mayor, fueron la sacristía, al Evangelio, y 
el capítulo, a la Espístola, ambos edificados siendo 
prior Jaime Meseguer (1718-1723); recordando en 

Iglesia del Pilar. Interior. Portada del crucero. (Foto del autor) 

parte el esquema visto en la planta tipo de las 
Advertencias del sínodo del arzobispo Aliaga de 
1631,E"' aunque a la inversa, con eje paralelo al tran-
septo la primera, y que hoy sirve de capilla de 
Comunión, y sin antesala el segundo. 

4.— PORTADA DEL IMAFRONTE Y LATERAL A 
LA PLAZA 

Supone un mantenimiento tardío desde fines del 

Iglesia del Pilar. Imagronte y campanario. (Foto del autor) 

siglo XVI de la variante adintelada del viejo esquema de 

arco de triunfo, difundido preferentemente apartir de la 

obra de Serlio,~'Z' en el año 1730 (fecha grabada en la 

base de la hornacina), reemplazando cualquier fragmen-

to de frontón por rebanco sobre la cornisa del primer 

cuerpo, el cual sirve de asiento al segundo, concebido 
con hornacina para la titular. Aparte de la referida fecha 

(11) Véase nuestro artículo "La arquitectura religiosa valentina del 
siglo XVII y las "Advertencias" del arzobispo Aliaga en su sí-
nodo de 1631", en Archivo de Arte Valenciano, 1992, pp. 72-86. 

(12) Especialmente en su Extra Ordinem Liber, Venecia, 1568, in-
cluido en su De Architectvra Libri Qvingve, Venecia, 1569, 
pp. 395-448. Puede citarse por ejemplo la portada VI de la pá-

gina 434. 
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Iglesia del Pilar. Portada del imafronte (1730). (Foto del autor) 

que yace inscrita, la rocalla que bordea el segundo 
cuerpo y los obeliscos de base gallonada son los elemen-
tos afines a la fecha de su construcción que se adhieren a 
una estructura arcaica para su época, respetándose ade-
más'la superposición dórico romano jónico. Incluso la 
combinación columna adosada-pilastra a cada lado del 
hueco responde a un esquema de mediados del 
Seiscientos, tal y como vemos en las portadas principa-
les de la iglesia de los Desamparados; lo mismo que del 
último tercio de dicho siglo proviene el placado triangu-
lar de los zócalos de dichos soportes o el que bordea el 
nicho, olas ménsulas que sustentan las pilastras de éste 
último, de más larga tradición; pilastras que son estria-
das lo mismo que las medias columnas que flanquean el 
hueco. 

Su constructor fue en dicho año el cantero Bautista 
Pons, por precio de 500 libras a ejecutar en cinco 
meses,~13' con quien se contrató el primero de abril 

50 

Iglesia del Pilar. Portada del imafronte (1730). 
Detalle. (Foto del autor) 

(véase documento II). 
Continuando la misma línea del imafronte hacia el 

sur, en el cuerpo del viejo cenobio hoy subsistente, y 
que cerraba por oriente el claustro, aparece embutida 
una portadita condenada. El arcaísmo y sencillez de ella 
parece obedecer aquí no a mantenimientos sino a su 
cronología más retrospectiva, de índole manierista, 
debiendo corresponder a lo más inicialmente edificado 

(13) También intervinieron José Puchol por lucir la puerta y masisar 
la portada, pagándosele más de 95 libras, y los escultores 
Manuel Vergas y Jaime Molins por la piedra y hechuras de la 
Ymagen y las armas de la Portada, lo que costó 53 libras. 
Coincidiendo con esta nueva portada se hizo una cancela por el 
referido Tomás Paradís. Por gasto de enero de 1733, sabemos 
también se gastaron 391ibras y 11 sueldos por lucir la frontera 
de la Yglesia, Campanario, y hacer un pedazo de la pared del 
huerto (LVMENDOMVS..., pp. 241 y 261). 



Vista del convento del Pilar y su entorno urbano en el plano de Valencia de 1704 
dcl padre Tomás Vicente fosca, 

señalado con cl n." 17 de su acervo monumental 
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los capiteles, y prominente cornisa, recuerda, con algu-

nas diferencias, a la lateral que a la parte del Evangelio 

de la principal se sitúa, igualmente condenada, en el 

imafronte de la vieja parroquia de San Andrés (hoy igle-

sia de San Juan de la Cruz). 

5.— CLAUSTRO 

Se comenzó su primer lienzo en 1660 a cargo de 

los citados canteros Pedro Leonart y Pedro Do, por 

precio 1.050 libras, acabándose su sobreclaustro al 

año siguiente. En 9 de abril de 1703, se contrata con el 

cantero Andrés de Amileta para construir otros dos 

lienzos por 5301ibras (véase documento I), el cual de-

bería acabar la obra para abril de 1704, siendo los al-

bañiles Atanasio Tortajada y Antonio León sus 

fiadores.~14' Por consejo de 15 de mayo de 1732, se 

proponía su prosecución, lo que no se pudo acometer 

entonces por falta de medios. Siendo prior José 

Cubells (1764-1767), y por propuesta personal suya 

de 8 de agosto de 1766, 15' se hicieron las Bovedas de 

las partes del Claustro contiguas á la Nave de la 

Yglesia, y á la Capilla del Rosario. Se alabastraron 

todas las quatro partes, y se pavimentaron, y se co-

rrieron ychaparon de azulejos todas las paredes de 

ellos á la altitud de nueve palmos. Luciose todo el 

Claustro por la parte de su luna, concluyéndose la 

obra en junio de 1767. 
En el plano del padre Tosca de 1704 (que señala al 

cenobio con n.° 17 de su acervo monumental) aparece 

ya el claustro completo. Era de planta rectangular, sien-

do sus lados mayores perpendiculares al templo. En el 

cuerpo conventual que lo cerraba hacia el sur, en la es-

quina más contiguª ~ la muralla, se destaca una cúpula 

ligeramente mayor que la del templo. Continuando con 

esta dirección meridional, tras el claustro, se hallaban 

los huertos cerrados por tapias, ya por frente a la ermita 

de Santa Lucía y contiguos al Portal deis Innocents 
olim de Torrent. 

6.— CAMPANARIO 

A pesar del aparente capaz campanario, dibujado 

por el padre Tosca, rematado con linterna cúbica, éste 

se consideraba campanarillo, pensándose en realzar 

su fábrica durante el priorato de Vicente Verger 

(1761-1764), para lo que se pidió consejo al maestro 

albañil José Puchol, el cual, habiendo hecho visura, 

alegó que tres de las paredes eran suficientes para 
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Iglesia dc1 Pilnr. Aspecto actual del último cuerpo del 
campanario. (Foto del autor) 

cargar, pero la de la parte de la iglesia había de refor-
zarse, dada su delgadez, con un arco de ladrillo y yeso 
como de dos palmos. Efectuándose lo referido, subió 
la torre como unos 8. ó 10. Palmos, y para esto fue 
precisso deshacer la Escalerilla y Camparillo qe. es-
taba colocado sobre la Pared del Campanario qe. cae 

á la Plaza. Entretanto se hizo otro Campanarillo 

sobre la Pared maestra de la Ygl~esi]a qe. cae azia la 
Escalerilla qe. baza á la Capilla del Rosario, parán-

dose después la obra por falta de diligencias. Su ac-

tual cuerpo de campanas no estaba edificado todavía 

cuando Cruilles habla de que esta iglesia carecía de 

torre de campanas.~16' 

7.— RESTO CONVENTUAL 

A destacar sobre todo la referida iglesia concluida 

en 1650, que pasó a ser refectorio al rematarse la de 

1692, la cual conservaba en 1774, al escribir Teixidor 

la obra del convento, la bóveda de ladrillo a modo 

de iglesia y se ven las señales en donde estavan 

(14) Ese mismo día Amileta otorgó ápoca al convento de 1101ibras. 
(Archivo de protocolos del colegio de Corpus Christi [Patriazca] 
de Valencia: protocolo n ° 27.524, fols. 592-593. Notario: José 
de Rocafull). 

(15) Véase la referencia de tal decisión en el referido Libro de 
Consejos del convento, fol. 15. 

(16) CRUILLES, Marqués de: Gufa urbana de Valencia antigua y 
moderna, Valencia, 1876, tomo I, p. 299. 



asentadas las carruchas de donde estavan colgadas 

las lamparas."' 

FERNANDO PINGARRÓN 
Universitat de València 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
I 

CONTRATO ENTRE EL CC'NVENTO DEL PILAR DE 
VALENCIA Y EL CANTERO ANDRES DE AMILETA 

PARA OBRAR EN EL CLAUSTRO DE DICHO 
CENOBIO 

1703, abril, 9. Valencia. 
Archivo de protocolos del colegio de Corpus Christi 
(Patriarca) de Valencia: protocolo n° 27.524, fols. 584 - 592. 
Notario: José de Rocafull. 

/Die viiij mensis apprillis anno a nativitate domini 
MDCCüj/ (...) 

Sepan quantos esta escritura de convencion, tratado y 
concordia vieren: como nosotros el prior y Religiosos del 
Convento de nuestra Señora del Pilar, orden de Predicadores, 
de la presente Ciudad de Valencia, estando juntos en nuestra 
Celda Prioral por son de campana, como acostumbramos para 
tratar las cosas infrascritas especialmente praesentes el Padre 

Presentado fray Vicente Blanes, Prior de dicho Convento de 

nuestra Señora del Pilar, el Padre fray Casimiro Cosergues, 

Predicador General supprior, el Padre fray Joseph Yñego, el 
padre fray Christóval Vidal, el Padre fray Pedro Bono, y el 

Padre fray Juan Inuntiel, Todos religiosos professos de dicho 

Convento, confessando ser la mayor parte de los que al pre-
sente ay en el y que le representamos, de la vna parte, y 
Andrez de Amileta, cantero vezino, y morador de la dicha y 

presente Ciudad, de la otra parte, sobre la obra de canteria 
que se ha de fabricar en el claustro de dicho convento, con-

fessamos ad invicem la vna parte á la otra que sobre dicha fa-
brica nos hemos convenido y ajustado por los capitulos, 

pautos, y condiciones que se siguen. 
capitulos de la obra de canteria que se ha de hazer en 

las dos partes del claustro del Convento de nuestra señora 
del Pilar de religiosos del orden de Predicadores 

j Primeramente, que se haya de plantear las dos partes del 
claustro conforme, y de la mesma conformidad de el otro que 
está ya concluido. 

ij Otrosi, que hecho que esté lo sobredicho se hayan de 
hazer diez pilares y pedestrales, esto es seys en el Lienço del 
vn claustro, y quatro en el otro, todo lo alto de aquellos que 
seran unos siete palmos de piedra labrada por todas las quatro 
caras, que esté bien tallantada y picada, y la dicha piedra que 
haya de ser de Ribarroja, corriendo en los pedestrales las cor-
nizas ymolduras, segun y en la mesma conformidad y cir-
cunstancias que estan en el claustro que está ya concluido. 

iij Otrosi, que el dicho Andrez de Amileta haya de poner 
á sus costas toda la piedra que será menester para dicha fabri-
ca, ydicho convento todos los materiales de mortero, hiesso, 

y quales quiera otro que se offreciere, y abrir los fundamentos 

y llenarles hasta la cara de la tierra. 
iiij Otrosi, ha sido convenido que por razon de hazer y 

fabricar toda la dicha obra segun y en la mesma conformidad 

del claustro que está ya concluido, (respeto tan solamente de 

lo que toca á canteria, incluyendo en ella toda la piedra que 

fuere menester, manos, y qualesquier otro trabajo) tenga obli-

gacion dicho convento de dar y entregar á dicho Andrez de 

Amileta por el precio de toda la referida obra quinientas y 

treynta libras, moneda de este reyno, en esta forma: ciento, y 

diez libras de contado; ducientas libras dentro de vn año con-

tador de oy en adelante en albalares de la Generalidad de los 

derechos viejos, de aquellos mas proximos que se podran co-

brar y extaran en dicho convento, esto es dinero por dinero; y 

las restantes ducientas y veinte libras á cumplimiento de las 

quinientas y treinta libras en esta forma: Veinte libras cada 

primero de mes, empezando la primera paga de veynte libras 

en el primero de mayo primero viniente del corriente año; la 

segunda en el primero de Junio immediate siguiente, y assi de 

alli en adelante hasta que esten enteramente satisfechas di-

chas ducientas, y veinte libras á cumplimiento de las referidas 

quinientas treinta. 
v Otrosi, ha sido convenido que el dicho Andrez de 

Amileta no pueda pedir mejora alguna en dicha obra aunque 

se vea ocularmente haverla executado, menos que con orden 

expresso del prior de dicho convento. 

vj Otrosi, ha sido convenido, que siempre que pareciere á 
qualquiera de las partes el visurar dicha obra, assi antes de 

acabarla, como ya fenezida, se haya de hazer nombrando cada 

vna de las partes vn experto, y si estos no concordassen se 

haya de nombrar vn tercero á voluntad de las partes, á la de-

cissiom de las quales se haya de estar con obligacion de pagar, 

y satisfacer cada parte el que nombrare. 
vij. Otrosi, ha sido convenido, que el dicho Andrez de 

Amileta tenga obligacion, segun que por el presente capitulo 

se obliga á dar acabada y perficionada la referida obra segun 

capitulos arriba mencionados por todo el mes de Abril del 

año primero viniente mil setecientos y quatro con calidad, 

que si para dicho plaço no estuviere concluida del todo pueda 

dicho Convento por pauto especial poner los officiales que 

fueren menester para acabar con brevedad dicha obra á costas 

de dicho Andrez de Amileta, y que este capitulo sea executivo 

sin otra declaracion. 
viij Otrosi, ha sido convenido, que el dicho Andrez de 

Amileta haya y tenga obligacion de pagar al notario abaxo 
escrito el salario del presente auto por entero. 

jx Otrosi, ha sido convenido, que todos los dichos capi-
tulos ycada uno de ellos sean executivos con submission y 

(17) Véanse las páginas de las fuentes utilizadas en la referida obra 
de Teixidor (LVMEN DOMVS...) siguientes: 35-113, 117-125, 
12~-134, 140-141, 157, 168-171, 181-182, 186-187, 205-210, 
239-243, 247, 259-266, 271, 272, 274, 279-282 y 286-287. 
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renunciacion de propio fuero, execucion larga, y demás: clau-
sulas guazentigias, y que las partes les hayan de observaz so 
pena de cinquenta libras pagadoras por la parte que no lo hi-
ziere á Taparte que los cumpliere. 

X Ultimamente, ha sido convenido, que el dicho Andrez 
de Amileta haya de dar por fiadores para cumplir todo lo que 
le toca de su parte, segun lo capitulado, á Atanacio Tortajada, 
y á Antonio Leon, albañiles de la presente Ciudad de 
Valencia. 

Todos los quales capítulos leydos y publicados, y oídos 
por nosotros, prometemos ad invicem la una parte á la otra 
que cumpliremos y observaremos lo en ellos contenido segun 
y en la forma que á cada uno de nosotros toca, y pertene-
ze...Y nosotros Atanacio Tortajada, y Antonio Leon, albañi-
les, como fiadores que ahora firmamos, renunciamos los 
beneficios, y leyes que nos competen de ceder, y dividir las 
acciones nuevas, y viejas constituciones y al fuero de 
Valencia de principali prius conveniendo, y á la espistola del 
Divó Adriano y demás leyes que estuvieren introducidas en 
nuestro favor para no ser convenidas insolidum por quanto 
desde ahora nos obligamos con el dicho Andrez de Amileta, y 
en el á observar y guazdaz lo que á el le toca en dichos capitu-
los...La qual fue otorgada en la celda prioral del convento de 
nuestra Señora del Pilaz, orden de Predicadores, de la pre-
sente ciudad de Valencia, á nueve días del mes de Abril año 
de la natividad de nuestro señor JesuChristo de mil 
Setecientos y tres. 

Siendo presentes por testigos, a todo lo susodicho: Pedro 
Ferras, estudiante, y Gregorio Casal, cantero, vezinos y mo-
radores de la presente Ciudad de Valencia. 

II 
CONTRATO ENTRE EL CONVENTO DEL PILAR DE 
VALENCIA Y EL CANTERO BAUTISTA PONS PARA 

LA CONSTRUCCION DE LA PORTADA DEL 
IMAFRONTE DE LA IGLESIA DE DICHO CENOBIO 

1730, Abril, 1. Valencia. 
Archivo de protocolos del colegio de Corpus Christi 
(Patriarca) de Valencia: protocolo n° 9.780, fols. 84 vto.-87 
Notazio:~Francisco Bazco. 

Esa. de Concordia entre el Convento del Pilaz Bta. Pogs. 
Sepasse por esta publica Carta: Como el Religioso 

Convento de Ntra. Señora del Pilar Orden del Patriarcha 
Santo Domingo de esta Ciudad de Valencia; y en su nombre, 
y representacion Nosotros El Rdo. P. Fr. Pasqual Ihsquierdo 
Prior, el Rdo. P. Fr. Christoval Vidal, Suprior, el Rdo. P. Fr. 
Jacinto Matheu, el Rdo. P. Fr. Juan Montiel, el Rdo. P. Fr. 
Vicente Escales, el Rdo. P. Fr. Martín Alberola, el Rdo. P. 
Letor Fr. Joseph Belert, el Rdo. P. Fr. Manuel Barberá, el 
Rdo. P. Fr. Carlos Bartual, el Rdo. P. Fr. Juan Bta. Texedor, 
y el Rdo. P. Fr. Jacintho Juan: Todo Pbros. Conventuales, y 
Vocales residentes y en dho. Religioso Convento, Juntos, y 
Congregados á son de Campana como lo hemos de costumbre 
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en la Selda Prioral de dho. nro. Convento donde paza seme-
jantes, yotros efetos nos solemos juntaz, y congregaz: afir-
mando que somos la maior y mas sana pazte de todos los 
Religiosos que componen comunidad, y prestando Voz, y 
causion por los ausentes de Rato habendo en toda forma, De 
parte Una y Bau[tis]ta Pons Maestro Cantero de esta dha. 
Ciudad de Valencia Vecino, y morador de otra parte. Por 
quanto en concequencia de los tanteos, y confabulaciones 
que Nosotros dhos. Religiosos movidos del deseo de la ma-
nutenciom, mayor lucim[ien]to, y augm[en]to de las fabricas 
y de dho. Ntro. Convento despues de la madura considera-
cion de la Urgencia y grande nesesidad que por el transcurso 
de muchos anos hemos notado, y advertido en hazer construir 
y fabricaz Una portada de piedra picada en la puerta principal 
de la Yglesia de dho. nuestro Convento paza que proporcio-
nandose con el gran tono, y magnificiencia del Altar maior, 
Crusero, hambito, Capillas, y sumptuosa planta de nra. 
Yglesia se pudiese evitar la diformidad de dha. puerta princi-
pal que no pazece puerta proporcionada á tan magnifico tem-
plo: Vuscando los caminos, medios, y esfuerzos para 
proseguir tan Christiana, y Religiosa intencion, hemos con-
venido con el dho. Bautista Pons maestro de~Canteria los 
Capítulos infraescritos: E Yo el dho. Bautista Pons me he 
ofrecido, y obligado ha executaz en la maior perfeccion que 
pide el arte y las reglas de mi magisterio para desempeñar 
este asumpto con la brebedad, puntualidad, aplicacion y per-
feccion que prescriben dhos. Capítulos, y cada Uno de por sí. 
Por ende cada Uno de nos dhas partes ciertos de nuestros 
der[ech]os y de los que á cada de nos respectivam[en]te 
tocan, y competen puedan tocar y pertenecer; De nuestro 
buen grado y cierta sciencia confessamos la Una pazte a la 
otra y la otra a la otra reciproca, y promiscuamente, que nos 
hemos convenido, y acordado en, y por los Capítulos imedia-
te siguientes. 

Capítulos acordados entre el Convento del Pilar, y 
Bautista Pons para hazer la Portada de la Yglesia de dho. 
Convento. 

Primeram[en]te, ha sido Convenido, ajustado, y 
Concordado por y entre nosotros dhas. partes: Que Yo dho. 
Bautista Pons deba lebantar, y ensanchar la Puerta de la 
Yglesia todo lo que las Puertas de Madera permitirán que 
segun pazece seran de alto tres quaztos de palmo, segun, y 
que por ei~ tenor del presente Capitulo assí lo prometo, y á 
ello me obligo. 

Ittem, ha sido convenido, ajustado, y Concordado por 
entre nosotros dichas partes: Que Yo dho. Bautista Pons deba 
hazer la portada segun la planta y perfil lebantando todo lo que la puerta permita, y lebantando tambien la arquitectura todo lo q[ue] muestra el perfil, baxo del Pedestral que forma Un soculo; segun así lo prometo y por tenor del presente Capitulo á ello me obligo. 

Ittem, ha sido convenido, ajustado, y concordado por y entre nosotros dichas partes: Que Yo dho. Bau[tis]ta Pons deba planteaz la obra conforme la planta, y el perfil, y traba-jarlas segun Uso de buen Maestro de Cantería, de piedra de Godella, Cerrada, de la calidad que es la esquina de las Casas 
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nuevas que ha fabricado Eusebio Mocholí en la calle del fu-
meral; segun asi lo prometo, y en Virtud del p[rese]nte capi-
tulo áello me obligo. 

Ittem, ha sido convenido, ajustado, y concordado por y 
entre nosotros dhas. partes: Que Yo dho. Bautista Pons deba 
hazer la Chamba, ó branca de la Puerta de palmo, y medio; 
con sus trabas, Uno sí, y otro no; haziendo todo el esgarro del 
gordo de la pared; Y que en lo restante de la pared tenga sus 
tisones, los quales deban entraz en la pazed, dos palmos, paza 
la finmesa de la obra; Y assi mismo que el Arco de la Puerta, a 
nibel, que sera de piedra, deba tener tres palmos de Rosca, 
Haziendo en los lechos de las piedras de dho. Arco Unos 
Canales para mamantonaz dho. Arco; Y que las demas piedras 
de toda la obra deban entrar en la pazed, lo menos un palmo, y 
finalm[en]te haya de dexaz por concluida la dha. portada paza 
el dia ocho del mes de setiembre proximo Viniente de este 
presente año; segun y que asi lo prometo por tenor del 
p[rese]nte Capitulo y á ello me obligo en aquel mejor modo 
que en der[ech]o me sea permitido. 

Ittem, ha sido convenido, ajustado, y concordado por y 
entre nosotros dhas. partes: Que nos dhos. Religiosos en re-
presentacion de dho. nro. Convento debamos dar al dho. 
Bautista Pons por la piedra y las manos de dha. obra quinien-
tas libras de moneda Valenciana; segun el convenio concluido 
con el dho. Pons en esta forma: Cien libras de contado, y las 
restantes quatrocientas libras de las primeras pagas eo 
Mesadas que la Yll[ustr]e. Ciudad de Val[enci]a nos pagare 
por Razon de las penciones de Censos, y der[ech]os que esta 
nos responde; por manera que si dha. Ill[ustr]e Ciudad nos re-
tardarse las pagas de dhas. mesadas, no pueda el dho. 
B[autis]ta. Pons obligarnos ha haverle de Vistraher cosa ni 
cantidad alguna hasta que se hayan cobrado las dichas mesa-
das; segun así lo prometemos y en nombre de este nro. 
Convento á ello nos obligamos con las Clausulas mas adapta-
bles paza el caso p[rese]nte que queremos tener por sobre en-
tendidas como por tales las damos. 

Ittem, ha sido convenido: que sin embazgo de lo conteni-
do en el Capitulo antecedente: no teniendo obligacion dho. 
Convento de alazgazme y entregarme mas que Cien libras de 
p[resen]te, y por su esfuerzo y a mi Ruego me há entregado 
Ciento, y cinquenta haya, y tenga obligacion de otorgar segun, 
y que por el presente otorgo Carta de pago en forma: 
Confesando haver havido, y resibido Real y effectivam[en]te y 
por manos del dho. Rdo. P. Prior las dichas Ciento, y cinquen-
ta libras á cuenta de las quinientas en que ha sido convenida 
dha. portada al tenor de los Capitulos antecedentes con re-
nunciacion a la exepcion de la non numerata pecunia, 

y demas: conformandome en todo lo que contiene el Capitulo 
antecedente respeto de la cobranza de las trecientas, y 
Cinquenta libras que me restan de credito contra dho. 
Convento, las que cobraré de las primeras mesadas que está 
debiendo, y pagará la Ill[ustr]e. Ciudad como va dho.. 

Ittem, y Ultimam[en]te, ha sido convenido que los 

p[rese]ntes Capitulos cada de ellos cosas, y cada Una de por 

sí de las que en ellos se contienen sean executorios segun su 
Rigoroso tenor como si de cada cosa de por sí se huviera entre 

nosotros dhas. partes resibido solemne y publica Carta. 
Los quales Capitulos lehidos y publicados, y por nos di-

chas partes bien entendidos les loamos, aprobamos, 

Ratificamos, y confirmamos desde la primer linea hasta la ' 

Ultima inclusivam[en]te. Yprometemos assi mesmo guazdaz-

les, observazles, y cumplirles segun á cada de nos dhas. partes 

toca y pertenece, y para su cumplim[ien]to obligamos reci-

proca ypromiscuam[en]te, esto es Nosotros dhos. Religiosos 

los bienes y der[ech]os de dho. Convento. E Yo dicho 

Bau{tis]ta Pons mi persona y bienes havidos, y por haver res-

pectivam[en]te. Ydamos poder a los Juez y Justicias de su 

Mag[esta]d y competentes que de todas raras. causas pueden y 

deben conoscer, a cuia jurisdiccion nos sometemos e á raros. 

bienes, y renunciamos la ley si convenerti de Jurisdictione 

omnium Judicum para que á ello nos apremien como por 

Sentencia difitiniva dada por Juez Competente por nosotros 

pidida y consentida y pasada en authoridad de cosa Juzgada 

sobre que renunciamos las leyes, fueros, y der[ech]os de nro. 

favor y la general en forma. En cuio testimonio assi lo otor-

gamos recíprocam[en]te ante el p[rese]nte Es[criva]no en esta 

Ciudad de Valencia, y dha. Selda Prioral de dho. nro. 

Convento al primero dia del mes de Abril de mil Setecientos y 

treinta años: Siendo presentes testigos Antonio Gargori, 

Carpintero, y Antonio Seguer, Escriviente de esta dha. Ciudad 

de Valencia Vezinos y moradores. Y los otorg[an]tes (a quie-

nes Yo el Es[criva]no doy fee, Conosco). Lo firmazon tres de 

dhos. Religiosos por sí, y por los demas, y por el dho. 

Bau[tis]ta Pons que dixo no saber firmaz lo firmó a su Ruego 
Uno de los testigos aquí contenidos. 

Ante mi 
Francisco Bazco (rúbrica) 

Fr. Pasqual Izquierdo Prior 
Fr. Martín Alberola 

Antonio Seguer Testigo. 
Fr. Christoval vidal Suprior 

55 



LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE 
LA CIUDAD DE VALENCIA 

El Contrato para la finalización de las obras de su Cabecera en 1621 

La iglesia de la Compañía, ha sido considerada 
junto con la del Patriarca, como una de las iglesias pio-
neras en la adopción de una planta novedosa en la ciu-
dad de Valencia, a finales del siglo XVI. Estas iglesias 
se construyeron de forma temprana con planta de cruz 
latina, con el transepto más o menos marcado, adelan-
tándose a la sistematización de este tipo de planta que 
se lograría bien entrado el siglo XVII. 

La iglesia del Patriarca se fecha en 1590 y estaba 
terminada con toda seguridad hacia 1600. En cambio, la 
iglesia de la Compañía, comenzada en 1595, es resulta-
do de un proceso constructivo mucho más dilatado, que 
abarca varias fases y en el que intervienen diversos au-
tores. Por tanto, cabría matizar el alcance de las nove-
dades introducidas en esta iglesia y situarlas dentro de 
una cronología más exacta. c'> 

En estas iglesias aparece una serie de elementos, 
que se generalizarán a lo largo del siglo XVII, y sobre 
todo a partir del texto conocido como las Advertencias 
del Arzobispo Aliaga de 1631. En este texto se recogen 
las principales características arquitectónicas que deben 
tener los templos, a las que se añaden también los ele-
mentos muebles. Entre otras, destaca el interés por la 
construcción de templos de cruz latina, con una sola 
nave y capillas hornacinas comunicadas entre sí, gran 
crucero sobre el que se sitúa la cúpula, además de una 
serie de dependencias de las que sobresale por su interés 
y novedad, la capilla de Comunión y el transagrario. cº> 

Algunas de estas disposiciones se incluían en los 
templos mencionados del Patriarca y de la Compañía, 
con ciertas variantes. En la iglesia del Patriarca, el cruce-
ro no so>resale en planta y las capillas laterales tampoco 
presentan comunicación. Aparentemente, en la iglesia de 
la Compañía las novedades son mayores. En la historio-
grafía se ha señalado lo excepcional del planteamiento de 
una iglesia de nave única, con crucero marcado en planta 
y cúpula en la intersección de los brazos del crucero, 
coro alto a los pies y tribunas, ya en 1595. 

Este es el esquema que finalmente aparecerá en la 
iglesia de la Compañía, aunque se trata del resultado 
de un proceso constructivo muy lento. De ningún 
modo, se concebía una planta semejante en las capitu-
laciones de 1595, ya que en éstas no hay ninguna cláu-
sula que se refiera a la zona del presbiterio. No hay 
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ninguna alusión al crucero, ni a una posible cúpula 
sobre éste, ni siquiera se menciona la cabecera de la 
iglesia. 

Estas apreciaciones coinciden con la descripción 
realizada por el Padre Juan Bautista Bosquete autor de 
la Historia y Primer Centenar de la Casa Professa del 
Espíritu Santo y Compañía de Jesús de Valencia (1579-
1679), donde se relata que "la traza y cruzero no fue 
posible executarse de una, (...) se dio calor a la fábrica 
del astil o cuerpo a solas, para que sirviera de iglesia; 
que despues con el tiempo y entrada de nuevas limos-
nase iría levantando y metiendo en perfección la cabe-
za ybrazos" . c3~ ., 

Las primeras capitulaciones para la construcción 
de la iglesia de la Compañía se fechan en el año 1595. 
El 10 de mayo de ese año, firman ante el notario valen-
ciano Jaime Cristóbal Ferrer, el prepósito de la Casa 
profesa, Padre Francisco Baldó y el maestro de obras, 

(1) Son varios los autores que se han ocupado de estudiar la iglesia 
de la Compañía. Entre otros destacan los estudios de F. PIN-
GARRÓN, quien ha dedicado varios artículos a este edificio. En concreto, "A propósito de la arquitectura de la primitiva igle-sia de la Compañía de Jesús en Valencia" AAV 1986 pp. 27-34, y "Dos Plantas setecentistas de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia" en Ars Longa 1992, pp. 125-140. Aportan datos fundamentales para el estudio de esta iglesia como la pri-mera capitulación de obras de 1595 y unos planos del conjunto de la Casa Profesa, a los que nos referiremos a lo largo de nues-tro artículo que completa el conocimiento de esta edificación, con las nuevas aportaciones documentales encontradas. (2) Para un conocimiento más exhaustivo de este texto ver F. PIN-GARRÓN "Arquitectura religiosa en Valencia durante el siglo XVII (1600-1700)". Tesis doctoral inédita, Valencia 1992, y un resumen en el artículo del mismo autor "La arquitectura reli-giosa valentina del siglo XVII y las Advertencias del Arzobispo Aliaga en su sínodo de 1631". AAV 1992, pp, 72_g6. (3) El texto de BOSQUETE, J. B. "Historia y Primer Centenar de la Casa Profesa del Espíritu Santo y Compañía de Jesús de Valencia" (1579-1679) se conserva como manuscrito en el Archivo de la Compañía de Valencia. 



Planta del primer suelo de la Casa Profesa de Valencia 
En trazo oscuro, estado de la iglesia en el siglo XVIII 

Croquis de la autora, según el pl:~no conservado en el Archivo 
de la Inmaculada, Santa Fe (Argentina) 

Francesc Anton. Se trata de una concordia bastante 
completa donde se detalla en 41 cláusulas, la disposi-
ción que debía seguir Antón para la realización de la 

iglesia. Si leemos con atención estas cláusulas vemos 

cómo no describen el conjunto de la iglesia, sino tan 
sólo la zona de la nave principal hasta el crucero. 

En estas primeras capitulaciones de 1595 se insiste 
en varias de sus cláusulas sobre la traza, que se ha con-
siderado como procedente de Roma, pues se pensaba 
que un esquema tan novedoso era imposible en la 
Valencia de ese tiempo. Si tenemos en cuenta que en la 
traza sólo se representaría la nave principal hasta el 
cimborrio, no precisa explicarse como traza importada, 
ya que bien pudo realizarse en Valencia. Los nuevos 
datos, fruto de nuestro estudio sobre el maestro de obras 
Francesc Antón, con quien se contrata esta primera ca-
pitulación de 1595, nos permiten presentar la hipótesis 
de que pudo ser una traza del propio Antón, la que se si-
guiera en esta primera fase de obras. En la actualidad, 

sabemos que Francesc Antón fue un reputado arquitec-

to, autor de varias trazas, entre las que se incluyen con 
toda seguridad la del cimborrio del segundo crucero 

del Hospital General de Valencia, la del convento de 

los capuchinos de la Sangre y la del presbiterio de la 

iglesia de San Esteban, junto a otras que se le atribuyen 

sin certeza documental. c4~ 

La traza de la iglesia de la Compañía de 1595, reco-

gía ciertas novedades, como las capillas laterales comu-

nicadas entre sí. Pero esto no es suficiente para pensar 

necesariamente en un esquema importado, pues sabe-

mos que Antón era un arquitecto muy al tanto de las no-

vedades propias de comienzos del siglo XVII, sobre 

todo en lo que se refiere a técnicas constructivas. A 

pesar de ser un maestro de obras, hasta ahora bastante 

desconocido y poco estudiado por la bibliografía va-

lenciana, es uno de los artífices más importantes en la 

transición de los siglos XVI al XVII. 
Francesc Antón se había comprometido a construir 

la nave principal con tres capillas fornecinas a cada 

lado, "capillas hornacinas" o entre contrafuertes, con 

comunicación. El cuerpo de la iglesia estaba ordenado 

en base a pilastras dóricas, realizadas de ladrillo y mor-

tero, situadas sobre altos pedestales de piedra picada. 

Las capillas presentaban sus arcos sustentados por pilas-

tras del mismo orden, con sus correspondientes arquitra-

bes, realizados en ladrillo y yeso. La principal novedad 

estribaba en la presencia de un entablamento corrido por 

encima de las capillas y de los pilares del cuerpo de la 

iglesia de orden dórico con sus triglifos y gotas. 

La cubrición, tanto de las capillas como del cuerpo 

de la iglesia, debía de ser de crucería con sus corres-

pondientes claves. A pesar de ello, todo el sistema de 

cubrición se realiza por medio de ladrillos. Los cruce-

ros y terceletes se construían de ladrillo por encima de 

las cimbras y los plementos de las bóvedas debían se-
guir la técnica tabicada, que ya se estaba imponiendo 
en esas fechas, es decir, realizadas de "tabique doble, la-
fardado de algez y reparadas de hiesso". Las claves prin-

cipales eran el único elemento del abovedamiento 
realizado en piedra picada, aunque con sus molduras de 
yeso. Se trata de una técnica que incorpora la novedad de 
construcción con ladrillo tabicado, aunque formalmente 
sigue la tradición de la crucería. Sabemos que Francesc 

(4) GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. "El Conjunto del Hospital 
General". Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 
Comunidad Valenciana. se presenta a Francesc Anton como 
autor de la obra del segundo crucero del Hospital General o 
enfermerías de sífilis del año 1588. 
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Antón dominaba la técnica del ladrillo tabicado pues era 

la que había empleado en edificios como el segundo cru-

cero del Hospital General, cuya obra dirige desde 1588, y 

en la que las enfermerías se cubren por bóvedas vaídas 

construidas siguiendo el mismo sistema. ~5' 

El cimborio se dejaba preparado para una posterior 

continuación mediante la construcción de uno de los 

cuatro grandes arcos de piedra, el frontero a la iglesia, 

que se debían colocar sobre cuatro pedestales, también 

con sus correspondientes arquitrabe, friso y cornisa de 

piedra, desde la que saldrían los enjarjamentos. 

En la fachada principal se combinan elementos tra-

dicionales como el gran óculo con vidriera, junto a un 

remate formado por un entablamento completo, y con 

antepecho de pedestales y bolas. La portada, propia-

mente dicha, también se había dejado preparada para 

una construcción posterior por medio de un arco de des-

carga, que realizó Antón en el año 1599. ~6' Hay noticias 

de que esta portada en 1725 aún no estaba construida. ~'> 

Antón trabaja en la iglesia de la Compañía entre 

1595 y 1599. El 18 de agosto de 1599 exige que se 

practique una visura de lo realizado hasta el momento. 

En esa visura surgen una serie de desavenencias entre el 

maestro y los padres de la Casa Profesa, lo que genera 

en un pleito que paraliza la construcción. ~g' 

Las diferencias entre la casa y Francesc Antón eran 

de índole económico, pues Antón pretendía que se le pa-

garan unas mejoras realizadas en la obra, a lo que el pre-

pósito se negaba aduciendo que se trataba de errores y en 

todo caso, mejoras realizadas sin su consentimiento. Los 

expertos, Hieroni Negret por parte de Anton y Juan 

Castellano por parte de la Casa Profesa, debían mediar 

entre ambas partes e indicar lo que le correspondía pagar 

a cada uno. En general, la visura se salda a favor de 
Antón, y se logra un acuerdo, pero a pesar de ello, Antón 
abandona la obra ese año y ésta queda paralizada. 

La iglesia quedada así, realizada la nave principal 

con sus tres capillas a los lados y preparada la zona del 
cimborrio, con sus enjarjamientos y cornisa para poder 
recibir la cubrición posterior, sobre la que nada había 
quedado pactado. En este estado de cosas se encarga la 
realización de un presbiterio provisional. 

La obra de este presbiterio no se pacta con Antón, 
sino con el obrero Antonio Morona, al que se le encarga 
el 9 de septiembre de 1599, y se realiza a continuación 
del arco principal de la iglesia: 

" (...) Ha de fer primerament una capella la qual se 
ha de fer de nou damunt los fonaments que huy estan 
Ilançats prop de la esglesia nova y se ha de alçar de 

tapia de gruxa de tres palms tot lo gueto de la capella 

pujant dita tapiera de altaria fins una parada damunt lo 
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En trazo oscuro, estado de la construcción 
de la iglesia en 1599 

(5) La definición de estas bóvedas es la misma en ambas capitula-
ciones "tabique doble lafardado de algez" en el caso de la 
Compañía, y "voltes per ygual Gloses de barandat doble per la 
part de baix llafardades algeps prim", en el caso de la vaídas del 
Hospital General, vid. Archivo del Reino.de Valencia, en lo su-
cesivo ARV, notario: Lois Baldo, sig.: 9969, 2 de mayo de 1592. 

(6) ARV; sección clero caja 216, legajo 96. Este arco de descarga es 
una de las mejoras introducidas por Antón, ya que en la capitu-
lación de 1595, no se indicaba nada del mismo. 

(7) Dato proporcionado por PINGARRÓN, F. "Dos plantas sete-
centistas... "opus cit. p. 138. 

(8) Se trata de un conjunto de documentos procedente del Archivo 
del Reino de Valencia, de la Sección Clero, caja 216, legajo 96. 
Encontramos la visura de la obra realizada por Antón fechada el 
18 de agosto de 1599. Visura realizada por los expertos Hieroni 
Negret y Juan Castellano. Se revisan una por una todas las cláu-
sulas de la capitulación de 1595. 
A continuación, encontramos el memorial de lo que la Casa 
Profesa pretendía cobrar a Frances Antón porque consideraba 
que había realizado muchos empeoramientos. 
Tras este memorial encontramos otro de lo que Frances Anton 
pretendía que se le pagase en relación con las mejoras introdu-
cidas en dicha obra, y un nuevo memorial de la casa profesa 
contra Francesc Antón. 
Posteriormente fechado, el 11 de septiembre de 1599, encon-
tramos una nueva visura de la obra realizada por Negret y 
Castellano teniendo en cuenta lo que pretendían ambas partes, con lo que se decidía qué era lo que debía cada uno de ellos y se 
resolvía el conflicto. 



arch principal que se ha de fer dita capella y fins a retire 

la cuberta que se ha de fer sobre lo tou de dita capella y 

axi mateix se ha de tapiar tot lo gueco que te huy lo arch 

principal de pedra que esta huy fet per al sambori (...)" ~9' 

Se trata de una construcción muy sencilla cubierta 

de vigas, bajo las que se realizaba una bóveda de cañón 

"volta per ygual de barandat doble llafardada y perfila-

da de cals y algeps"...Vemos también como la exten-

sión de las técnicas de ladrillo, en algunos casos, se 

producé a la par de la necesidad de una construcción 

rápida y económica. La capilla mayor no tenía más or-

namento, que dos ventanas, unas gradas, al pavimento y 

el altar. Con estas noticias, rectificamos la atribución 

que se había hecho a Antonio Morona de las obras 

definitivas del presbiterio de la iglesia de la Compañía, 

ya que no se había especificado que se trataba de una 

obra provisional. X10' 
Estos datos coinciden de nuevo con la citada des-

cripción de Bosquete quien señala como quedó "fabri-

cada ylucida la media iglesia con sus seys capillas a los 

primeros de Diziembre de 1599", con lo que se confir-

ma lo apuntado anteriormente. ~"' 

Como conclusión sobre la iglesia concebida en 

1595, podemos decir, que ésta sigue esquemas que em-

pezaban aser usuales en Valencia tanto en planta como 

en alzado. La principal novedad la constituye la orde-

nación de toda la iglesia por medio de dos sistemas, un 

orden mayor de grandes pilastras dóricas sobre altos 

pedestales en la nave principal, y uno menor con pilas-

tras que flanqueaban los arcos en las capillas laterales. 

Hay que destacar también la presencia de un entabla-

mento corrido a lo largo de todo el templo con la corni-

sa resaltada encima de las pilastras. 

En cuanto a la cubrición emplea la crucería, que 

seguía los modelos valencianos de iglesias parroquiales, 

pero utilizando técnicas de ladrillo tabicado, como la 

coetánea del Colegio del Patriarca. 

En planta, la novedad estribaba en la realización 

de capillas entre contrafuertes con los pasos perfora-

dos, ya que esto sí que constituía una recomendación 

propugnada por el Concilio de Trento. 

En 1599, se paraliza la construcción no sólo por 

las desavenencias con Antón, sino por motivos urba-

nísticos de falta de espacio. Sabemos por la publica-

ción del pleito entre el prepósito de la Casa Profesa y la 

ciudad de Valencia, que hasta 1621 no se solventó el 

problema de la falta de terrenos para la construcción 

de la cabecera de la iglesia. X12' Esencialmente, se resuel-

ve con la propuesta que hace el Síndico de la Casa 

Profesa al subsíndico de la ciudad de Valencia. Se trata 

de un acuerdo entre ambos, que permite la demolición 

de una serie de casas y la utilización de espacios públi-

cos para posibilitarla terminación de la iglesia. 

Se tuvo que esperar, pues, más de veinte años para 

acometer la finalización del templo, ya que no se conce-

dieron los terrenos a la Casa Profesa hasta la citada fecha 

de 1621, y ese mismo año, e128 de octubre, se realizó el 

acuerdo con un nuevo maestro de obras, el "obrer de 

vila" Francesc Arboreda, para su terminación. 

Esta es la concordia que presentamos, realizada 

entre el Padre Jerónimo Villanueva, prepósito de la 

Casa Profesa y el maestro de obras Francesc Arboreda, 

ante el notario valenciano, Pablo Pereda, el 28 de octu-

bre de 1621. En ella se recogen las principales disposi-

ciones para la conclusión de la iglesia de la Compañía, 

tras la demolición del presbiterio provisional construido 

años antes por Morona. 5e trataba de la obra del "cap 

del altar, crusero, capelles colaterals, cimbori, sacrestia, 

(9) Archivo Protocolos Patriarca de Valencia, en lo sucesivo APPV, 

notario: Jaume Cristofol Climent, n º 10113, 9 de septiembre de 

1599. 
A Antonio Morona, se le cita como cantero construyendo junto a 

Miguel Rodrigo, la parte del Colegio del Patriarca que recaía a 

la calle de la Nave, en el año 1593. Trabaja junto a Miguel 

Rodrigo. Capitulario de esta construcción publicado por BO-

RONAT, P. "El B. Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus 

Christi", Valencia 1904. 
(10) GALARZA, M. "Una vía válida para la actuación en los centros 

históricos. Un concierto urbanístico en la Valencia del siglo 

XVI". Valencia 1992. Artículo publicado con motivo del V 

Congreso Iberoamericano de Urbanismo, atribuye a Morona las 

obras del presbiterio de la iglesia de la Compañía, sin indicación 

que se trata de un presbiterio provisional. 

(11) BOSQUETE, J. B. opus. cit. Tomo I, parte I, fol., 53, n º 14. 

(12) GALARZA, M.: "Una vía válida ..." opus. cit. contiene tres do-

cumentos que hacen referencia a los problemas de la Casa 

Profesa con la ciudad de Valencia para la adquisición de terre-

nos que permitieran terminar las obras de la cabecera de la igle-

sia de dicha casa. 
El primero de ellos, fechado en 24 de noviembre de 1621, con-

tiene la propuesta que hace el síndico de la Casa Profesa, el no-

tario Pau Pereda, al subsíndico de la ciudad de Valencia, el 

notario Gaspar Grau. 
El segundo, fechado en 26 de noviembre de ese año, es un ex-

tracto de testimonios que demuestran la necesidad de conseguir 

este terreno. 
Por último, e13 de enero de 1622 se autoriza la permuta de sola-

res, que permitirán terninar las obras de la cabecera de la iglesia. 
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campanar, y quarto de la casa" es decir, toda la zona de 
la cabecera, cuyas obras ni siquiera se habían planteado 
en la fase anterior por falta de espacio. ~13j 

El maestro de obras Francisco Arboreda o Arboleda, 
es de nuevo un artífice poco conocido en la historiografía 
valenciana. Sabemos de su participación en la construc-
ción del resto de las dependencias de la Casa Profesa, 
pues al parecer trabajaba para la misma ya desde 1610. 
El 30 de enero de 1613 había contratado la realización 
del dormitorio, y permanece en las obras de la casa hasta 
1633, fecha en que se termina el campanario. 

Se conoce su actividad como realizador de visuras, 
pues se le nombra como experto en varias de ellas. Es 
uno de los maestros que en 1614 inspecciona la iglesia 
de San Esteban de la ciudad de Valencia en la que se 
estaba remodelando la cabecera desde 1604, y en la qt~ 
se seguía una traza presentada por Francesc Antón en el 
año 1608. X14' Realiza así mismo varias visuras relacio-
nadas con el Hospital General de Valencia. Una de ellas 
es precisamente la visura de la obra de Francesc Antón 
en el cimborrio del segundo crucero del Hospital o en-
fermería de sífilis, que en 1620 pide el hijo y heredero 
de éste, Vicent Antón. Otra es la de 1622, en la que re-
conoce los trabajos efectuados en la Casa de las 
Comedias, construida a instancias del dicho Hospital. ~15> 
En el año 1621, Arboreda había acudido junto con el 
maestro Juan Paradís a realizar una visura en la Cartuja 
de Ara Christi, iniciada ese año por el maestro Fray 
Antonio Ortiz. X16' Otra de las visuras en las que partici-
pó fue la de la obra del campanario de San Martín, que 
realizaron entre 1620 y 1628, los maestros canteros 
Tomás Leonardo Esteve y Bertomeu Abril. ~"' 

Además de las visuras, sabemos que una de sus ac-
tividades principales fueron los trabajos en el Palacio 
Real, ya que al menos desde 1623 se considera como 
"maestro de las obras del Senyor Rey" y realiza obras 
de diversa consideración en este edificio, y en otros de 
propiedad real, como la casa de las Salinas, firmando 
también en ocasiones como "Architecto del Rey". ~'g> 

Sería necesario un estudio más detallado para poder 
analizar el alcance de la obra de este maestro, que por 
el momento no se ha realizado. 

La capitulación de obras de 1621 es una concordia 
muy extensa en la que en 32 cláusulas se exponen las ca-
racterísticas arquitectónicas que debía tener la zona del 
crucero y cabecera de la iglesia. En ellas se menciona la 
existencia de una traza y un modelo, del que poseían 
copias ambas partes: 

" (...) que lo dit Frances Arboleda obrer de vila 
haja de derrocar totes les cases que sean menester pera 
edificar y fer lo edifici de tota la obra conforme a esta 

•1 

la traza y modello del qual ne tenen una planta y copia 
cascuna de dites parts (...)" X19' 

Sobre esta traza y modelo no poseemos más datos 
que alusiones en diversas cláusulas. La traza, con la 
planta de la iglesia, abarcaría la zona de la cabecera, y 
el modelo, resolvería fundamentalmente las cuestiones 
del alzado. Desconocemos al autor de los diseños, pero 
si consideramos la importancia del maestro de obras y 
arquitecto Francisco Arboleda, bien pueden deberse a 
su mano. Esta hipótesis se refuerza con las noticias pro-
porcionadas por Galarza, del envío de dos trazas reali-
zadas por Arboreda a la corte en el año 1610, de la 
iglesia y residencia de los jesuitas. X20' Tenemos noticia 
así mismo, de que en el año 1611, Francesc Arboreda 
participa junto con el también maestro de obras Pere 
Navarro, en una valoración del posible costo total de 
las obras de la Casa Profesa de acuerdo con una traza, 
lo que confirmaría que ésta existía para el conjunto de 
las edificaciones al menos desde 1610, y cuya ejecución 
final se retrasa hasta la citada fecha de 1621. 

(13) ARV., sección Clero, caja 214, legajo 96, 28 de octubre de 
1621, capitulación entre la Casa Profesa y Franciscus Arboleda 
ville operarius, sobre la obra de la cabecera, crucero, capillas co-
laterales, cimborrio, sacristía, campanario y cuarto de la casa, 
con un total de 38 cláusulas. 

(14) PINGARRÓN, F.: "Nuevos datos documentales sobre la historia 
constructiva de la iglesia parroquial de San Esteban de Valencia, 
a principios del siglo XVII. Un contrato inédito de Guillem del 
Rey", AAV., 1983, p. 36. 

(15) Archivo de la Diputación de Valencia, en lo sucesivo ADV, 
sig.: IV 2/7, 13 de octubre de 1620 y abril de 1622. 

(16) ORTI y MAYOR, J. V.: "Fundación del Real Monasterio de 
Ara Christi en el Reyno de Valencia", Ed. 1973, p. 120. 

(17) PINGARRÓN, F.: "La iglésia parroquial de San Martín Obispo 
y San Antonio Abad de Valencia", (s. XIII-XX). Tesis de 
Licenciatura, Valencia 1984, p. 646. 

(18) ARV., sección: Mestre Racional, sig.: 9129, perteneciente al 
año 1546, contiene en su interior un cuadernillo de 1623, en el 
que se consigna la obra a realizar en la casa de las Salinas, la 
obra la reconoce y realiza "Francesc Arboleda mestre de les 
obres reals". 

(19) ARV., sección Clero, caja 214, legajo 96, 28 de octubre de 1621, capitulación entre la Casa Profesa y Franciscus Arboleda. En varios ítems de esta capitulación se menciona la existencia de una traza y un modelo. A la traza en ocasiones se la denomi-na planta. Aparece también otra denominación para el caso del campanario, que es la de "rascuño". Ver apéndice documental. (20) GALARZA, M.: "El Templo de los Santos Juanes", p. 133. Atribuye a Arboreda la realización de "dos jornales resagados y por dos traças por embiar a la corte". No hay referencia alguna sobre la procedencia de esta noticia. 



E125 de febrero de 1611, se consulta a los maestros 

mencionados sobre los gastos de la obra, que cifraron 

en unas sesenta mil libras, tras el análisis del proyecto: 

"feren relacio que aquells han vist la traza de la 

dita obra ques fa y se ha de fer en la dita casa profesa 

dels pares de la Companya de Jesus de la present ciutat 

de Valencia escrita y continuada en sos pergamins y 

conforme la dita traza se va fent la dita obra y se ha de 

continuar aquella del modo y forma que en la dita 

traza se conte per ser estada feta aquella ab son com-

pliment conforme policía de obrers de vila y pedrapi-

quers yser molt necesaria la dita obra haverse de fer 

perficionada conforme en la dita trasa se conte (...)" ~2 j 

Desconocemos si en esta traza de 1610 se plantea-

ban ya la posible resolución de la zona de la cabecera o 

sólo correspondía a las dependencias de la Casa Profesa 

sin tener en cuenta la iglesia. 
En la iglesia de la Compañía se van a adoptar solu-

ciones de carácter avanzado que se irán consolidando a 

lo largo del siglo XVII, junto con esquemas que pervi-

ven de la tradición anterior. Así pues, conviven ele-

mentos nuevos como la planta en cruz latina, junto a 

otros tradicionales como la cabecera poligonal. Esto 

mismo ocurrirá en cuanto a las técnicas constructivas, 

ya que aparecen soluciones que van desde la crucería 

realizada con nervios falsos y técnica tabicadas a bóve-

das tabicadas propiamente dichas, que incluyen bóve-

das vaídas, de cañón, y cúpula. 

Uno de los puntos más importantes era el de la 

adopción definitiva de una planta de cruz latina, que 

nosotros fechamos en 1621 y no antes. Tanto los planos 

como las capitulaciones confirman la disposición de 

un crucero sobresaliente en planta. 

Bosquete lo describe también como uno de los cruce-

ros más grandes de Valencia, descartando el de la Catedral, 

y señalando que es el "mayor, que se sabe de Iglesia parti-

cular en estos reynos, y aún quizá fuera de ellos". ~~' 

Las capillas colaterales que conforman este crucero 

debían tener la anchura de la nave principal de la iglesia 

y la misma profundidad, por lo que se convertían en 

unas capillas cuadradas que marcaban el crucero de 

forma evidente. 
La disposición de estas capillas colaterales contras-

ta con el presbiterio tanto en planta como en el sistema 

de cubrición. Mientras que en las capillas se adoptan 

unas soluciones novedosas, fundamentalmente en cuan-

to alas técnicas de abovedamiento, como es una bóve-

da aproximada a la vaídas en el presbiterio, se sigue la 

tradicional forma poligonal, ochavada en este caso, con 

un abovedamiento similar al del resto de la iglesia, de 

cruceros y claves. 

En planta, el ochavo de la capilla mayor no sobre-

salía al exterior de la estructura, ya que se encontraba 

embebido en otras dependencias, dando el resultado 

final de una cabecera recta. Esto ocurría también en 

otras iglesias parroquiales como la de Santos Juanes o 

la cabécera de San Andrés, remodeladas ambas a prin-

cipios del siglo XVII. 
Esta cabecera debía seguir la montea del cuerpo de 

la iglesia que había sido la de cruceros y claves, aunque 

los plementos se construían con ladrillo empleando las 

técnicas tabicadas, consistentes en una doble vuelta de 

ladrillo enlucida con yeso. Los cruceros no tenían nin-

guna función sustentante, estaban realizados también 

en ladrillo vaciado, y simplemente se utilizaban como 

motivo estético acorde con la tradición. 

Las capillas colaterales, sin embargo, introducen 

una bóveda innovadora, que en la capitulación se deno-

mina "voltes de punt forneri". Se trata de unas bóvedas 

de doble casco, entendemos de nuevo tabicadas, con un 

óculo en el centro donde se sitúa una linterna. 

Pensamos que estas bóvedas siguen un sistema pa-

recido al de las bóvedas vaídas, pero perforadas en la 

parte central. No encontramos en otros documentos la 

presencia de este término, "punt forneri", aunque sí que 

aparecen términos similares en algunas capitulaciones 

de finales del siglo XVI. Un término que se aproxima 

bastante al de esta capitulación es el de "volta fornisa", 

que ha sido analizado por Bérchez, como un término va-

lenciano que traduce directamente del francés "la voute 

de four", bóveda de horno, término con el que se alude a 

las vaídas en el Tratado de Philibert de L'Orme. X23' Lo 

encontramos en las capitulaciones de la iglesia del 

Salvador de Cocentaina de 1576, que se firman con los 

maestros de obras Honorato Martí y los hermanos 

Andrés y Jaime Terol, y en las que se seguían trazas del 

arquitecto Gaspar Gregori: 

(21) APPV., notario: Jaume Cristofol Fenrer, signatura: 10125, 25 
de febrero de 1611. 

(22) BOSQUETE, J. B. opus. cit. Tomo I (año 1631), capítulo VII, 

fol. 169, n º 107. 
(23) Sobre la "volta fornisa" y el renacimiento técnico en tierras va-

lencianas ver, B$RCHEZ, J. "la iglesia de Canals y la difusión 

del Renacimiento técnico en la arquitectura valenciana. A pro-

pósito de la bóveda "fornisa". (en prensa). 
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" (...) que les cloendes de les voltes sien de volts 
fornisa rases dividides ab sos archs conforme en la 
trasa de la planta a los per~ls que estan senyalats en 
dita planta ~o es en orde de creuers han de ser de una 
goleta doble a les claus obrades de algeps tot de la 
orde que esta en la dita trasa de la planta" ces' 

Estas bóvedas de Cocentaina, se siguen adornando 
con crucería formada por nervios de yeso resaltado, es 
decir, como elemento puramente ornamental, y con cla-
ves, ya que no tienen linterna. 

Otra denominación similar, pero tampoco exacta-
mente igual, es la que encontramos en las capitulacio-
nes para la iglesia del Patriarca concertadas en 1590, 
con el cantero Guillem del Rey. En esta capitulación 
se recoge la mención de una "bóveda fornecina de 
punto redondo", en la que aparece un "oyo" donde se 
sitúa la linterna. Al igual que en la de la Compañía se 
especifica que la bóveda arranca desde "los rincones 
del. arrancamiento de los arcos". c25' Hay que reseñar que 
no podemos comprobar cómo sería su disposición, ya 
que no corresponde con el proyecto de cúpula que más 
tarde se construye y que es el que encontramos en la ac-
tualidad, ya que posteriormente, esta zona del crucero 
de la iglesia del Patriarca fue modificada por un mode-
lo, que llega en el año 1595. czb' 

Las bóvedas propuestas para las capillas colaterales 
de la iglesia de la Compañía, guardan similitudes con 
los dos tipos de bóvedas mencionadas. Con la de la 
iglesia del Patriarca, por cuanto que presentan también 
un óculo, desde donde surgía la linterna. En ninguno de 
los dos casos, se menciona la existencia de un tambor, y 
en ambos la bóveda arranca directamente de las enjutas 
de los arcos. Y con las de Cocentaina, ya que de alguna 
de las cláusulas del contrato con Arboreda, parece des-
prenderse el hecho de que estas bóvedas sí que tenían 
cruceros resaltados en yeso: 

"XXVI Item es estat tractat etc que se hajen de 
tirar totes les estampes dels creuers y formers del cap 
del altcir y capelles collaterals fent ses claus de al-
geps..." cz7> 

De estas bóvedas, descritas por el Padre Bosquete 
como de media naranja con linterna, había dos construi-
das en 1631, presumiblemente las colaterales, mientras 
que la reforma para el total de las capillas de la iglesia se 
acometerá en el último cuarto del siglo XVII, eliminando 
ya los nervios.c28' 

En cualquier caso, la adopción de esta cubrición 
supone un paso más en el afianzamiento de nuevos 
tipos de abovedamiento que abandonan las técnicas de 
cruceros, para ir imponiendo de forma cada vez más 
general, las técnicas tabicadas con diferentes soluciones 
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formales, bóvedas de cañón seguido, cañón con lunetos, 
o bóvedas vaídas, entre otras. 

~ ~ ~~ ~ 

~,  ~ 
~ ~ . 

~ 

~~ 

~ , 

~-~ _~`-~ ~ 
~' ~ 

,,r
i
-
,
L~.. Lt~f---==_.__-'

~ 

~ ; 
; ~ 

~~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

~- -- , 

~' , ~ 
, ~ 

=-_ _~ i 
,, 
, ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

-~ -- 

, 
~' ~ ~ 

- ~ 

En trazo oscuro, elementos constructivos de la iglesia, 
concertados en 1621 con Francesc Arboreda 

(24) VIDAL, I.: "Iglesia del Salvador" en Cocentaina. Arte, Historia y Monumentos, Cocentaina 1988, pp. 121-128. 
(25) BORONAT, P.: opus. cit. pp. 268-273. 
(26) BENITO, F.: "La arquitectura del Colegio..." opus. cit. p. 28, 

BÉRCHEZ, J. en "La iglesia de Canals... "opus cit. relaciona este proyecto de cúpula no realizado con el arquitecto Gaspar Gregori, a quien atribuye la traza inicial del Colegio del Patriarca. 
(27) ARV., sección Clero, caja 214, legajo 214, legajo 96, 28 de oc-tubre de 1621, mirar cláusula n º 26 de la capitulación. (28) BOSQUETE, J. B.: opus. cit. Tomo I, parte I, (año 1631), capí-tulo VII, fol. 168, n.º 103. 



Las bóvedas de cañón que, en un principio se emple-
an para cubrir pequeños espacios, tampoco faltan en la 
iglesia de la Compañía. Las encontramos en los espacios 
adyacentes al presbiterio, que servían como tribunas en 
el piso superior y como capillas en el inferior. La deno-
minación que se utiliza para definirlas es laque se viene 
usando desde finales del siglo XVI, "voltes per ygual". 
Las bóvedas de cañón se van haciendo cada vez más fre-
cuentes.y se encontraban en la iglesia del convento de la 
Magdalena de Masamagrell, construida a partir del año 
1590, en el convento capuchino de la Sangre, iniciado en 
1597 por Francesc Anton, en la desaparecida iglesia del 
convento de San José y San Pons de la ciudad de 
Castellón (1615), y en la iglesia del Monasterio de San 
Martín de Segorbe (1600-1622); todas ellas anteriores a 
estos espacios de la iglesia de la Compañía. cz9> 

En cuanto al alzado de estas capillas colaterales y 
de la cabecera del altar, debía seguir disposiciones si-
milares alas que ya se habían utilizado para el resto de 
la iglesia. Las capillas y la cabecera ochavada se orde-
naban en base a pedestales sobre los que se alzaban las 
pilastras que debían tener capiteles dóricos, iguales a 
los ya construidos. Encima debía situarse el entabla-
mento, con su arquitrabe, friso de triglifos y gotas y 
cornisa, que debía recorrer las capillas y presbiterio. 

El espacio donde se introducían mayores noveda-
des era el del cimborrio o crucero, donde se situaba la 
cúpula. No eran muchas las cúpulas que hasta la fecha 
se habían construido en Valencia. Las primeras, como 
las de las dos enfermerías del Hospital General, una ter-
minada con toda seguridad en 1563 y la otra capitulada 
en 1600, no eran cúpulas trasdosadas al exterior. X30' La 
primera cúpula de media naranja trasdosada en 
Valencia, fue la de la iglesia del Patriarca, que seguía un 
modelo basado en el del Escorial, aunque con diferen-
cias. Este incluía tambor perforado con ventanas y orde-
nado en base a pilastras, cúpula de media naranja y 
linterna, y se trataba de una construcción realizada en la-
drillo. Este modelo tuvo gran fortuna en Valencia y con 
más o menos variantes será el utilizado en la mayoría de 
las cúpulas que se construyen a lo largo del siglo XVII. 

Otra cúpula de menor tamaño que la del Patriarca, 
anterior a la de la iglesia de la Compañía, y que seguía 
un esquema similar, es la cúpula de la Capilla de la 
Comunión de la iglesia del Convento del Carmen, cons-
truida hacia 1613. Se trata de una cúpula de media na-
ranja, con tambor horadado por ventanas, sobre 
pechinas y linterna en la parte superior. ~3 j 

Estos eran pues los dos ejemplos anteriores a los de 
la iglesia de la Compañía, y que más pudieron influir en 
aquella. Sin embargo, en la cúpula de la Compañía se 

introducen ciertas variantes, acordes con la fecha de su 
construcción, que conviene tener presente. 

En 1621, tan sólo se hallaba construido uno de los 

cuatro arcos torales. Sobre éste se va a situar un contra-

arco para una mejor sujeción de la estructura total de la 

cúpula, e inmediatamente se procede a la construcción 

de los otros tres arcos de medio punto realizados en 
piedra. Entre cada uno de estos arcos se situaban las 
pechinas y ya sobre ellas el entablamento, que servía de 
base al tambor. Es en el friso de este entablamento donde 
observamos la presencia de un elemento novedoso, que 

en la capitulación se denomina "carteles trencades". 
Al analizar la situación de estas cartelas, vemos que 

están colocadas en el friso, con el objeto de recibir el 

peso de las pilastras del tambor. Pensamos que se trata 

de un elemento resaltado en el entablamento, a modo de 

zapatas o ménsulas, sobre el que luego se sitúan las pi-

lastras, sustituyendo al pedestal tradicional. Podría'ser 

similar al que existe en las citadas cúpulas del Patriarca 

y el Carmen, donde unos rótulos a modo de modillones 

sustentan en el entablamento las pilastras del tambor. 

Al parecer, la diferencia estribaba en que en la 

Compañía, estas cartelas se situaban tanto en el interior 

como en el exterior de la cúpula y aparecían en el tam-

bor principal y en el de la linterna. 
En el tambor encontramos otro de los elementos no-

vedosos de esta cúpula. En casi todas las cúpulas valen-

cianas, el tambor se horada por ventanas flanqueadas por 

pilastras. En el caso de la Compañía, la ordenación del 

tambor se realiza en base a columnas con sus correspon-

dientes transpilastras. La capitulación recoge con preci-

sión la distribución de estos elementos, insistiendo en las 

medidas de altura y anchura, que se especifican con todo 

detalle. Las transpilastras son algo menores que las 

(29) BÉRCHEZ, J.: en "La iglesia de Canals..." opus cit., tras estos 
primeros ejemplos, estas técnicas se extienden tanto en la reno-
vación de iglesia góticas como en las construcciones de nueva 
planta, para generalizarse en las primeras décadas del siglo XVII. 

(30) La cúpula del primer crucero del Hospital General, convertido 
en Biblioteca Pública, aún puede observarse en la actualidad. 
Construida con motivo de las obras tras el incendio del Hospital 
en 1545, estaba finalizada con toda seguridad hacia 1563. La cú-
pula del segundo crucero seguía un mismo sistema. Ninguna de 
las dos se trasdosaba al exterior, ya que su forma externa era la 
del ochavo cubierto por tejas. 

(31) El primero en señalar la importancia de esta Capilla de Comunión 
y datarla fue BENITO, F. y BÉRCHEZ, J. "Iglesia y Convento del 
Carmen" Catklogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad 
Valenciana, Valencia 1983. Tomo II, pp. 434-456. Para un estudio 
más detallado ver, GARCÍA HINAJEROS, D. "La arquitectura 
del Convento del Carmen de Valencia", Valencia 1989. 
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columnas, puesto que ocupan la misma altura que éstas, 

incluyendo el entablamento, también se indica que debían 

sobresalir por detrás de las columnas en dos tercios. La 
descripción exhaustiva está justificada por la falta de prác-

tica en la construcción de estos elementos, ya que la orde-

nación de un tambor en base a columnas y transpilastras 

era algo inusual en Valencia. El único precedente que en-

contramos paza esta distribución del tambor es el de la cú-

pula de las enfermerías da "febres" del antiguo Hospital 

General. Precisamente, en el tambor de esta cúpula la se-

paración entre los distintos paños se realiza por medio de 

unas columnillas jónicas que se sitúan en los ángulos del 

ochavo. Estas no son totalmente exentas sino que están 
adosadas a la pared posterior, pero presentan tras ellas 

unas sencillas pilastras que sobresalen en dos tercios por 

detrás cada columna. Sin llegar a considerazse como trans= 

pilastras pues cazecen de capitel y entablamento y la co-

lumna no está exenta delante de ellas, pueden ser un 
precedente de la ordenación del tambor de la cúpula de la 
Compañía, con un sistema que se perfeccionazá en el tiem-

po dada la diferencia cronológica entre ambas cúpulas. 
Tanto en el exterior como en el interior por encima 

de las columnas y las pilastras aparecía un nuevo enta-
blamento que ceñía todo el cimborrio y desde el que paz-
tía la cúpula, con sus ocho nervios resaltados. La cúpula 
era algo peraltada, pues se indica que debía tener ocho 
palmos más que lo que exigía la media naranja exacta. 
En el centro se situaba el óculo desde donde emergía la 
linterna, que seguía un esquema muy similar al de la cú-
pula principal: tambor horadado por seis ventanas, enta-
blamento con el friso adornado por las cartelas que 
sustentaban las pilastras jónicas en el exterior, y corintias 
en el interior, y remate final con cupulín algo peraltado. 
Los nervios estaban adornados por molduras, florones 
en relieve, realizados en yeso claro, resaltados sobre 
fondo más oscuro, precedente de los esgrafiados que apa-
recerán en posteriores~cúpulas valencianas. 

La cúpula de la iglesia de la Compañía se erigía así 
como una estructura singular por la incorporación de ele-
mentos tales como las cartelas partidas del friso y las co-
lumnas y transpilastras del tambor. No obstante, no tuvo 
mucha repercusión en la arquitectura valenciana pues no 
encontramos ejemplos posteriores de cúpulas que conti-
núen en esta línea. X32) Este tipo de elementos sin embargo, 
sí que pasazon a formaz parte del léxico azquitectónico 
de portadas, encontramos columnas y transpilastras en al-
gunas portadas de fecha posterior como las de la iglesia 

del Carmen, las de San Miguel de los Reyes o la pazro-

quial de Llíria, dentro del esquema de fachadas-retablo. 

Las cartelas partidas situadas en el friso pueden enten-

derse amodo de ménsulas que anticipan las zapatas de 
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talón. Encontramos unos resaltos parecidos en el entabla-
mento que recorre el interior de la nave principal de la 
iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes. 

Sobre el resto de espacios que debían componer la 
cabecera de la iglesia no hay muchas indicaciones. Se 
menciona la construcción de un cuarto nuevo paralelo a 
uno ya existente, y no hay indicación alguna sobre la 
sacristía. Otras dependencias como el transagrario de 
planta de cruz griega, que observamos en los planos de 
la casa profesa, son obra de 1725, (33> 

El campanario, de la planta cuadrada, se alzó con-
forme a un diseño independiente, que de él se tenía, 
dos años después de consagrada la iglesia. 

Las obras de la cabecera, que estaban pactadas para 
ser terminadas en cuatro años, se construyeron con re-
lativa celeridad, aunque tampoco estuvieron exentas de 
problemas. Hubo desavenencias por motivos económi-
cos, que desembocan en un nuevo pleito entre ~Ya Casa 
Profesa y el maestro Francesc Arboreda en 1629, aun-
que a juzgaz por la fecha de finalización dé la obra en 
1631, según el texto de Bosquete, las diferencias esta 
vez se solucionaron con relativa prontitud. «4) 

MERCEDES GÓMEZ-FERRER LOZANO 
Universidad de Valencia 

(32) Otras cúpulas inmediatamente posteriores que siguen el modelo 
del Patriarca fueron las San Miguel de los Reyes en 1641 y las 
de la Cartuja de Ara Christi, bendecida en 1640. 

(33) PINGARRÓN, F.: "Dos plantas setecentistas..." opus cit.. 
(34) La documentación sobre la iglesia de la Compañía conservada 

en el ARV, sección Clero, caja 214, legajo 96, incluye también 
el pleito fechado en 1629 entre la Casa Profesa y Francesc 
Arboreda. Se trata de un conjunto de documentos muy amplio, 
que abarca: 
"El proceso de íntima extrajudicial de Francesc Arboleda obrer 
de vila contra la Casa Professa de la Compañia de Jesús", fecha-
do en 2 de enero de 1629. 
"La concordia y transactio entre la casa professa y Frances 
Arboleda obrer de vila sobre lo concert de la obra de la esglesia 
feta en lo any 1621 ", fechada en 30 de mayo de 1629. 
"Documentos a favor de la Casa professa de la Compañía de 
Jesus contra Frances Arboleda y respuesta a los capítulos pues-
tos por Arboleda". 
"Documentos de la respuesta de la casa profesa a Francesc 
Arboleda", fechados en 14 de agosto de 1631. 
Sabemos por el texto de BOSQUETE, J. B. opus. cit. Tomo I, 
parte I, fols. 168 al 171, n º 101-112, que la iglesia se bendice e128 de febrero de 1631, por lo que se dio solución rápida al pleito, en el 
que se mencionan problemas de tipo económico, de utilización de 
material sobrante como la madera y sobre todo del Campanario, que se retrasa dos años más. El resto de la obra capitulada con 
Arboleda, en la fecha del pleito estaba prácticamente concluida. 



DOCUMENTACIÓN 

Contrato para la finalización de la iglesia de la Compañía de 
Jesús de Valencia, del 28 de octubre de 1621, con el maestro 
Francisco Arboleda. 

ARV, SECCIÓN: Clero, Caja 214, Legajo 96 

Die XXVIII octobris anno a Nativitate Domini MDCXXI 
Nos pater Hieronimus Villanueva presbiter prepositus 

domus profese spiritus santis ordenes Societatis Jesu in pre-
sentí civitate Valencie constructe et in eadem residens et eo 
nomine totam dictam domum professam et religiosos eius-
dem representans ex una et Franciscus Arboleda ville opera-
rius dicte civitatis Valencie habitator ex altera partibus 
scienter etc cum presentí etc confitemur et in veritate recog-
noscimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et 
vicisim presentibus acceptantibus racione operum faciendo-
rum in dicta domo profesa et constructionis ecclesie incepte 
per dictum Franciscum Arboleda del cap del altar, crusero, ca-
pelles colaterals, cimbori, sacrestia, campanar, quarto de la 
casa etceterarum rerum contentarum et specificatarum in ca-
pitulas inferius declarandus fuerunt et sunt ínter nos partes 
predictas finita, conventa, pactata stipulata atque promisa ca-
pitula que secuntur: 

I E primerament es estat tractat transigit avengut y con-
cordat per y entre les dates parts que lo dit Frances Arboleda 
obrer de vila haja de derrocar totes les cases que seran me-
nester pera edificar y fer lo edifica de tota la obra conforme 
esta la traça y modello del qual ne tener una planta y copia 
cascuna de dates parts apartant tota la terra posantla en puesto 
a hon se puga carregar les miches y racholes possantles ahon 
no facen embaras ni estorb y tota la fusta que exira se haja de 
posar en part a hon millor parexera. 

II Item es estat pactat etc que lo dit mestre Frances 
Arboleda apres de haver derrocat dates cases que seran me-
nester com desus es dit en lo primer capitol haja de fer los fo-
naments del cap del altar y de les dos capelles collaterals y los 
del quarto a hon ha de estar la sacrestia obrint dits cinquanta 
dos pams poch mes o menys y de fondaria lo mateix donant 
de amplaria a dits fonaments set pams y de fondo setze pams 
contadors del nivell de la esglesia de dita casa profesa del 
payment en avant aço se enten en los dos fonaments deis cos-
tats de dates capelles y lo fonament que ve a fer tanca a hon ha 
de estar lo altar de dita capella ha de tenir nou palms de am-
plaria y lamateixa fondaria que tener los desus dits y la ma-
teixa orde se ha de guardar quant se edifiquen los fonaments 
de la altaa capella collateral. 

III Item es estat tractat etc que se han de obrar tots los al-
tres fonaments del cap del altar y estreps capelles y quarts a 
amplaria de cinch palms y de fondaria de setze del nivell de la 
esglesia desus dit posant tota la terra en part a hon se puga 
carregar rompent tots los fonaments que estrobaran en lo en-
dret deis fonaments que se ha de fer y si per cas se troben al-
guns pous se hajen de rompre dos pams mes fondos que al sol 
del fonament tornant a amplir aquells dits dos palms de terra 

morterenca adobada a modo de crosta y ben puonada omplint 
tots los dits fonaments de pedra y morter a modo de mampos-
tería ben pionat o aporrechat ab martell desant dits fonaments 
un pam mes baixos que el nivell del payment de la yglesia. 

IIII Item es estat tractat etc que despres de haver fet tots 
los dits fonaments se hajen de edificar sobre aquells dos ca-
pelles de la amplaria del cos de la esglesia y de fondaria de lo 
mateix conforme esta designat en dit modello y planta fent 
sos pedestrals en les rinconades ab sa baça y cornisa de pedra 
picada y aixi mateix en los estreps que venen arrimats al cap 
del altar se hajen de fer altres dos pedestrals conforme estar 
los del cos de la esglesia a la mateixa forma y manera que no 
y haja diferencia de huns a altres fent les parets dels estreps 
de cinch palms de amplaria sobre els fonaments que tindran 
nou pams posant dites parets en lo mig de dits fonaments y 
aixi faldebaran un pam a cada part y esta orde se ha de guar-
dar en les dos capelles collaterals dexant en dites capelles lo 

paredat dit y mig mes fondo y de altaria de deu pams per 

poder chapar dites capelles. 
V Item es estat tractat etc que se hajen de erigir y alçar:les 

parets estreps y tanca del cap del altar conforme esta dirigit y 

designat en dit modello y planta que es en esta forma la paret 

de la tanca de tres pahns de gruixa y los estreps aixi mateix y la 

paret que fa el ochavo del cap de altar a dos pams y mig de 

gruixa nfent en cada rinconada del dit ochavo ses bases y pi-

lastres en esta forma que les bases y los pilastres asta altaria de 

deu palms han de ser de pedra y de allí en amunt fins a la alta-

ria de la cornisa ha de ser paredat de morter y rachola portant 

les pilastres desminuydes conforme estan en lo cos de la iglesia 

y aixi mateix se haja de fer de pedra picada de huit palms de 

altaria tot alrededor de la capella que ha de ser de St Lluys y 

lo cap del altar y tot lo tros del quarto que se ha de fer fins a 

topar en lo quarto nou y açó se enten que se ha de fer de 

pedra picada per la part de fora y de rachola y morter paredat 

per la part de dins fent servir tota la pedra vella que y haura 
en dita obra. 

VI Item es estat tractat etc que despres de haver erigit 
totes les parets del cap del altar y capelles collaterals y les de 
darrere del cap del altar se hajen de pujar les dates parets pa-
redades de morter rachola y miges allen ha tirada fent los pi-
lastres ales rinconades aixi en les capelles com en dit cap de 
altar paredades de morter y rachola unides en dates parets con-
forme estar en lo cos de la yglesia puchant les dates parets 
hasta el nivell de ahon ha de carregar la cornisa del cos de la 
yglesia fent chapitells en dates pilastres conforme estar los 
demes de dita yglesia puchant los dos dits estreps de pedra pi-
cada del mateix modo y manera que estar los altres a hon ca-
rrega el arch toral que ha de servir per al simbori fent los 
chapitells en dates pilastres al nivell dels altres que estar en lo 
cos de la yglesia y tot lo paredat se ha de rebocar de fresch en 
fresch quant se pareden dates parets ben bronit per la part de 
fora a hon no se ha de reparar. 

VII Item es estat tractat etc que en la pared forana del cap 
de altar sobre los huit pams de pedra picada se haja de tapiar 
fins a altaria del nivell de la cornisa del cos de la yglesia de 
crosta y terra garbellada fent en cada parada tretze preses de 
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miches lligant dites tapies ab los estreps dexant sos encaixos 

en dita tapia pera que lligue altre ab altre y aixi mateix en los 

paredats de les capelles y en lo cap de altar y estreps com se 

vaja paredant se hajen de deixar tots los buits de portes y 

finestres conforme estan designats en dit modello o planta. 

VIII Item es estat tractat etc que en dit cap de altar se han 

de ferales espalles unes tribunes amichanades per la altaria 

del nivell del quarto del dormidor y han de ser de voltes per 

ygual cobrintles de carrerons perque a la part baixa servixcan 

de capelles y a la part alta de tribunes per a oir misa fent de 

damunt de les dites tribunes altres voltes per ygual que ven-

dran davall de la cuberta de la teulada fent tots los archs de les 

dites tribunes y de totes les portes y finestres del tamany que 

estan designats en dit modello y planta y los archs han de ser 

de rachola y algeps de dites tribunes. 

VIIII Item es estat tractat etc que despres de haver ygua-

lat totes les dites parets ab ygual de chapitells de alli en amunt 

ha de proseguir lo architrau fris y cornisa ab sos trelifos y 

Botes que facen correspondencia ab lo que estat fet en dita 

yglesia rodant dites capelles y cap de altar. 

X Item es estat tractat etc que sobre dita cornisa se hajen 

de eregir tres archs de pedra picada y parets y formers del cap 

de altar y de les capelles collaterals conforme esta en la planta 

y modello de tres pahns de duella y cinch palms de tardosa pu-

chant los aquelles de punt redo fen los architraus de dits dos 

archs un pam machors que no los del cos de la yglesia y aixi 
mateix en les capelles collaterals se hachen de fer los archs 
arrimats a les parets que boten en afora dos dits menys que la 
chamba de la pilastra que ve arrimada a dit estrep fent que 

dits archs una rachola de dins de les parets per que descansen y 

no peguen cos fent son architrau conforme esta lo dels archs 
torals arrasant los estreps y parets aixi del cap del altar com de 
les capelles a nivell dels archs torals y aixi mateix se haja de 
fer un contra arch de rachola y algeps damunt del arch que 
esta fet a hon ha de carregar lo cimbori. 

XI Item es estat tractat etc que despres de haver fet los 
archs torals se hachen de fer unes pechines entre arch y arch 
damunt del architrau que vachen buscant la circumferencia 
de punt redo fins atrobarse damunt de les corones dels archi-
traus advertint que quarrt se façen los archs torals se deixe la 
tirintez que sera menester per a fer los archs de dites pechines 
fentlos dé gruxa de una rachola omplint tots los carcañols de 
morter y rachola ben aburat. 

XII Item es estat tractat etc que despres de haver arrasat 
damunt dels quatre torals se haja de erigir architrau fris y cor-
nisa de altaria de sis pams repartit aquells lo que se cabra a 
cada cosa que es en esta forma pam y mig al architrau dos 
pams y quatre dits al fris y dos pams y dos dits a la cornisa 
fent ses carteles trencades en dit fris per a que puguen rebre 

les pilastres que resaltaran damunt dita cornisa paredant dit 
architrau fris y cornisa de rachola y algeps de punt redo anant 

unint ab los gruxos de les parets que seran de tres pams y 

mig de gruxa portant la circumferencia per la part de fora axi 

com per la part de dins arrasant tots los carcañols restants al 

quadro al nivell mateix de la cornisa paredant aquells de ra-

chola ymorter ben abeurat. 

•• 

XIII Item es estat tractat etc que se hája de fer lo cap del 
altar de orde de huit claus conforme esta traçat en la planta se-
guint lo orde y montea del cos de la yglesya fent los crehuers 
y voltes doblant aquelles de dos dobles y damunt de dites vol-
tes fent sos carrerons cobrintlos de rachola damunt la rostaria 
que sera menester conforme es us y costum repartint altres 
vertents per a que llansen 1'aygua fora y aixi mateix en les ca-
pelles collaterals se hachen de fer unes voltes que arranquen 
dels carcañols de dits archs de punt forneri doblant dites vol-
tes de dos dobles deixant en lo mig una boca de setze pams de 
llum fent sobre aquella uns archs de tardosa de una rachola y 
de duella de rachola y miga arrancant dits archs de rinco a 
rinco y en lo mig fent un anell de la mateixa duella y tardosa 
dels dits archs advertint que quant se facen los archs de les 
parets vachen miscuits ab los altres y dites voltes han de estar 
cubertes de carrerons cuberts de rachola donant la rostaria 
que convindra a tres parts y esta orde se haja de guardar aixi 
en la una capilla collateral com en la altaa fent a la part de 
fora un chanfrant conforme lo que esta fet en lo quarto nou 
que vaja jugant alrededor del cap del altar y capelles aixi en 
les capelles del cap del altar altes com baixes. 

XIIII Item es estat tractat etc que damunt ~de la cornisa 
deis archs torals y carcañols de aquell se hajen de erigir huit 
finestres y huit columnes ab sos traspilastres cada columna y 
a la part de fora y a les espalles de aquells se hajen de fer huit 
pilastres que vindran sobre les carteles del fris de la cornisa de 
la part de baix y les dites finestres han de tenir sis pams de 
llum y mig pam de baix aixi per dins com per fora fent un ar-
chitrau resaltat aixi per dins com per fora y dit architrau ha de 
tenir un pam y quatre dits per a figurar la molara per la part de 
fora tallat de rachola y per la part de dins forchat per a que 
despres se adrese de algeps prim y les columnes han de tenir 
de diametro dos pams y mig y les transpilastres un pam y tres 
dits y del diametro de la columna han de resaltar de les tres 
parts les dos forchant de alli en afora ses baçes y a la part de 
dins a les espalles de dites columnes han de resaltar les pilas-
tres mig pam fora de la paret y dites pilastres han de tenir de 
fronto dos pams y tres dits y de esta forma han de proseguir y 
muntar les dites finestres asta altaria de quinze pams de llum 
y el baix y architrau de alli en amunt fent son arch a regla per 
alt y baix guardant les tirançetes (sic) de la circumferencia del 
redo y dites columnes y transpilastres han de muntar fins a la 
altaria entre capitell y basa y tronch de columna vint pams y 
la pilastra de part de dins ha de muntar fins a altaria de quinze 
pams y nou dits y los restants fins a vint pams que son quatre 
pams y tres dits se ha de repartir entre architrau fris y cornisa 
de manera que lo architrau vindra a de tenir de altaria un pam 
y un dit y mig y lo fris tindra un pam y huit dits y la cornisa 
tindra lo restant que son un pam cinch dits y mig y este archi-
trau fris y cornisa ha de ceñir tot lo cimbori per la part de 
dins el qual ve a arrasar en los capitells de les columnes de la 
part de fora y ha de estar forchat de rachola. 

XV Item es estat tractat etc que a la part de fora damunt 
dels corniza y capitells sus dits se ha de fer un architrau fris y 
cornisa alrededor de dit cimbori fent sos resalts de columnes y 
pilastres y Botes en lo architrau y cants en lo fris y dit architrau 



ha de tenir de altaria un pam y tres dits y lo fris un pam y 
onze dits y la cornisa un pam y deu dits eregint y pazedant 
aquells ha de resaltar a la part de dins de dita corniza huit 
archs paredantlos juntament ab la cornisa y volta de copula 
fins a la altaria de cinch pams que vindra azasar ab dita corni- 
sa de la part de fora puchant de alli en amunt la copula ab sos 
azchs huit pams mes alta que demana el punt redo y fent la de 
duella de miga rachola y los archs de duella de una rachola 
dexant catorze pams de •llum fent un azch que servixca de 
anell per a carregar la llanterna y pencaran dits archs y anell 
per la pazt de davall mig pam y tot se ha de paredaz de rachola 
y algeps y aixi mateix se haja de posar un cercol de ferro ab 
ses pues que vinga entre lo fris y la cornisa posat y encaixat en 
mig del gruix de la pazet encaza que totes les mides estan tretes 
juntament conforme demana la orde per a la aspiracio de la 
obra se li ha de donar un pam mes de lo sobre dit pera que ser- 
vixca pera esperaz la cornisa y el fris el bau de la columna. 

XVI Item es estat tractat etc que se ha de fer damunt de 
la cornisa per la part de fora la arreculament de aquella de 
rachola tallada chanfrantat y ensarchat fins a tornar a cobrar 
lo plom de la pazet y de alli en amunt se hajen de eregir endret 
de cada columna una pilastra ab ses chambes y dites pilastres 
y chambes y gruxa de paret se hajen de muntar en altaria de 
quatre pams fent en dita altaria una corniseta conforme esta 
designat en lo modello o traça y tota la rachola de columnes y 
pilastres bases y capitells architrau y trilifos y cornisa ha de 
ser tot per de fora de rachola tallada y esmolada y perfilat tot 
de morter prim y tot lo restant ha de estar reparat de morter y 
algeps. 

XVII Item es estat tractat etc que damunt del anell de la 
capella se haja de erigir y forchar un azchitrau fris y cornisa lo 
architrau que estiga per la part de dins forchat en dit anell y 
damunt de dit architrau se hajen de fer huit carteles en cada 
enfront de arch de la copula que han de estar en lo fris de 
dita cornisa y damunt de aquella se hajen de alçar huit pilas- 
tres aixi per de fora com per dins ab ses chambes de la gruixa 
que huy estan figurades en la traça y modello pujant dites pi- 
lastres de altazia de nou pams ab les bipes y tronch de pilastra 
y capitell architrau fris y cornisa fent ho tot de orde jonica de 
rachola tallada per la pazt de fora y perfilada de morter prim 
deixant sis finestres de amplaria per la part de fora conforme 
estan figurades en la planta o modello y han e tenir de altaria 
dotze pams de llum fins al arch fent ses impostes de davall 
dels archs y los architraus seguint la circumferencia de punt 
redo y aixi mateix per la pazt de dins se hajen de fer ses pilas- 
tres forchades ab sos capitells architrau fris y cornisa de orde 
corintia advertint que reste un pam mes baix a la cornisa de 
dins que la de fora posant un cercol de ferro entre mig de les 
dos cornises. 

XVIII Item es estat tractat etc que se haja de fer la copula 
de la llanterna que munte dos pams mes del punt redo del 
diametro fentla de duella de mitja rajola pazedada de algeps 
fent les fajetes per la part davall ab que vinguen a correspon- 
dre ab les pilastres posant una bola damunt dita copula ab 
son penell fent lo arreçarlament de la cornisa de de fora de ra- 
chola tallada y damunt de dita se haja de teula enverniçada 

assentada ab morter y ben perfilada y per la part de fora se ha 
de abaixaz perfilant y dant color a totes les pilastres y a tot que 
sera rachola tallada repazant lo demes y aixi mateix per la part 
de dins se hajen de tiraz les estampes de algeps prim en comi-

ses y molazes y lo restant reparat de algeps prim fent una cla-
veta de fusta en lo mig ab les armes que ben vist los sera. 

XVIIII Item es estat tractat etc que se haja de paymentar 
la copula de dit cimbori de teula envernisada paimentada de 
morter y ben perfilada fent sos cavallons en dret dels archs 
que abrasen los ochavos de la teulada paimentant lo andador 
de taulells perfilats y aixi mateix se baixe de allí en avall per 

la part de fora perfilant y dant color tota la rachola reparant lo 
restant de morter prim. 

XX Item es estat tractat etc que per la part de dins se ha-

chen de repazaz los azchs de algeps prim fenthi en los frontons 

de dits archs uns florons o encoxinament que estiga rellevat y 

en lo anell de la llanterna se haja de fer lo mateix repazant la 

copula de canals y algeps entre mig dels azchs exant ses faixes 

arrimades als archs proseguint de alli en avall se hajen de 

tirar totes les estampes de les comises capitells y pilastres y 

architraus de finestres de algeps prim reparant lo restant de 

cals y algeps deixant deixant ses faixes en los pilastres y fi-

nestres fent en dites pilastres sos encoxinament y aixi mateix 

se hajen de texar totes les estampes de la cornisa de davall del 

bentanache adresant ses carteles com millor parexera. 

XXI Item es estat tractat etc que sobre les voltes de les 

capelles collaterals se han de fer dos llanternes de altazia de 

trenta tres pams ab la copula y tot de la mateixa orde y manera 

que la del cimbori de orden jonica per la pazt de fora y corinta 

per dins deixantles acabades de la mateixa manera que la del 

cimbori. 
XXII Item es estat tractat etc que se han de paimentar les 

teulades aixi de les capelles collaterals com lo cap de altar ab 

los estreps y tot de morter y teula ben perfilat fent als estreps 

una banda tot alrededor. 
XXIII Item es estat tractat etc que se ha de fer la cuberta 

de fusta damunt de les tribunes donantli sa rostazia que vinga 
a caure a la plaça fent sos chanfrant conforme esta desus dit 
en altre capitol que rode les testes dels estreps paimentant de 
teula y morter totes les teulades de dites tribunes. 

XXIIII Item es estat tractat etc que se han de reparar les 
voltes de dites tribunes de algeps espesades a modo de ra-
chola reparant les pazets de aquella de cals y algeps fent una 
cornisa al arrancament de dites voltes que vaja jugant tot lo 
deredor paimentant de taulell totes les dites tribunes. 

XXV Item es estat tractat etc que en les capelles de da-
vall de dites tribunes se hajen de reparar les voltes de algeps 
prim espesades a modo de rachola fent una cornisa al arran-
cament de aquells que fugue alrededor reparant de cals y al-
geps de allí en avall asentant portes y finestres adresades de 
algeps prim paymentant dites capelles de taulellets. 

XXVI Item es estat y tractat etc que se hajen de tiraz totes 
les estampes dels cruers y formers del cap del altaz y capelles 
collaterals fent ses claus de algeps deixant les agulles Ilises por 
si les voldran posar de fusta reparant totes les voltes aixi les 
del cap de altaz com dits collaterals repicant los azchs de pedra 

67 



y reparant les llunes o pechines del cimbori dexant algepsats 

los archs de pedra y perfilats aixi a ells com als creuers y for-

mers baixant de allí en avall reparant les parets fins a la corni-

sa deixant ses faixes alrededor de dits formers. 

XXVII Item es estat tractat etc que se bajen de tirar les 

estampes de cornisa architrau y capiteles y bases del cap del 

altar y collaterals de algeps prim adresant les pilastres de al-

geps prim que segueixen la correspondencia de les que hui 

estan fetes en la yglesia com en tot lo demes y vacha baixant 

de la cornisa en avall reparant tot lo restant de cals y algeps 

fins al nivell del chapat chapant les capelles y cap de altar en 

la correspondencia que huy estan fetes fent les grades de pedra 

de ribarrocha conforme estan figurades en lo modelo paymen-

tant lo restant del cap de altar y capelles y cos de yglesia. 

XXVIII Item es estat tractat etc que de damunt deis fona-

ments del quarto nou conforme estan traçats en la planta se 

bajen de muntar les parets foranes de tres pams de gruixa y les 

parets michanes de pas y sacrestia de dos pams y mig de gruixa 

de tapia fenthi en cada parada tretze filades de miches lligant 

dites parets les unes ab les altres deixant totes les parets y fi-

nestres que be parexerant en dit quarto que ve a topar en la una 

capella collateral a la una part y en lo quarto nou en la altra y 

dites parets bajen de muntar asta nivell en los reboltons del 

quarto que esta fet eregint allí una cuberta de reboltons en la 

amplaria o buchs que tenen los altres entrebigant dits rebol-

tons y de alli en amunt haja de proseguir la tapia deixant ses 

finestres y portes bon ben vist seran fent en totes les finestres 

y portes per dins y fora sos archs de rachola y algeps prose-

guint ymuntant dita tapia hasta el nivell de la cuberta de 

revoltons que fa sol e porchada y posant los reboltons en tota 

la llargaria del quarto nou ques fa ab la mateixa amplaria que 

tenen los del quarto que hui esta ja fet entre bigant aquells y 

muntant la tapia fins al moniment de la architeria aixira en la 

una part com en la altra y proseguint dita architeria per la una 

part y la altra de la mateixa manera que huy esta la altra feta 

asta topar en la capella collateral fent la una cuberta de tisora 

conforme la que esta feta paimentant aquella y alçant los api-

tradors a la altaria dels fets. 
XXVIIII Item es estat tractat etc que se haja de buidar 

totes les voltes de rebolt©ns y paimentar la cuberta de la por-

chada conforme esta laltra. 
XXX Item es estat tractat etc que se hacha de buydar 

1'altra cuberta de reboltons y reparar los reboltons a voltes de 

la porchada y de allí abaix asentar les finestres y portes que y 

haura adresantles algeps prim y reparat les parets per la part de 

dins fins al sol de la cuberta paymentant aquelles de taulell. 

XXXI Item es estat tractat etc que per part de baix de dita 

cuberta se han de reparar les voltes de reboltons y asentar 

portes y finestres adresantles de algeps prim reparant les pa-

rets per part de dins de cals y algeps paymentant dita sacristía 

y pas y tot lo demes de taulells. 
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XXXII Item es estat tractat etc que despres de haver aca-
bat tota la yglesia se haja de derrocar lo cap de altar que huy 
servix y traure tota la terca miches y fusta de fora posant lo tot 
en part que no faça embaras en dita casa profesa. 

XXXIII Item es estat tractat etc que lo dit Arboleda haja 
de pastar tot lo morter que sera menester y posar tota la fusta 
pera bastiments y sindries y cordes cabaços barrils y ferra-
mentes y tots los artificis que seran menester per a fer dita fa-
hena yobra y lo dit Pare preposit haja de donar tots los 
pertrets que restaran en la obra aixi pedra sentse picar, cals, 
arena, algeps, racholes groses y primes y buydades y les 
demes que seran menester per a tota la obra de mollura y lo 
pare preposit haja de donar tota la fusta obrada que ha de 
estar en la obra per a fer la cuberta de tisora. 

XXXVII Item es estat tractat etc que se haja de fer un 
campanar quadrat conforme se donara un rascuño deixantlo 
perfilat y acabat a us de bon oficial . 

XXXV Item es estat tractat etc que dita obra se ha de fer 
dins quatre anys contadors desde vint y cinch de agost pasat 
que comença la obra. 

XXXVI Item es estat tractat etc que al dit mestre 
Arboleda per rabo de tota la dita obra se li han de'donar per lo 
pare preposit sis mil y huit centes lliures pagadores ço es 
cinchcentes lliures apres de acabada dita obra ab perficio y 
trescentes lliures en continent y les demes sis mil lliures en 
quaranta huit yguals pagues ço es cent y vint y cinch lliures 
en vint y cinch dies de cascun mes començant a pagar cent 
vint y cinch lliures de la paga de vint y cinch de agost propa-
sat cent vin y cinch lliures de la mesada de vint y cinh de se-
tembre pasat cent vint y cinch lliures de la mesada de vint y 
cinch del present y cent vint y cinch lliures en vint y cinch de 
nohembre primer vinent et sus de inde etc. 

XXXVII Item es estat tractat etc que acabada la dita obra 
ab tota perficio se bajen de nomenar quatre experts ço es dos 
per cascuna de dites parts y en cas de discordia per hun tercer 
nomenador per les parts y dient aquells com la obra esta aca-
bada ab tota perficio en tal cas se li bajen de lliurar al dit 
Arboleda les cinch centes lliures ques reserven del dit preu 
per apres de acabada la obra y si aura millores si les haura 
fetes sens consentiment orde y voluntat del pare preposit no. 
se li paguen y si seran fetes ab son orde y consentiment se li 
haja de pagar lo que tacharan los experts y si haura pichores 
dit Arboleda les haja de refer y pagar. 

XXXVIII Item es estat tractat etc avengut y concordat 
que si dins los quatre anys lo dit Arboleda per sa culpa dexara 
de acabar la dita obra lo pare preposit apres de pasats los qua-
tre anys la puga fer fer y acabar a que li parexera a despeses 
del dit Arboleda. 

Quibus quidem capitulis lectis (...). 



Noticias en torno al Retablo de Ignacio Vergara 
para la Real Capilla de 

Nuestra Señora de los Desamparados 

La conmemoración del 500 aniversario del título 
de Nuestra Señora de los Desamparados concedido por (1) Lo transcribe íntegramente J. Rodrigo Pertegás en su Historia de la 

Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y 
privilegio de Fernando el Católico, de 3 de junio de Desamparados de la venerada imagen y de su Capilla. Valencia, 1922, 

1493 "Plau al Senyor Rei... que de ací avant la dita Págs. 515 - 517. 
(2) Ibídem, pág. 524-526. El mismo autor publica una interesante fotografía 

confraria se intitule la confraria de la Sagrada Verge de dicho retablo en el número extraordinario del «Diario de Valencia», 

María dels Innocents e dels Desam aratS..." (ArCh1V0 p 
de mayo de 1923, dedicado a las fiestas de la Coronación de la Virgen 
de los Desamparados. 

de la Corona de Aragón, Registro de Cancillería (3) "Costeó el primoroso Retablo mayor (obra de Don Ignacio Vergara, 

3.647 ~'~ nos ha hecho fi ar la atención entre OtrOS aS- + .Í ~ 
Escultor acreditado, y una de las obras de mayor ingenio en la estatua-
ría, y que han admirado los peritos en el arte) la Muy nustre Ciudad" (J. 

pectos relacionados con la historia de esta entrañable V. Ortf y Mayor, Historia de la milagrosísima Imagen de Nuestra 

advocación su ro ección en el arte valenciano, en Y P Y 
Señora de los santos Inocentes, y Madre de Desamparados. Valencia, 
1767, pág. 216); "El altar principal consiste en un pabellón dentro del 

los interrogantes que plantea el retablo de Ignacio arco del testero, idea confusa y que no me ha gustado" (A. Ponz, Viage 

Ver ara construido entre 1758 1763 ara sustituir el g Y P 
de España, t. V, Madrid, 1789, pág. 47; "... y el retablo de Nuestra 

Señora de los Desamparados, en su propia Capilla principal, el qual se 

anterior retablo barroco —destruido en 1936 en la hizo nuevo paza la celebridad del centenaz de la conclusión y fábrica de 

aquella Capilla, el qual se celebró en el año 1767. Y en dicho retablo 
i lesia arco uial de Xilxes a donde fuera destinado g p q (aunque no es lo mexor que él hizo) todas las estatuas que vemos, que 

para su reutilización ~2'— y del que, lnexiSterite Cual- principalmente son los Santos Patronos de esta Ciudad y Reyno" (M. A. 

de Orellana, Biograffa Pictórica Valentina. Valencia, 1967, (2! edi-
quier reproducción gráfica del mismo, apenas resten ción), pág. 424. 

unos breves comentarios de José Vicente Ortí y (4) Desconócese el paradero que pudo dársele al retablo de Ignacio 

Vergara, del no se conserva tampoco representación gráfica alguna. 

Mayor, Antonio Ponz o Marcos Antonio de Orellana.~3j 
que 

El que en 1785 se encazgaza un nuevo retablo (cuyo proyecto del azqui-

InCentlVadOS por laS riOtaS a pie de página que pro- recto de la Real Academia de San Fernando, Don Pedro Arnal, con 

fecha 8 de abril de ese año, se conserva en la Exposición Mariana de la 

porciona J. Rodrigo Pertegks en su documentadísimo Basílica) viene a significaz que el retablo de Ignacio Vergara había que-

libro sobre la historia de la cofradía, imagen y capilla de dado anticuado al cabo de poco más de veinte años de su realización y 

que, como ha hecho notar J. Bérchez "ya debió ser concebido con unas 

1vüeStra Señora de lOS Desamparados y por la lÚClda in- pautas artísticas retrasadas para la fecha" (ibídem, pág. 100). No debió 

terpretación que de este retablo de Ignacio Vergara ha ser ajeno a tal proyecto sustitutorio, el encargo al arquitecto Don 
Vicente Gascó de la remodelación del interior de la capilla en junio de 

elaborado J. Bérchez en su fundamental monografía 1763, el mismo mes y año en que se concluía el retablo de Vergara. 

Arquitectura y Academicismo~4~, ha sido nuestra intención Encargo éste que pudo intensificar las desavenencias de criterios entre 
ambos artistas, y cuanto ellos representan, que concluyen, instituida ya 

transcribir algunas de las noticias que sobre esta obra (de la Academia de San Carlos en 1768, con el triunfo del mantenido por 

tan controvertida y efímera existencia, de Otro lad0~ Te- 
los arquitectos —el mismo Vicente Gascó a la cabeza, como primer 
Director de Arquitectura de la Academia— sobre el de los escultores en 

portan determinados volúmenes de actas y cartas misivas lo que atañe principalmente al conflicto de intereses entre unos y otros 

pertenecientes al Archivo Municipal de Valencia. respecto al adorno, subordinado a partir de ahora al diseño azquitectó-
pico. Sin embargo, el proyecto de Pedro Arnal, de tan severo concepto 

Sin más precedentes, pues, Se reprodUCen a COritl- neoclásico para la época en que apazece firmado, 1785, como se ha in-

nuación dichas noticias, no sin antes advertir Ue mu- q 
dicado, hubo de retrasazse en su ejecución hasta 1819 al ser retomado 
por Vicente Marzo parà integrarlo en su proyecto global del camarín. 

chas de ellas giran en torno a la confrontación suscitada (5) A nadie habrá pasado desapercibido el escudo de la Ciudad sobresaliendo 

entre el A untamiento el Cabildo de la Catedral Or la Y Y P 
en lugaz tan destacado de la Basílica de la Virgen como es el del monu-
mental frontispicio que enmazca la hornacina de la venerable imagen, en 

negativa de éste a que las armas de la Ciudad figurarán, una de sus pilastras concretamente, escudo que forma simetría con el de 

como había sido reviamente acordado, en el r0 10 P P P 
España, situado en la otra pilastra. El origen de una tan emblemática ma-
nifestación heráldica municipal proviene de una resolución de Cazlos III, 

retablo, Costeado y dorado a expensas de las arcas mu- de 1 de marzo de 1765 como se ha indicado, a raíz de la apelación dirigi-

nicipales, litigio que hubo que resolver la Real Cámara 
da por la Ciudad a la Real Cámaza. El hecho de que los regidores munici-
pales se empeñaran obstinadamente en que el tradicional escudo 

por orden de 1 de marzo de 1765, que aSl m1Sm0 tranS- cuatribanado figuraza preclazamente en tan privilegiado fugaz evidencia, 

cribimos ~5~. 
además de los justos motivos invocados a este respecto, la pervivencia y 
estima de un referente simbólico de la sociedad civil muy respetable, ni 
más ni menos que la egregia divisa otorgada por el Rey Pedro el 
Ceremonioso, sin que la desdichada abolición de los Fueros o la conse-

MIGUEL-ÁNGEL CATALÁ cuente marginación de las señales propias de la idenridad del pueblo va-
lenciano fuera en detrimento, por parte de dichos regidores, de la 

Académico de Número significación emblemática de dicho blasón. 
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"La Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados, con 

su mayor respeto a V. S. M. Iltre. dice: Que siendo esta Divina 

Señora la Gloria de este Pueblo, y el consuelo y amparo de todos 

sus habitadores, le ha venerado siempre por su singular Patrona, y 

ha experimentado con su Patrocinio indecibles piedades en sus 

mayores afliciones. Siempre ha sido V. S. quien con su heroyco 

piadoso exemplo, desde que la Divina Providencia puso en esta 

Ciudad tan portentoso simulacro, se ha dedicado a manifestar, 

con su devoto zelo y frecuentes limosnas, que es hija amada de 

tan soberana Madre, y que todos su vezinos y havitadores los 

tiene colocados a la sombra de su disposición y protección, di-
lantándose su patrocinio y amparo, no solo á nuestra España y al 

nuebo Mundo, sí también á los estrangeros, cuya devoción ha 

puesto en su santa Capilla memorias muy apreciables de culto, 

con que la venera todo el orbe christiano, siendo las más reco-
mendables el haver sido V. S. quien colocara su primera piedra, 
desempaña su primoroso camarín, y conserva su procesión anual, 
acudiendo en rogativas y funciones de gracias á implorar las mi-
sericordias de su amparo. Estas circunstancias han empeñado á la 
Cofradía en la fábrica de un nuebo retablo, y renovación de la 
Capilla, á imitación de los otros templos de la Ciudad en que 
tanto se esmera el religioso culto de sus vezinos, para lo cual ha 
hecho formar el diseño de retablo que presenta á V. S., pero sien-
do su costa insuperable á la corta posibilidad de los cofrades, 
aunque espera que todo el pueblo ayudará á su execución, ponen 
su mayor confianza en la generosidad de V. S. como Protectora y 
Conservadora de tan venerada Capilla, para que á su exemplo se 
consiga de todos los devotos el ver colocada tan soberana Imagen 
con la ostentación que permita la posibilidad de los tiempos, cre-
yendo que nuestra obligación quisiera componer esta fábrica con 
nuestros mismos corazones. 

Por lo que suplica á V. S. se digne permitir á la Cofradía 
prosiga con este pensamiento, y siendo de su aprobación el dise-
ño, dispensar la limosna que sea del agrado de V. S. en poder del 
Capellán mayor el Doctor Pedro Juan Comes, depositario nom-
brado, para que con este principio se soliciten otras generales y 
particulares, y se consiga el fin tan deseado en todo el Pueblo, y 
de todo el Mundo, como lo espera de la Grandeza y singular 
Devoción con que ha favorecido en todos tiempos á esta Capilla 
la Heroyca Piedad de V. S. M. Iltre. 

Muy Iltre. Señor.— De la Real Cofradía de Nuestra Señora de 
los Desamparados. Suplicante. Valencia, a 2 de febrero de 1758." 

(A. H. M. sig. D-104, 
. Libro de Instrumentos Capitular Ordinario 1758) 

"Por quanto aquí se ha visto un Memorial de la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados en el que expusieron tenían 
determinado construir un nuebo Retablo para colocar en él a 
dicha Santísima Imagen; y que siendo esta ciudad la que en 
todos tiempos havía concurrido en los adelantamientos de su 
Capilla, esperaba que en esta ocasión contribuyría en quanto 
fuera posible para que á su exemplo se alentasen todos sus vezi-
nos con sus limosnas. Y entendida esta Ciudad, acordóse de con-
formidad el cometerlo al Señor Don Mauro Antonio 011er, 
nuestro Procurador General, para que lo confiera con el Señor 
Intendente interino, y con su aprobación se libre la limosna que 
pareciese, por considerar esta Ciudad muy devida por los justos 
motivos que dicha Cofradía representa." 

(A. H. M. sig. D-103, 

Libro Capitular Ordinario de 1758; cabildo de 23 de febrero). 

"Muy Ilustre Señor.- La Cofradía de Nuestra Señora Patrona 
y Madre de Desamparados aviendo tenido noticia de la inimitable 
limosna con que la grandeza de V. S. M. Ilustre se digna concu-
rrir, con la aprobación del Señor Don Juan Diego Verdes 
Montenegro, Intendente interino, para que tenga efecto el nuebo 
altar que ha proyectado, y se logre el mayor culto de nuestra di-
vina Imagen, dando principio á la renovación de su magnífica 
Capilla, no sabe cómo manifestar á V. S. la principal autora de 
tan sobresalientes beneficios, por estar siempre empeñada en los 
adelantamientos del devido obsequio de esta Capilla, y del más 
heroyco lustre de su Pueblo; ofrece la Cofradía á V. S., junta-
mente con su Capellán Mayor, quanto debe dedicar su amante 
deseo, estando promptos todos á obedezer lo que en este particu-
lar sea del agrado de V. S. y más si tuviessen el honor de que V. 
S. se sirva elegir á un Señor Diputado que con sus aciertos dirija 
á los que ha de ponerla Cofradía para adelantar la obra, y satisfa-
cer las cordiales ansias con que solicita todo el Pueblo el verla 
concluyda, y protexida con la piedad, zelo y benigno influxo de 
V. S. M. Iltre. " [Sin fecha] 

(A. H. M. Sig. D-104. 
Libro de Instrumentos Capitular Ordinario 1758). 

"El Señor Don Mauro 011er ha hecho presente que haviendo 
puesto en noticia al Señor Intendente interese la representación 
que la hizo esta Ciudad en Cabildo de veinte y tres de este mes la 
Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados, a fin de que 
esta Ciudad se sirviese concurrir con su limosna para el Retablo 
que se determinavan construir en su Real Capilla, y colocar en él 
dicha Santísima Imagen, interesada su Señoría de su conferencia 
manifestó su conformidad en que por esta Ciudad se costease el 
Retablo solamente, pues el pintarle y dorarle debería correr de 
cuenta de dicha Cofradía, en inteligencia de que aquel importaría 
de unas novencientas 6 mil libras, su total coste, poco más o 
menos; encargando á esta Ciudad que para el legítimo destino de 
este dinero que podía librarle como le pareciera, se diesen las 
providencias que estimara más convenientes. Y visto en este 
Cabildo otro Memorial de la referida Cofradía en que rinde á esta 
Ciudad con su mayor gratitud las gracias por lo que se dedica en 
servicio de tan soberana Imagen, se ofrece juntamente con su 
Capellán mayor á obedezer lo que en este particular fuese del 
agrado de esta Ciudad, y más si tuviessen el honor de que se sir-
viese elegir un señor arquitecto para que con sus aciertos dirija á 
los que ha de poner dicha Cofradía. Y en inteligencia se acordó 
de conformidad el conformarse esta Ciudad con lo mismo que 
dicho Señor Intendente interino, y para ello se da comisión espe-
cial adicho ..Señor Don Mauro 011er, para que como nuestro 
Diputado trate, ajuste y convenga con el Artífice o Artífices para 
que se execute dicho Retablo á la mayor satisfacción y lucimien-
to; ymediante hallarse en esta Ciudad, y próximo á formar el 
Corregimmento de la misma, el Señor Intendente Don Josef de 
Avilés, se acordó igualmente que dicho Señor Don Mauro 011er 
le dé cuenta á su Señoría de todo lo acordado." 

(A. H. M. sig. D-103. 
Libro Capitular Ordinario de 1758; cabildo de 25 de febrero). 

"El Señor Don Vicente Ramón, nuestro Regidor encargado 
de la dirección del retablo de Nuestra Señora de los 
Desamparados, dio cuenta que por parte de Ignacio Vergara, es-
cultor encargado de la formación de dicho retablo, se le havía 
hecho saber le tenía concluydo y respecto que por esta Ciudad 



estava acordado que se le librase su importe por tercias iguales, 
la primera desde luego, la segunda á la mitad de la construcción, 
y la tercera estando concluydo y visurado, ateniendo que por su 
parte tiene evacuado su encargo esperava que por esta Ciudad se 
nombrassen expertos para la visura que estava prevenida para 
que constando haver cumplido se le librase la última tercia. En 
cuya inteligencia se acordó de conformidad que dicho Señor Don 
Vicente Ramón, juntamente con el Señor Don Pedro Luís 
Sánchez, nombren los expertos que hallaren correspondientes 
para dicha visura, lo que exécutado den cuenta a esta Ciudad para 
acordar el libramiento de la última tercia, según corresponda." 

(A. H. M., sig. D-113. 
Libro Capitular Ordinario de 1763; cabildo de 20 de junio). 

"El Señor Don Vicente Ramón, comisario juntamente con el 
Señor Don Pedro Luís Sánchez de la obra del retablo de Nuestra 
Señora de los Desamparados, dio cuenta que havía procurado 
saber el paradero del diseño de dicho retablo para manifestarlo á 
esta Ciudad, y según él arreglarse para la visura [que] se havía de 
hazer; y no havía encontrado más de uno que era de barro y soli-
citando se hiciese dicha visura, se le havía manifestado qué ex-
perto y de estar en diferentes pedazos el retablo no se podía 
formar el cálculo correspondiente como si estuviesse colocado 
en su sitio. Lo que ponía en noticia de esta Ciudad para su inteli-
gencia en cumplimiento de su encargo." 

(A. H. M., sig. D-113. 
Ídem; cabildo de 23 de junio). 

"En cumplimiento de lo que se nos ha encargado por la Muy 
Ilustre Ciudad por medio de los Señores Comisarios Don Vicente 
Ramón y Don Pedro Luís Sánchez, hemos examinado, y visto 
hasta tres veces, con la mayor a tención, reteniendo presente el 
Modelo hecho por el mismo Artífice, y Declaramos: No sólo 
haver cumplido el trasladar del Modelo todo lo necesario, y exe-
cutar substancialmente la misma Idea, sino que en las partes prin-
cipales yaun en otras menores en que puede y tiene libertad de 
adelantar el Artífice para más lucimiento, y perfección de la obra, 
ha manifestado el gran estudio, y buen gusto que le han acredita-
do en otras. Porque en los adornos, no sólo ha executado lo que 
se halla en dicho Modelo, sino que ha añadido otros en diversas 
partes, como se ve en los pedestales que exceden en mucho á los 
que hay en el Modelo, en el qual tampoco se encuentran los que 
sin tener obligación ha executado en la escorcia y cúpula. En lo 
que mira á lo formal de la planta y execución de la Arquitectura, 
ha manifestado con exceso su Arte y buen gusto, pues en aquel 
corto terreno ha sabido arreglar una Arquitectura toda obliqua, 
que es la de más trabaxo, para la execución, y la de mayor des-
perdicio de material. Y en lo perteneciente á las Imágenes pode-
mos dezir con verdad que todas ellas está comseptuadas con 
perfección y aventajado primor. Vemos por último esta obra 
igualmente uniforme en Arquitectura, Escultura y Adorno, y se 
manifiesta avería executado su Artífice con todas las reglas del 
Arte y buen gusto. Y por quanto se nos dió juntamente el encar-
go de justipreciar dicha obra, somos de sentir que sin que se le re-
bajecantidad alguna vale mil y cinquanta libras. Assí lo sentimos 
según Dios y nuestra conciencia y saber, salvo mejor dictamen.-
Francisco Esteve. Tomás Llorens." [Sin fecha]. 

(A. H. M., sig. D-114 
Libro de Instrumentos del Capitular Ordinario de 1763) 

"Los Señores Don Vicente Ramón y Don Pedro Luís 
Sánchez, nuestros Regidores dieron cuenta que, en conformidad 
del encargo que se les hizo por esta Ciudad en nuestro Cabildo de 
veinte de Junio próximo pasado, havían nombrado á Francisco 
Esteve y Thomás Llorens, escultores, para que hiciesen la visu-
ra del retablo que ha hecho de orden de esta Ciudad Ignacio 
Vergara, también escultor, para la Capilla de Nuestra Señora de 
los Desamparados; cuyos peritos havían practicado dicha visura 
con la mayor reflección, y declaravan que su artífice no sólo 
havía cumplido en trasladar del modelo todo lo necesario, y exe-
cutar susbstancialmente la misma idea, sino que en las partes 
principales y aún en otras menores en que puede y tiene libertad 
el artífice para más lucimiento y perfección de la obra, ha mani-
festado el grande estudio y buen gusto que le han acreditado en 
otras; por que en los adornos no sólo ha executado lo que se halla 
en dicho modelo sino que ha añadido otros en diversas partes, 
como se ve en los pedestales que exceden á los que hay en el mo-

delo en el qual tampoco se encuentran los que sin tener obliga-
ción ha executado en la escorcia y cúpula; de forma que estava 

executado á la mayor perfección, y que dicho artífice havía exce-

dido en mucho de lo que havía en el modelo, assí por lo que toca 

á arquitectura como á escultura y adornos; y comprendían valía 

un mil y cinquenta pesos, sin rebaja alguna, asegún resultava de 

la relación firmada por dichos peritos, que aquí se ha visto, y 

lehido en cuya inteligencia se acordó de conformidad dar gra-

cias adichos señores Comisarios por el desempeño con que han 

practicado dicha diligencia, y que se despache libramiento á favor 

de dicho Ignacio Vergara de trescientas treinta y tres libras, seís 

sueldos y ocho dineros de la última tercia del importe de dicho 

retablo, siempre y quando á dichos señores comisarios les pare-

ciere correspondiente." 
(A. H. M., sig. D-113. 

Libro Capitular Ordinario de 17ó3; cabildo de 18 de agosto). 

"Valencia, 18 de Agosto de 1763.- La Cofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados, siempre puesta bajo la Protección 
de V. S. M. Ilustre con el respeto y fiel reconocimiento que 
deve, haze presente á V. S. que se halla colocado el nuevo 
Retablo de madera con que la generosidad de V. S. quiso conti-
nuar sus cultos á su Soberana Patrona, y amada Madre, fran-
queando todo su coste, quando la Cofradía solicitó solamente de 
sus piedades alguna subvención para poder desempeñar esta 
obra, la que se ha hecho con aprovación de los Señores 
Comisarios que se sirvió diputar entonces, y ha salido tan aser-
tado, que no halla vozes la Cofradía para celebrarla, ni para sig-
nificar á V. S. sus devidas gracias como corresponde por tan 
especial favor: Y siendo correspondiente que se dore dicho reta-
blo antes que se restituya á su trono la Santa Imagen, creyendo 
que la grandeza de V. S, siendo esta obra suya, no dará lugar á 
que otro ponga la mano en ella, pues querrá también darla este 
presiso requisito y complemento para tenern más en que servir a 
María Santísima, y la Cofradía y todo el Pueblo Valenciano 
nuevo motivo para apreciarla. 

Suplica á V. S. sea de su agrado acordar que se dore dicho 
Retablo como corresponde á lo magnífico de su Fábrica, ya que 
obligar más y más á María Santísima á que fertilize esta Ciudad 
y su Reyno con las mayores felicidades como á Patrona, ya 
para mayor honor, magnificencia y generosidad de V. S. en los 
siglos venideros, como y también para que sirva de estímulo al 
Pueblo Valenciano á vista de los especiales favores á que se 
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esmere en contribuir en lo resto de adornos y composición de 

dicha Capilla. Lo que assí espera alcanzar por lo Ilustre, Noble y 

Grandeza de V. S. Muy Ilustre." 
(A. H. M., sig. D-114. 

Instrumentos del Capitular Ordinario de 1763). 

"Por quanto en nuestro Cabildo de diez y ocho de agosto 

próximo pasado, se vio un Memorial de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados, en que haciendo presente á esta 

Ciudad se hallava colocado en el nuevo Retablo de madera con 

que la Generalidad de la misma quiso continuar sus cultos á esta 

Soberana Patrona y Madre, franqueando todo su coste, quando 

dicha Cofradía solamente solicitó de sus piedades alguna sub-

vención para poder desempeñar esta obra, la que se ha hecho 

con aprobación de los Señores Comisarios que se diputaron en-

tonces, y ha salido tan acertada que no halla vozes dicha 

Cofradía para celebrarla, ni para significar á esta Ciudad sus de-

vidas gracias por tan especial favor; y que siendo correspon- - 

diente se dore dicho retablo antes que se restituya á su trono la 

santa Imagen, creyendo que la grandeza de esta Ciudad, siendo 
obra suya, no daría lugar á que otro pusiese la mano en ella, 

pues querrá también darla este precioso requisito y complemen-

to para tener más en que servir á María Santísima, y la Cofradía 

y todo el Pueblo Valenciano, nuevo motivo para apreciarla, su-

plicó áesta Ciudad se sirviesse acordar se dorase dicho retablo 

como correspondía á lo magnífico de su fábrica, y para obligar 
más y más á María Santísima á que fertilizase esta Ciudad y su 
Reyno con las mayores felicidades como á Patrona, ya para 
mayor honor, magnificencia y generosidad de esta Ciudad en 

los siglos venideros, como también para que sirva de estímulo al 
Pueblo valenciano á vista de los especiales favores de esta 
Ciudad; cuyo Memorial por nuestro Decreto de dicho día se co-
metió álos Señores Don Vicente Ramón y Don Pedro Luís 
Sánchez, Commisarios de este asumpto para que confiriesen 
dicha súplica con el Señor Intendente nuestro Corregidor, y 
siendo de la aprobación de su Señoría lo que se solicita, lo hi-
ciesen presente á esta Ciudad para acordar en su vista lo que 
conviniese. Y haviendo dado cuenta en este Cabildo los referi-
dos Señores Don Vicente Ramón y Don Pedro Luis Sánchez, 
que en conformidad de la citada comisión havían conferido con 
el Señor Intendente Corregidor sobre que se dorase de cuenta 
de esta Ciudad dicho Retablo, á lo que havía adherido su 
Señoría quedando pendiente el modo y circustancias con que 
deve dorarse. Y entienda de todo esta Ciudad, acordó de confor-
midad se dorase dicho Retablo de cuenta de dicha Ciudad, y 
que para memoria de ello se fixasse en el mismo su escudo de 
Armas, y que dichos Señores continuassen en la referida comis-
sión hasta completarla, confiriendo con dichos Señor Intendente 
sobre el modo y circunstancias con que deva dorarse dicho reta-
blo para que quede con la mayor perfección." 

(A. H. M., sig., D-113. 
Libro Capitular Ordinario de 1763; cabildo de 12 de septiembre) 

"Dí cuenta á la Ciudad, que con motivo de hallarse indis-
puesto el Señor Don Vicente Ramón, me havía pasado recado á 
fin de que hiciesse presente á la misma que el Clavario y demás 
Individuos que componen la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados havían visitado á dicho Señor manifestando su 

reconocimiento por haverse dignado esta Ciudad resolver, como 

se ve su Acuerdo Capitular, se dorase de su cuenta el nuevo 
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retablo de la Virgen, por cuyo favor rendía dicha Cofradía las 
devidas gracias á esta Ciudad. De lo que quedó entendida." 

(A. H. M., sig. D-113. 
Libro del Capitular Ordinario de 1763; cabildo de 1 de octubre). 

"El Señor Don Pedro Merita nuestro Procurador General ha 
dado cuenta á esta Ciudad que el Canónigo Don Nicolás Morera 
le havía manifestado tenían varias Reales órdenes (copia de las 
quales presentó á esta Ciudad) por las que constava que la Capilla 
de Nuestra Señora de los Desamparados era de Patronato Real. Y 
haviéndose visto dichas Reales órdenes, nuestro Regidor y 
Comisario de la fábrica del retablo que se ha hecho y dorado a 
cuenta de esta Ciudad para dicha Santa Imagen, se acordó de 
conformidad pasen dichas Cartas á los referidos Señores 
Comisarios y al Señor Procurador General para que enterándose 
de los antecedentes informen á esta Ciudad lo que se les ofreciere 
y pareciere: Y respecto que por la misma Real orden no resulta 
ser de Patronato Real la Capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados, y verse al presente en el mismo Retablo coloca-
das las Armas de la Cofradía, y en las demás Capilla están igual-
mente las Armas de sus respectivos Patronos; y de haverse hecho 
la obra del dorado del Retablo con la inteligencia de colocar las 
Armas de esta Ciudad, en que convino la misma Cofradía sin ha-
verse oydo cosa en contrario, según y como se encuentra en el 
Retablo del Santo Christo del Salvador y en el Convento de 
Predicadores, que siendo de Patronato Real, se ven colocados en 
la Capilla de San Vicente Ferrer las Armas de esta Ciudad, y 
otras que se pueden citar, se acordó igualmente de conformidad, 
que dichos Señores pasen desde luego al Señor Intendente, y 
manifiesten á su Señoría lo que ocurre para que se sirva mandar 
que los Arquitectos pongan las Armas de esta Ciudad en el refe-
rido Retablo, como está convenido con la Cofradía, antes de tras-
ladar a él la Santa Imagen, y que los operadores cesen en los 
trabajos para finalizar dicha obra, hasta que estén puestas las re-
feridas Armas." 

(A. H. M., sig. D-115. 
Libro del Capitular Ordinario de 1764; cabildo de 20 de diciembre) 

"El Señor Don Pedro Merita, nuestro Procurador General, ha 
hecho presente á esta Ciudad que en conformidad del encargo 
que se le hizo juntamente al Señor Don Vicente Ramón en nues-
tro Cabildo de veinte de este mes, havían conferido con el Señor 
Intendente nuestro Corregidor, sobre lo que ocurría con el 
Cabildo Eclesiástico de esta Santa Iglesia, en orden á la coloca-
ción de las Armas de esta Ciudad en el Retablo de Nuestra 
Señora de los Desamparados (que se tuvo presente en el citado 
Cabildo) y enterado su Señoría de todo, mandó que los Artífices 
que trabajavan en el referido Retablo, cesasen desde luego en su 
trabajo, hasta otra providencia, lo que assí se havía executado: Y 
enterada esta Ciudad de lo referido, acordó de conformidad se lla-
masen los Abogados de la misma, para con su Dictamen acordar 
lo que corresponda en el asumpto: y haviendo venido dichos 
Abogados, y oydo el Doctor Don Joaquín Solsona, uno de ellos, 
que está enterado de este asumpto, y tratado y conferido larga-
mente sobre este particular, se acordó de conformidad que dicho 
Señor Procurador General con dictamen de dicho Señor Don 
Joaquín Solsona, y de los demás Abogados que tuviese por con-
venientes, ponga las demandas en Justicia que hallare correspon-
dientes y al mismo tiempo dispongan la representación que 
tuviere por conducente á su Magestad á fin de que tenga á bien 



permitir que esta Ciudad fixe en el referido Retablo sus Armas 
para solo la memoria de haverse costeado de su Propios, y animar 
con este exemplo la liberalidad de los particulares, y devoción 
mayor de los Fieles constituyéndose con mayor munificencia 
aquella Santa Capilla." 

(A. H. M., ídem: cabildo de 22 de diciembre). 

"El Señor Don Pedro Merita nuestro Procurador General, ha 
dado cuenta á esta Ciudad, que en virtud del encargo que se le 
hizo por esta Ciudad en nuestro Cabildo de veinte y dos de este 

mes, havía conferido con nuestros Abogados y tenía dispuesta 
representación para su Magestad, sobre lo que ocurría con el 
Cabildo Elclesiástico en orden á la colocación de las Armas de 
esta Ciudad en el Retablo nuevo que de cuenta de la misma se ha 
hecho y dorado para Nuestra Señora de los Desamparados, según 
estava acordado. Lo que hacia presente á esta Ciudad á fin de 
que se sirviese resolver lo que estimase conveniente. Y havién-

dose visto, y leydo dicha representación, se acordó de conformi-

dad aprobarle, y que se remita á su Magestad, por mano del Señor 
Don Nicolás Manzano y Marañón, su Secretario." 

(A. H. M., ídem: cabildo de 24 de diciembre). 

"La Ciudad de Valencia, con la devida veneración á los 
Reales pies de V. M., dice: Que á instancias de la Cofradía de 

Nuestra Señora de los Desamparados, resolvió, con aprobación de 
su Intendente Corregidor, costear el retablo mayor de la Capilla 
donde se venera esta Santa Imagen, y posteriormente lucirle; pero 
con la prevención de que en él se fixara el escudo de sus Armas, 
y de esta resolución dió las gracias correspondientes la misma 

Cofradía, según todo resulta por la Certificación que acompaña 
baxo el número 1 4. Lucido ya el retablo y llegado el caso de co- 
locar el escudo de Armas, según estaba convenido, se le hizo 
saber en este estado al Procurador General de este Ayuntamiento, 
por parte del Cabildo eclesiástico de esta Metropolitana Iglesia, 
no permitiría se trasladase la Santa Imagen sin que se abstuviese 
la Ciudad de fixar el escudo de sus Armas que estaba prevenido, 

fundando esta resolución con el prestesto de que, siendo esta 
Iglesia Metropolitana de Real Patronato, y estando declarada por 
otra de sus Capillas la de Nuestra Señora de los Desamparados, 
no podía haver en ella otras Armas que de las de V. M., á lo que 
satisfizo el citado Procurador General expresando que la Ciudad 
por este hecho, no aspirava á otro fin que el de manifestar ser el 

retablo una pieza costeada de sus propios, sin perjuicio del 

Patronato Real._ Esta poderosa satisfacción no fue bastante para 
aquietar el ánimo del Cabildo Eclesiástico; de suerte que en el día 
21 de los corrientes, á instancias del mismo, se mandó por la 
Curia eclesiástica al Capellán de la referida Capilla y á los artífi-
ces del retablo no fixarán en él el escudo de Armas mencionado, 
y para la execución y cumplimiento de esta orden se vieron allí 
apostados Ministros del propio Tribunal, por lo que se reconoció 
precisado el Intendente Corregidor, con esta noticia, á mandar se 
suspendiese la obra hasta ventilarse este punto; pero en el 22 si-
guiente se supo haverse trasladado ya la Santa Imagen al nuevo 
retablo. Estos hechos parecieron bastante duros al mismo Cabildo 
que los motivaba, y tanto, que juzgó oportuno pasase el Canónigo 
D. Luis Adell, en su nombre, al expresado Intendente, con el en-
cargo de significarle que su Cabildo deseaba mantener la mejor 
armonía con la Ciudad, y que su intención sólo se extendía á que 
la Ciudad suspendiese poner el escudo de sus Armas en el reta-
blo, hasta dar cuenta á V. M., á lo que le precisavan las Reales 

Ordenes, con que suponía hallarse; y que el haverse trasladado la 
Santa Imagen, era solo hecho de la Cofradía, sin intervención al-

guna del Cabildo, y aun por ello le havía denegado á la misma el 

toque de campanas y luminarias, que para celebrar esta traslación 

solicitava. Pero, sin embargo de estas expresiones en el día 23 

amaneció expuesta la Santa Imagen á la pública veneración en el 

nuevo retablo, sin que en este estuvise el escudo de Armas de 

esta Ciudad, pero sí el de la Cofradía.- En lo hasta aquí expuesto 
se vé claramente, que el mismo Cabildo eclesiástico, al tiempo 

mismo que afecta defender el Patronato Real, está ofendiendo 

directamente otra regalía más preciosa de V. M., qual es la juris-

dicción Real, pues acude para su defensa al Tribunal eclesiástico, 

á quien en manera alguna pertenece el conocimiento de asumpto 

semejante.- Permite en lo superior del retablo el escudo de Armas 

o insignias de la Cofradía, quando se opone con tanta eficacia á 

que se fixe el de la Ciudad. ¿Acaso, Señor, será más digno el es-

cudo de la Cofradía que el de esta Capital? ¿O por ventura se 

opondrá solo el escudo de la ciudad al Real Patronato y no el de 

la Cofradía? ¿O lo que se cree, le juzgará el Cabildo indigno de 

este honor? - Inconsequencia que se manifiesta más si atiende á 

que el escudo de V. M no ha aparecido ni aparece ni en el retadlo, 

ni aún en toda la Capilla; que en la misma, en el altar de San 

Joseph, está el escudo de Armas de D. Ignacio Pasqual Juliá; en 

las lámparas y lápidas de las sepuelturas, se advierten esculpidas 

las Armas de los particulares que respectivamente las costearon. 

En el mismo cuerpo de la Iglesia Mayor, en la capilla de la 

Santísima Trinidad, se ven las de los Condes de Carlet, y otras 

muchas en varias capillas de la misma Iglesia mayor sin contra-

dicción alguna del Cabildo: ¿y solo ha de tener esta desgracia el 

escudo de armas de la Ciudad? Tiene ésta el honor de ver coloca-

dos los escudos de sus armas, no lejos del que con las Reales 

Armas de V. M. se halla en el altar mayor de la Parroquial de San 

Salvador, que también son del Real Patronato; ¿y no podrá te-

nerles en el nuevo de Nuestra Señora de los Desamparados? 

Hechos todos que se compruevan por el testimonio que acompa-

ña bajo el número segundo.- Todo esto es insinuar, Señor, á V. 

M., que la Ciudad está en la inteligencia que el escudo de Armas, 

fixado en las dádivas y aún en retablos mayores de las Iglesias, 

con la expresión de no perjudicar su Patronato, en nada derogan 

al mismo.- A que se añade, que la Ciudad parece tenía justos 

motivos para creher que la Cofradía con quien tratava era persona 

legítima para ello, pues tenia presente que el entierro del 

Canónigo Doctoral D. Juan Francisco Claver se detuvo por mu-

chas horas, hasta que la Cofradía prestó su consentimiento para 

que se enterrase en su capilla; que la misma ha trasladado la 
Santa Imagen al nuevo retablo sin intervención alguna del 
Cavildo eclesiástico, como éste lo contestó por medio de su 
Comisario al Intendente Corregidor.- Y finalmente, Señor, en 
prueba del sincero proceder de la Ciudad, está prompta á dar 
todas las seguridades que fuesen de Vuestro Real agrado, á fin de 
manifestar que, por el hecho de colocar su Escudo de Armas en el 
referido retablo, no aspira á perjudicar en lo más mínimo el 
Patronato de V. M.; sí solo, de un modo ingénuo y sencillo, dar 
un público testimonio del religioso aprecio con que mira los sin-
gulares favores que en todos tiempos ha dispensado María 
Santísima, no sólo á este Pueblo, su Reyno y Nación, si aún á 
toda la Iglesia Universal por medio de esta milagrosa Imagen, 
para estimular el piadoso celo de sus devotos, á fin que cocurran 
con sus limosnas al mayor culto y veneración de esta Santa 
Imagen, que aún necesita de muchos caudales para perfeccionarse 
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con desencia: Por ello á V. M. rendidamente -SUPLICA se sirva 
permitir á esta Ciudad colocar el Escudo de sus Armas en el refe-
rido retablo, en la parte que más fuere del Real agrado de V. M., 
estando prompta á hacer todas las declaraciones que fueren del 
Real beneplácito, á fin de asegurar que por esto no aspira á per-
judicar en manera alguna al Real Patronato.- Gracia que afianza 
con la beneficencia de Vuestra Magestad.- Nuestro Señor guarde 
la Católica Real Persona de V. M. los muchos años que necesita 
esta Monarchía y desea. Valencia á 24 de Diziembre de mil sete-
cientos sesenta y quatro." 

(A. H. M. Sig. g-68. 
Libro de Cartas misivas de 1762 a 1771, fol. 104 v. al 107 r.). 

"Señor Don Nicolás Manzano yMarañón.- Con motivo de 
oponerse el Ilustre Cavildo Eclesiástico de la Santa Iglesia de 
esta Ciudad á que se fixe el Escudo de Armas de esta Ciudad en 
el Retablo de cuenta de la misma se ha hecho y dorado para la 
Santa Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, pretex-
tándolo con que la Capilla de dicha Santa Imagen es de Patronato 
Real, remite este Ciudad á V. S. la adjunta representación para 
su Magestad y su Real Cámara, para que se sirva V. S. comini-
carla, dispensando sus influxos en continuación de sus favores á 
esta Ciudad, para feliz éxito, lo que estimará mucho. Como el 
que V. S. la dispense muchos preceptos en su servicio. Nuestro 
Señor guarde á V. S. los muchos años que desea. Valencia á 24 
de Diziembre de 1764." 

(A. H. M., ídem. fol. 107 r.). 

"La Cámara ha visto la Representación que V. S. hizo en 24 
de Diciembre pasado próximo, sobre fixar sus Armas en el 
Retablo mayor de Nuestra Señora de los Desamparados que V. S. 
ha costeado; y en su vista ha acordado que á expensas de V. S. se 
pongan las armas del Rey á la mano derecha del Retablo y las de 
esta Ciudad á la izquierda.- Lo que participo á V. S. para su cum-
plimiento, esperando aviso del recibo de ésta. Dios guarde á V. S. 
muchos años como deseo. Madrid, 1 de marzo de 1765.- Nicolás 
Marzo yMarañón.- Sr. Justicia, Consejo y Regimmento de la 
Ciudad de Valencia." 

(A. H. M., sig. D-118. 
Libro de Instrumentos Capitular Ordinario 1765). 

"La Cámara ha visto la representación que V. S. hizo en 
veinte y quatro de Diziembre pasado próximo, sobre fixar sus 
Armas en el Retablo mayor de Nuestra Señora de los 
Desamparados que V. S. ha costeado; y en su vista ha acordado 
que, á expensas de V. S. se pongan las del Rey a la mano derecha 
del Retablo, y las de essa Ciudad a lá izquierda. Lo que participo 
a V. S. muchos años, como deseo. Señores Justicia, Concejo y 
Regimiento de la Ciudad de Valencia. 
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En vista de cuya carta se acordó de conformidad que, res-
pecto de no encontrarse en este Ayuntamiento los Señores Don 
Vicente Ramón y Don Pedro Luís Sánchez, Comisarios de esta 
Dependencia, el Señor Don Pedro Merita, nuestro Procurador 
General, tratando con el Señor Intendente nuestro Corregidor, 
disponga se fixen las Armas del Rey y las de esta Ciudad en el 
Retablo de Nuestra Señora de los Desamparados según lo dispo-
ne la Real Cámara, y que se acuse el recibo a dicho Señor Don 
Nicolás Manzano y Marañón." 

(A. H. M., sig. D-113. 
Libro Capitular Ordinario de 1765, Cabildo de 7 de marco.). 

"Carta del Señor Don Nicolás Manzano, sobre haver recibi-
do la Ciudad la Orden de poder fixar sus Armas en el Retablo de 
Nuestra Señora de los Desamparados.-

Señor Don Nicolás Manzano y Marañón: Recibió esta 
Ciudad la Carta que V. S. la dirigió de orden de la Cámara, escri-
ta en 1.º de los corrientes, por la que participa V. S., que en vista 
de la representación que hizo esta Ciudad en 24 de Diziembre, 
sobre el particular de fixar sus Armas en el Retablo mayor de 
Nuestra Señora de los Desamparados que havía costeadò; tenía 
acordado la Cámara que á expensas de esta Ciudad se pongan 
las del Rey á la mano derecha al retablo y las de la Ciudad á la iz-
quierda. Cuyo cumplimiento está disponiendo la misma tributan-
do muchas gracias por la benignidad de la resolución que ha 
merecido de la Real Cámara. Lo que suplica á V. S. haga presen-
tar á la misma en demostración de su gratitud, con la que da tam-
bién por los favores que deve á V. S. Nuestro Señor guarde á V. S. 
los muchos años que desea. Valencia á 11 de Marzo de 1765." 

(A. H. M., sig. g-68. 
Libro de Cartas misivas de 1762 a 1771, fol. 112 v.). 

"El Señor Don Pedro Merita, nuestro Procurador General, ha 
dado cuenta á esta Ciudad que, en conformidad del encargo que se 
le hizo por la misma en nuestro Cabildo de siete de marzo próximo 
pasado, en vista de la Resolución de la Real Cámara, para que en 
el Retablo de Nuestra Señora de los Desamparados que costeó esta 
Ciudad, se pusiesen á costas de la misma, las Armas del Rey, á la 
derecha de dicho Retablo, y las de esta Ciudad, á la izquierda. 
Havía dispuesto dicho Señor Procurador General se hiciessen las 
referidas Armas del Rey y de esta Ciudad, y quedaran puestas en 
dicho Retablo en la forma que mandava la Real Cámara. De lo 
que quedó enterada esta Ciudad, y acordó de conformidad dar gra-
cias ádicho Señor Procurador General, por lo que se interesa en el 
desempeño y lustre de esta Ciudad." 

(A. H. M., sig. D-117. 
Libro de Capitular Ordinario 1765; cabildo de 9 de mayo) 



EL TESTAMENTO DE JUAN PÉREZ CASTIEL 
Y OTRAS NOTICIAS BIOGRÁFICAS 

El hallazgo del testamento de Juan Pérez Castiel, 
Maestro de Arquitectura, y a partir de éste, la búsqueda 
de nuevos datos documentales que ampliaran su bio-

grafía, nos ha proporcionado importantes noticias de 

las que ésta adolecía. Su figura, protagonista del barro-

co decorativo valenciano dentro del contexto español y 
adjetivado como variación del barroco churrigueresco 
de raíz castellana, adquiere una nueva dimensión a la 
luz de los datos encontrados. 

En principio, la lectura de su testamento subsana 
importantes errores biográficos mantenidos por la histo-
riografía artística desde los estudios de Llaguno ~2'. 
Errores que han servido para que su autorizada opinión 
fuera compartida y transcrita por los historiadores du-

rante casi dos siglos. Por otra parte, el hallazgo de nue-
vos documentos resultan extremadamente reveladores 
tanto para conocer aspectos inéditos de los últimos años 
de su fructífera vida como para prolongar ésta una déca-
da más de la mantenida hasta ahora por la crítica al uso. 

Así, por el texto concreto de su testamento realiza-
do el día once de septiembre de 1682 en la villa 
Cascante ~3' de donde era natural y residente, conoce-
mos básicamente su origen y su descendencia. El lugar, 
Cascante, es una pequeña población del antiguo reino 
de Aragón, perteneciente a la diócesis y provincia de 
Teruel. Situada al noreste del Rincón de Ademuz en las 
estribaciones de la sierra de Javalambre, y cercana al 
curso del Guadalaviaz. Está en la tradicional vía de sali-
da hacia tierras valencianas, ya por Chelva, Tuéjar, 
Chulilla o a través de Segorbe, Vall de Almonacid o 
Sagunto, lugares en donde dejó importante testimonio 
de su quehacer artístico. 

Son sus legítimos herederos sus hijos: Juan Bautista 
Pérez ~4', Vicente Pérez ~5', Francisco Pérez, Eulalia 
Pérez y un quinto hijo, innominado, que dirá Diego 
Serra de Camarena y reconocerá por hijo mio, persona 
ésta que será también nombrada tutor de todos ellos. 
Elige como albaceas testamentarios a otros dos amigos 
de la vecina villa de Camarena ~6', Miguel La Casa y 
Joseph López, lo que implica una total vinculación a lo 
largo de su vida con su ambiente turolense. 

Es interesante constatar que en esta fecha de 1682, 
su lugar de residencia es su villa natal. Posiblemente 
éste sea el mismo lugar que nos ocultan los documentos 

catedralicios referentes a su persona; concretamente las 

Capitulaciones que firma en 1671 con el Cabildo de la 

Catedral de Valencia para efectuar la renovación del 

presbiterio de ésta, nos dicen Juan Pérez albañil de la 

dicha Ciudad y vecino y morador de parte otra ~", al 

igual sucede en 1692 en la concordia que realiza ante el 

mismo Cabildo, donde textualmente se le cita como 

Joannes Pérez architecto pntis. Civ. Vale, habits. parti-

bus ex altera ~8'. 
Tras su lectura se desprende la nula relación fami-

liar que mantiene con su familia política, los Artigues, 

obviándolos en la tutoría de sus hijos, hasta el punto 

de no mencionar este apellido ni su posible viudez de 

Jesualda Artigues ~9'. 

(2) LLAGUNO y AMIROLA, E. Noticias de los arquitectos y ar-

quitectura de España, Madrid, 1829, T. IV, págs. 44-45; 76-77 y 

275. Nos informa de que era natural de Cascante, en Navarra. 

Este error asimilado por la historiografía es en cierto modo 

comprensible por la existencia de esta población homónima a la 

de Teruel. Sin embargo, ORELLANA, M.A. Biografía Pictórica 
Valentina, edic. de X. Salas, Valencia, 1967, pág. 523, años 
atrás sitúa correctamente su lugaz de nacimiento. 

(3) MADOZ, P. Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de 
España, Madrid, 1850, vol. VI, pág. 60. Cascante del Río, villa 
perteneciente al Partido Judicial y Diócesis de Teruel, con una 
población de 550 habitantes, dos escuelas, Iglesia de S. Nicolás 
de Bari y varias ermitas. Previa a esta cita consta la de Cascante 
en Navarra, población de mayor relevancia. 

(4) Este nombre compuesto se suele adjudicaz a su padre errónea-
mente, puesto que en ningún documento lo usa para sí, al con-
trario que su hijo primogénito. 

(5) Su posible condición de azquitecto no queda reflejada en los do-
cumentos estudiados. 

(6) MADOZ, P. Op. cit. vol. V, pág. 327. Villa cercana a Cascante, 
perteneciente a la misma demazcación, a orillas del Guadalaviaz. 
De similazes características socio-económicas. 

(7) Testimonio recogido en ALDANA, S. "El arquitecto barroco 
Juan Pérez Castiel" en Boletfn de la Sociedad Castellonense de 
Cultura (B.S.C.C.), T. XLIV, 1968, pág. 59. 

(8) IBÍDEM. Pág. 79. 
(9) IBÍDEM. T. XLIII, 1967, pág. 255. 
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Destaca por otra parte en este codicilo, que revoca 

todo lo dispuesto con anterioridad, el manifiesto expre-

so de: Este quiero que sea mi último testamento, volun-

tad que en efecto se convierte en definitiva, lo que 

sugiere que desde aquella fecha de 1682 no modificó su 

estado civil ni incrementó su descendencia, aún cuando 

su vida se prolongó casi cuatro décadas. Nos lo de-

muestra el hecho de que el cinco de mayo de 1717, el 

Escribano de Cascante, Juan José Calza, da testimonio 

de la última voluntad de Juan Pérez Castiel a instancia 

de los hijos de éste, Juan Bautista y Vicente, registrán-

dose más tarde, a petición autógrafa de éste, copia de 

este documento en el Libro de la Real Justicia de 

Valencia por el Registrador Principal Joseph Raymundo 

Pardo, con fecha de veintiuno de julio de 1717, si-

guiendo para ello la normativa dispuesta por el decreto 

de "Nueva Planta". 

REGISTRO DEL TESTAMENTO DE JUAN PÉREZ 
CASTIEL "' 

El licenciado Vicente Pérez Pbtº., vecino de esta ciu-
dad, ante Vm. parezco y digo, que la Escritura y testi-
monio que autentica en toda forma exibo, conviene a 
mis derechos, se registre en el Libro de la Real Justicia 
de esta Ciudad; y que fecho este registro, me restituya el 
dicho original con los traslados que pidiera. Por lo que 

A Vm. pido y suplico mande por su auto a D. Joseph 
Raymundo Pardo y a quien tiene a su cargo el Libro de 
Registro que satisfecho de sus derechos, registre dicho 
instrumento y fecho me lo restituya con los traslados, 
que pidiere, que es Justicia que pido, Juro y Para ello 
(rubrica) 

el Licenciado Vite~ Perez Prbtº. 

Auto. Como se pide.- Lo mando al señor Licenciado 
Don Franc° Alcala Navarro, Abogado de los Reales 
Consejos y Alcalde Mayor por su Magª en esta ciudad 
de Valencia, en ella a veinte y un días det mes de Julio 
de mil setecientos y diez y siete años. Y lo firmo. 

Lcd°Alcala Ante mi 
Thomás Beneyto 

Don Joseph Raymundo Pardo, Registrador Mayor 
de la Audiencia Real y General de los Juzgados de la 
Justicia Civil y Criminal de esta Ciudad de Valencia, y a 
cuyo cargo está el Libro de la Real Justicia, en cumpli-
miento al auto que antecede passo a registrar el instru-

mento que menciona este pedimto. el que orig. para el 
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effecto me fue exhibido y se halla authentico en toda 
forma, que ha thenor a la letra es como se sigue. 

Juan Joseph Calza, Escrivano del Rey Nº Señor 
(que Dios G.) y del Ayuntamiento de la villa de 
Cascante del Condado de Fuentes y del Ayuntamiento 
de la villa de Villel de la Sagrada Religión de San Juan 
de Jerusalem, y domiciliado en aquella. Doy fé y verda-
dero testimonio a los SS. que el pressente vieren; 
Como hoy en dia de la fecha, a instancias de Mossen 
Juan Bautista Perez y de Mossen Vicente Perez 
Presbyteros, Beneficiados en la Iglesia Parroquial del 
Stº S. Lorenzo de la ciudad de Valencia y en aquella re-
sidentes; he visto y reconocido las Notas, Registros y 
Prothocolos del Sº Cosme Gomez, Notº, vecino que fué 
de esta villa de Cascante; Y en ellos hallé bajo el dia 
onze del mes de Sept. del año mil seiscientos ochenta y 
dos; Haver este recibido y testificado el ultimo testa-
mentº del Sº Juan Perez Castiel, Maestro de 
Arquitectura, natural de esta dha. Villa. Padre legitimo y 
natural de los dhos. Mossen Juan Bauttª Perez y 
Mossen Vicente Perez; Y siendoles muy necessarios a 
estos el balerse y ayudarsse de dho. Testamento, me 
requirieron a mi dho. Escrivano, les diere por testimº 
signado y sufaciente, y entre otras escripturas de dho. 
año halle una del thenor siguiente =Que yo Juan Perez 
Castiel, Maestro de Arquitectura habitante en la villa de 
Cascante, y natural de ella, estando sano de mi perso-
na y en mi buen juicio, firme memoria, palabra clara, y 
manifiesta, cesando, revocando y annulando todos y 
cualesquiera testamentos, codicilos y otras últimas vo-
luntades por mi antes de aora hechos y ordenados; 
agora de nuevo, de mi buen grado, hago y ordeno el 
pressente, mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordi-
nacion, y disposicion de todos mis bienes, assi mue-
bles como sitios, creditos, derechos, instancias y 
acciones, donde quiera havidos y por haver, en la forma 

y manera infrascripta y siguiente: Primerame, enco-
miendo mi alma a Dios Nº Señor, Creador de aquella a 
quien suplico humildemente que pues la redimió con su 
preciosisima sangre la quiera colocar con sus Santos 
en la gloria cuando salga de esta vida. Item: Quiero que 
mi cuerpo, si quiere cadaver, sea enterrado en el lugar 
donde yo muriese y en asistencia de los Vicarios, Cura 
Regente y Beneficiados de la Iglesia Parroquial de dho. 
lugar que yo muriese y que por los mismos me sea 
hecha mi difuncion y novena como es costumbre pa-
gando por ella la caridad acostumbrada, y si sucediese 
en la villa de Cascante, en la misma forma. = Item: 
Quiero que se me digan cinquenta missas en la dha. 
villa de Cascante por los vicarios y Beneficiados de ella 
por la caridad de quatro sueldos por cada una missa. _ 

(1) Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.) Real de Justicia, vol. 
~s6, rol. Zs6. 



Item: Quiero que sean pagadas todas mis deudas, 
aquellas que constase yo tener legítimamente, assi en 
el fuero interior como exterior. = Item: Dexo por el 
Derecho de Legitima foral, herencia, y por el derecho de 
aquella a mis hijos Juan Bautista Perez, Vicente Perez, 
Francisco Perez y Eulalia Perez y al hijo que dirá Diego 
Serra de Camarena y reconocerá por hijo mío, y a todas 
y qualesquiera otras personas y parientes mios de qual-
quiere estado o condicion sean, que en dhos. mis bie-
nes pretendiesen tener o alcanzar algun derecho; a 
cada uno de los dhos., cinco sueldos xaquesses, por 
bienes muebles, y dos arrobas de tierra en los montes 
comunes de dha. villa de Cascante, por bienes sitios; 
Sin que otra cosa puedan pretender mas de lo que de 
parte de abajo será mi vuluntad dejarles. = Item: 
Quiero y es mi voluntad, que cumplido y pagado todo lo 
de parte de arriba por mi dispuesto; De todo lo restante 
de dhos. mis bienes, assi muebles como sitios; Dexo y 
nombro por Legítimos herederos mios a los dhos. mis 
hijos, y hija Juan Bautista Perez, Vicente Perez, 
Francisco Perez y a Eulalia Perez, y al que Diego Serra 
dirá que es mi hijo. Para que entre ellos se los partan a 
medias, y por iguales partes, y hagan de ellos a su vo-
luntad como de bienes y cosa suya propia. = Item: 
Dexo en tutor de mis hijos e hija a Diego Serra vecino 
de Camarena; y que no la puedan transportar ni ven-
der, sino que sea con Licencia y conocimiento de dho. 
tutor, y que si muriere dho. Diego Serra, pueda nom-
brar otro tutor de dhos. mis hijos y que aquel tenga el 
mismo poder que le doy a dho. Serra, segun fuero y 
derecho, y el que Yo le doy, y puedo dar. = Item: Dexo 
en executores, desde mi ultimo testamento, y mi alma y 
conciencia a Miguel La Casca y a Joseph Lopez, veci-
nos de dha. vil la a los quales les doy todo aquel poder 
y facultad que se requiere. Item: Este quiero que sea 
mi ultimo testamento, el qual quiero valga, por tal o por 
Codecillo o cualquiera dha. ultima voluntad, que de 
fuero, derecho, uso y costumbre del prte. Reino de 
Aragon valer pueda y deva. (Continua el testimonio del 
Escribano). Y para que todo lo sobre dicho conste 
donde conviniese y fuese necesario, doy el presente en 
esta dha. villa de Cascante, a cinco Bias del mes de 
Mayo de mil setecientos diez y siete. Y en fé de ello lo 
signé y firmé. 

En testimonio de verdad, Juan Joseph Calza 

Saqué esta copia y registro del original instrumento 
que se me exhibio y que restituhi a la parte, fecho este 
Registro. Valencia Julio veinte y uno de mil Setecientos 
y diez y siete ario. 

Regºr Pral. 

Joseph Raymundo Pardo. 

OTROS DOCUMENTOS 

En el mismo archivo de "Real Justicia" hallamos 

con fecha de siete de febrero de 1708 y otorgada desde 

Aliaguilla X10', la "Escritura de Poder" ~"' de Juan Pérez 

Castiel a favor de su hijo. Vicente, presbítero de 

Valencia y archivero de S. Lorenzo. Tal documento, 

aparte de su valor intrínseco, demuestra que su existen-

cia en tierras castellanas se prolongó hasta 1715. Este 

dato viene confirmado por la serie de anotaciones que 

constan al margen del primer folio y donde textualmen-

te se lee: Se registró el veintidos de marzo de 1708; 

Sacada copia el cuatro de mayo de1714. Papel 7. °Doy 

fé, y por último Saqué otra copia a cuatro de abril de 

171 S. Sello 3. °Doy fé. 
El extenso y complejo poder notarial, documento 

que por otra parte constrasta enormemente con el sobrio 

y sucinto testamento, nos dice en sus primeros párrafos: 

"Como Yo, Juan Pérez, vecino de la ciudad de 

Valencia y Maestro de Arquitectura y residente en el 

lugar de Aliaguilla, Jurisdicción de la Villa de Moya, 

otorgo un poder cumplido el que de otro se requiere y 
más puede dar valer a Mosen Vicente Pérez Castiel 

(sic), mi hijo presbítero en la ciudad de Valencia y ar-

chibero de la Parrochia del St° S. Lorenzo de dicha 

Ciudad, especialmente para que en mi nombre y repre-

sentando mi propia persona viva, demande [... j, cobre 

qualesquiera cantidades de mi de qualquiera persona 

que me esten debiendo en qualesquiera parte que sea, 

por escripturas, conocimientos, sentencias, restos y al-

cances de cuentas, poderes, cesiones, lastres y libran-

zas yfuera de ello préstamos, ventas, compraventas de 

casas, tierras y en otra qualquiera forma que me sean 

debidos y para que pueda vender y enajenar quales-

quiera bienes libres y censos y casas de las que yo 

tengo y poseo en dicha Ciudad y reino de Valencia a 

qualesquiera partes, comunidades o personas particu-

lares por los precios que pudiera ajustar al contado, 

saldado o trocarlos por otras posesiones, restituciones 

y rrestituiendose la demasía = Y para tomar censos al 

rredimir de qualesquiera cantidades de más y cargar-

las sobre mis bienes correspondientes al seguro del ca-

pital ysus rreditos recnonociendolos y rredimiendo los 

(10) MADOZ, P. Op. cit. vol. I, pág. 610. Diócesis de Cuenca. A 45 
leguas de la provincia de Valencia. Iglesia parroquial de Ntra. 
Sra. de la Asunción, reedificada en 1670 por el maestro Tomás 
Cortés, vecino de Moya. Población de 490 casas. 

(11) A.R.V. Real de Justicia, sección de Justicia civil. Vo1781, fol. 38. 
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impuestos [...]. Ydemás referido otorgue en mi nombre 

y pida se haga por las demás partes que combenga 

todas las Escripturas correspondientes a lo que va ex-

presado con las calidades, condiciones, prebenciones, 
convenciones, distinaciones, sumisiones, penas, fuer-

zas, rrenunciaciones, salarios y demás requisitos que 

se pidan y conduzcan a la subsistencia de cada una de 

ellas conforme a derecho, cuias clasulas aquí doy por 
expresadas como si fuera de verbo adverbum, que quie-

ro me perjudiquen en todo como si yo las liberara y 
otorgara y presentte fuera a ella; y assi mismo para 
que los pueda arrendar todos mis bienes [... ]haciendo 
todos los demás autos y diligencias que judicial y ex-
trajudicialmente convengan en orden a lo expresado 
en este poder y lo mismo que yo haría presente , siendo 
que el poder que se requiere ese mismo le doy y otorgo 
al dho. mosen Vicente Pérez Castiel con todas sus inci-
dencias, anegsidades y conegsidades con libre y franca 
igual administración y relevancia conforme a derecho y 
con facultad de que le puedo substituir en todo o en 
parte y en lo que fuere suboluntt° en las personas de 
quien tuviere satisfacción una y más veces quedando en 
el mismo el rrevocar los sustitutos y nombrar otros de 
nuevo [... J otorgo la presente en este lugar de 
Aliaguilla en siete días del mes de febrero de mil sete-
cientos yocho años, siendo presentes por testigos que 
lo vieron otorgar Julio de Morisca (?), Juan de Rojas y 
Lucas Ximenez, vecinos de este lugar y el otorgante, 
de la Ciudad de Valencia. Yo el escrbn°doy fé; conosco 
y lo firmo de que doy fé, Juan Pérez Castiel =ante mi 
Nicolás Antonio Muñoz Ferrer Escrbn°. Yo Nicolas 
Antonio Muñoz Ferrer Escrbn° por el Rey Ntr° Señor. 
Pp° del número y ayuntamiento de este lugar de 
Aliaguilla, Jurisdicción de la Villa de Moya, presente 
fuí con los testigos de esta Escriptura al otorgamiento 
de ella y este traslado saqué, corregí y trasladé de su 
original que queda en mi oficio en su registro y proto-
colo. Y para que conste lo firmo y signo en este lugar 
de Aliaguilla en el dia de su otorgamiento. Doy fé: en 
testimonio de verdad. Nicolás Antonio Muñoz Ferrer. 

Saque esta copia y registro del poder aqui expresa-
do que original volví a la parte. En Valencia a veynte y 
dos de marzo de mil setect°yocho. 

Registrador Mayor Raymundo Pardo 
Recibido en 22 mz° de 1708. 

Tanto las fechas como el contenido, poder notazial 
completo y a largo plazo, que reflejan este documento, 

podrían obedecer a una situación de destierro del reino 
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de Valencia de Juan Pérez Castiel, por entonces motiva-
da, generalmente, tras la derrota del candidato austracis-
ta en la Guerra de Sucesión. Esta hipótesis justificaría el 
mutismo total existente en su biografía y trayectoria pro-
fesional en tierras valencianas desde mediados del año 
1707. Ausencia ésta que se plasmó en datar su falleci-
miento aprincipios de 1708, fecha en que el Cabildo ca-
tedralicio de Valencia nombra definitivamente aJosé 
Sanchiz como arquitecto principal de esta Seo ~'Z', quien 
desde el 12 de septiembre de 1707 había sustituido inte-
rinamente aJuan Pérez Castiel en este cargo ante su "au-
sencia" del reino de Valencia, según se desprende 
eufemísticamente de las actas catedralicias X13'. 

El hecho de que sus cuantiosos bienes y propiedades 
no fueran confiscados según refleja el poder notarial, 
aparte de denotaz una posición económica muy sólida, 
nos permiten aventurar que si el motivo de su exilio 
fue su adscripción a la causa del Archiduque Cztrlos 
como parecen apuntar todos los indicios, su posición 
austracista, o no fue demasiado significativa o bien ante 
su trayectoria profesional se le trató con cierta conside-
ración ya que, además, para su confinamiento se eligió, 
o pudo elegir, un lugaz próximo tanto a este reino, de 
donde ya era residente, como al de Aragón. 

Por otra parte, la constatación de su existencia fuera 
de estas tierras justifica la datación historiográfica de su 
obra en Requena y que hasta ahora aparecía de forma 
aislada, sin ningún nexo de unión con los datos conoci-
dos, en especial con su fallecimiento. Por entonces esta 
Villa, distante a cuarenta kilómetros de Aliaguilla, for-
maba pazte de Castilla estando adscrita a la diócesis de 
Cuenca. De ello se desprende que la reforma barroca 
que realiza concretamente en la Iglesia del Salvador 
entre 1710 y 1712 14>, pudo realizazla en persona, sin nin-
gún tipo de subterfugios, puesto que su destierro y prohi-
bición de trabajar no afectaría a las tierras castellanas. 

La destrucción de los archivos parroquiales de 
Aliaguilla tras la pasada Guerra Civil, nos impide co-
nocer detalles sobre su lazgo confinamiento en aquel 
lugar. Su Iglèsia Parroquial, de finales del S. XVII, fue 
redecorada hace escasos años sin ningún criterio artísti-
co, desapazeciendo, aparte de su primitiva policromía, 
la totalidad de sus esgrafiados y yeserías. Unicamente 

(12) Recogido por ALDANA, S. Op. cit. pág. 270. Archivo Catedral 
de Valencia (ACV), sig. 3.188. Protocolos del notario Symian. 

(13) IBÍDEM. 
14) FERNÁNDEZ GÓMEZ, M; LAFUENTE NIÑO, I. Requena-

Utiel: Gulas de aproximación al patrimonio cultural. Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1985, pág. 44. 



EZ Salvador. Teruel. 1682-1709 

Interior Parroquia del Salvador. Teruel. 1682-1709 

Iglesia de San Mateo. 1677-1683 
Camarena de la Sierra (Teruel) 

los capiteles de las pilastras y algún detalle aislado de-
corativo en los recercados de las ventanas nos evocan la 
huella que Juan Pérez debió dejar en su lugar de resi-
dencia durante al menos ocho largos años. 

Ya como último documento, en el Archivo 
Histórico Nacional existe bajo el epígrafe de Real 
Decreto mandando al consejo ordene que el D° Juan 

Bautista Simó y Juan Pérez puedan restituirse a sus 

casas de Valencia ~'S', el legajo donde encontramos este 

Real Dto. firmado el 19 de mayo de 1715 en Aranjuez y 
remitido al Primer Presidente del Consejo, y que tex-

tualmente dice: Para que el D°r Juan Bautista Simó y 
Juan Pérez puedan restituirse con toda seguridad a sus 

casas de Valencia. En el mismo pliego consta su poste-

rior confirmación de fecha 20 de mayo de 1715, con un 

escueto Hágase así y rúbrica. 
La ausencia en el legajo del, en este caso, definito-

rio segundo apellido —por otra parte práctica común 

observada en el resto de los expedientes que por el 

mismo motivo y por las mismas fechas se emitieron—, 

nos impide por ahora poder adjudicarle con rotundidad 

la situación de destierro por motivos políticos. Pero el 

hecho de que la última copia del poder notarial se reali-

zó en Valencia con fecha 4 de abril de 1715, un mes y 

medio antes del posible levantamiento de la sanción, 

avala en parte esta hipótesis a falta de otros datos más 

concluyentes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque los documentos siguen sin proporcionarnos 

su fecha de nacimiento, que la historiografía aproxima a 

1650, sin embargo ante la recopilación de datos pode-

mos suponer que debió nacer hacia 1635-1640, puesto 

que para la fecha en que firmó las Capitulaciones para 

la renovación del presbiterio de la Catedral, 1671, debía 

estar avalado por una sólida y fecunda trayectoria pro-

fesional, no investigada aún en todo su ámbito geográ-

fico pero objeto de un futuro estudio. 
La simple constatación de su lugar de origen en tie-

rras de Teruel adquiere gran relevancia en el contexto 

de su obra. Por una parte permite adscribirlo a la desta-

cada nómina de artistas y arquitectos turolenses que du-
rante aquellos siglos contribuyeron al auge del arte 
valenciano; son nombres como los de Juan Miguel 
Orliens, Juan Ambuesa, Juan Muñoz, Fray Alberto 

(15) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Consejo de Aragón. Leg. 
6.811-A, n ° 67. 
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Pina, Fray Francisco de Sta. Bárbara, Joseph Fortea o 

Joseph Mínguez~1ó'. 
Pero sobre todo, el peculiar y por lo general exhube-

rante barroquismo que ha legado a Valencia se podría 

insertar, aún con sus variantes, dentro del amplio capítu-

lo de artistas que por entonces revisten en tierras azago-

nesas las bóvedas y nervaduras de las iglesias góticas 

con ricas yeserias, en las que predomina como elemento 
decorativo la profusión de lazos moriscos rectilíneos o 

curvos que denotan la supervivencia y arraigo del mude-

jazismo en Aragón, y con especial relevancia en Teruel. 

Por último, la confirmación de que su vida discurre 

hasta 1717, aún estándole vedada cualquier tipo de ac-
tuación en el reino de Valencia al menos hasta 1715, 

Colegio de San Pío V, [1683-1744] 

nos permite suponer que desde Aliaguilla y con la com-
plicidad de su sobrino y discípulo José Mínguez, bien 
pudo seguir la evolución y dirección de las obras que 
dirigió en Valencia hasta que se paralizaron por diversos 

motivos a principios del S. XVIII y que ante su ausencia, 
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continuaron escasos años después bajo la dirección de 
Mínguez. En casos concretos como los referentes a la 
Iglesia Arciprestal de Chelva"" o al templo de San Pío V ~'g', 

el hecho incuestionable de su existencia permite despejaz al-
gunosinterrogantes que se plantean respecto a la autoria de 
las trazas o en nuevos planteamientos arquitectónicos surgi-
dos en su segunda fase de ejecución. En cualquier caso, tras 
la fecunda y larga existencia de Juan Pérez Castiel, superior 
respecto a la perspectiva de vida de la época, consideramos 
que seria bastante improbable que la muerte le sorprendiera 
con nuevos proyectos ya recién iniciados o a realizaz a 
lazgo plazo. A su muerte le sucedió José Mínguez en la di-
rección de un gran número de obras en iglesias valencianas 
hasta su fallecimiento en 1757. Por el contrario Juan 
Bautista Pérez Castiel y Amigues, franciscano y arquitecto, 
esporádico colaborador en algunas obras de su padre, se 
dedicó básicamente a la creación de obras religioso-litera-
rias apartir de los años 20. Pazadójicamente, José Míflguez 
sería la conexión de la descendencia de Juan Pérez Castiel 
con un nuevo periodo artístico, el del complejo mundo aca-
demicista valenciano, por medio de su hijo Juan Bautista 
Mínguez (1715-1787). Este se incorporó a Valencia des-
pués de trabajaz como delineante en las obras del Palacio 
Real de Madrid, siendo elegido en 1768 Teniente de 
Arquitectura de la Real Academia de San Carlos y, en 
1775, Director de esta institución. 

M. °JOSÉ LÓPEZ AZORÍN 

Licenciada en Historia del Arte 

(16) ORELLANA, Op. cit. proporciona información relevante sobre 
ellos. Hay que destacar que tanto a Juan Muñoz, (pág. 529-534) 
como a Joseph Mínguez (pág. 563) los cita como oriundos de 
Escalante, reino de Aragón. El hecho de que esta villa sea ine-
xistente en la toponímia aragonesa, constando sólo en 
Santander, (ver Madoz, Op. cit..), hace factible que sea debido a 
un error de transcripción, el de Cascante por Escalante. 
Sobre este posible en or y en relación a la estrecha vinculación pro-
fesional y familiaz de Juan Pérez Castiel con José Mínguez, de quien 
Orellana nos dice vagamente, entre otros interesantes datos, que 
"nació por el año de 1683", no sería descabellado suponer, dados los 
usos de la época, que quizá fuera éste el hijo natural que tuvo con 
anterioridad a 1682, fecha de su testamento, y que fue reconocido a 
todos los efectos tras la lectura de éste en 1717. Lamentablemente, la 
total desaparición tras la última guerra de los archivos parroquiales 
de Cascante y Camarena, localidad en cierto modo muy vinculada a 
su hijo extramatrimonial, sólo permite sugerir esta posibilidad. 

(17) PINGARRÓN, F. "La Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de los 
Angeles de Chelva y el contrato en 1676 de finalización de su fábri-
ca por el artífice Juan Bautista Pérez Castiel" en Archivo de Arte 
Valenciano (A.A.V.), 1989, págs. 33-47. 

(18) SIMÓ CANTOS, J.M. "El Colegio de San Pío V" en A.A. V., 1982, 
págs. 29-36, y "Palacio de San Pío V" en Catálogo de Monumentos 
y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, 1983, II, págs. 754-761. 



JOSÉ ESTEVE BONET 
y su academicismo en 

El Cristo de la Defensión 

Las noticias referentes al escultor de Cámara ho-
norario de Carlos IV, don José Esteve Bonet, se difun-
dieron apartir de 1930, con la publicación por Xavier 
de Salas de la hasta entonces inédita obra de Marco 
Antonio Orellana, contemporáneo de Esteve, titulada 
«Biografía pictórica o vida de los pintores, arquitectos, 
escultores y grabadores valencianos". Paradójicamente, 
fue en 1867 cuando comenzó a extenderse fuera del 
ámbito valenciano un libro de Martí Mayol, que reco-
pilaba amodo biográfico, la obra del artista. 

Al referirnos al academicismo de Esteve, inevita-
blemente hay que hacer alusión a la Academia de 
Bellas Artes de Valencia. Cuando mediaba el siglo 
XVIII, los hermanos Ignacio y José Vengara Gimeno 
establecieron en su taller de la Calle de las Barcas, 
donde tenían sus obradores gran parte de los artistas 
valencianos, una clase pública de dibujo del natural, y 
allí se enseñaban, además, todas las modalidades del 
arte. Este estudio pronto gozó de gran popularidad, por 
lo que contó con la protección del Municipio y pasó a 
denominarse Academia de Santa Bárbara, en homenaje 
a la esposa de Fernando VI, aunque, de momento, no 
obtuvo el título de Real, como la de San Fernando de 
Madrid. Con el tiempo, la Academia de San Fernando 
premió los esfuerzos de la de Santa Bárbara y, así, en 
1768 quedó erigida como Real Academia de Nobles 
Artes, establecida en Valencia y con el título de San 
Carlos. 

El 17 de enero de 1753, gracias a la mediación del 
Arzobispo Don Andrés Mayoral, la Academia se insta-
ló en unas aulas cedidas al efecto por la Universidad. 
Su primer director general fue Mósén Cristóbal 
Valero. Entre sus alumnos, figuraba José Esteve Bonet. 
Es Martí Mayol el que, en su biografía del artista, da a 
entender que Ignacio Vengara, advirtiendo las buenas 
disposiciones de su joven alumno, le ofreció la oportu-
nidad de ir a trabajar con él. Por ello, es posible que 
Esteve, durante algunos años, trabajara en el obrador 
de Ignacio Vengara, al tiempo que asistía a la 
Academia. No existen documentos que avalen el paso 
de Esteve por el taller de Vengara, aunque esta omisión 
puede salvarse si pensamos que la estancia sería poco 
duradera. Atisbos de la formación academicista de 
Esteve pueden vislumbrase ya en estos primeros 

contactos con el arte, ya que es innegable que los 
Vengara defendían la enseñanza de las normas clásicas. 

Sin embargo, nuestro escultor cambió pronto su 
orientación, ingresando en el taller de Francisco 
Esteve, donde se afianzó su personalidad artística, lle-
gando asen el primer oficial en el taller de su maestro. 
Con anterioridad, al constituirse la Academia de San 
Carlos, obtuvo el título de Académico de Mérito. En 
1764, se separó de su maestro y empezó a trabajar por 
su cuenta. Fue en 1772 cuando la Academia de San 
Carlos le recibió como Académico Honorario. En 
1774, viajó a Madrid. En 1782, fue elegido Director 
de la Academia de San Carlos, siendo entonces cuando 
comienza una etapa nueva y decisiva en su vida. 
Vuelve a viajar a Madrid en 1783. En 1790, fue nom-
brado escultor de Cámara Honorario de Carlos IV y 
estuquista de Palacio. Ya en tiempos de Fernando VII 
consiguió llegar a primer escultor. Fue Teniente de 
Escultura de la Academia de San Fernando, siendo, 
con posterioridad, elegido Académico de Mérito y, 
más tarde, Director General. 

La carrera artística de José Esteve Bonet comienza 
en realidad cuando vio la obra de su padre, Luciano 
Esteve, siendo este detalle valiosísimo para su forma-
ción técnica, ya que conoció mejor el proceso de la 
obra de arte que su valor estético en sí. Su primera 
formación pasó por el autodidactismo, según la más 
pura ortodoxia del academicismo neoclásico, que era 
el que sentían latir los hermanos Vengara. La siguiente 
fase de su formación, que podemos considerar la defi-
nitiva, es la de imaginero valenciano, de natural aris-
tocracia, apesar de sus esencias populares y castizas. 

Cuando Esteve se estableció por su cuenta, logró li-
berarse de la sugestión que sobre él había ejercido su 
maestro, pero contaba con la Academia de San Carlos, 
donde tuvo oportunidad de estudiar los clásicos grie-
gos yromanos, transmitiendo a sus obras un sentido 
aristocrático que enfriaba y serenaba la expresión ba-
rroca. Al hacer unos viajes a Madrid, entró en contacto, 
además, con los académicos madrileños, con las obras 
de los escultores franceses de la Corte de Felipe V, así 
como los grandes maestros de la imaginería española, 
como Berruguete y Alonso Cano. Cuando Esteve reali-
za en 1794 su Cristo de la Defensión, bien se puede 
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Detalle del Santísimo Cristo de la Defensión, 
obra de José Esteve Bonet, en 1795 

afirmar que ha entrado su arte en un clima de serenidad 
y perfección, que da el dominio absoluto de la técnica. 
Esto es observable, claramente, en este Cristo, que 
constituye toda una lección práctica de academicismo. 
Así, desde el punto de vista estético, la belleza apolí-
nea del rostro está por encima de ninguna duda. Hay 
un gran academicismo en la forma, serena y hermosa, 
de trazar los rasgos. Las facciones son de una belleza 
clásica que entronca abiertamente con el academicis-
mo que Esteve había aprendido en su inicial forma-
ción yposterior adaptación a ese aprendizaje. El rostro 
del Crucificado no permite entrever un gran sufri-
miento, porque esa expresividad, si la tuviera, sería 
esencialmente barroca o barroquizante. El academicis-
mo de este Cristo está patente en la manera, suave y 
resignada, en que inclina su cabeza. Al no tener corona 
de espinas ni potencias, la contemplación detenida de 

la cabeza nos lleva a disfrutar mucho mejor del equili-

brio clásico que el artista valenciano imprimió a esta 

portentosa escultura. Los cabellos, siguiendo las 

directrices académicas, están divididos en dos bandas, 
con una raya central que sirve, para delimitar armóni-
camente, la estructuración compositiva de la melena, 
que está hábilmente trabajada. Al ser un Crucificado 
muerto, lógicamente tiene el costado abierto, estando 
la herida esculpida y no sólo pintada. De la misma 
brota sangre, pero todo ello está matizado, nuevamen-
te, por la ponderación, por la serenidad, sin hacer con-
cesiones a lo trágico o al excesivo detallismo 
pormenorizado del aspecto cruento. Si Esteve hubiera 
incidido en estos matices, habría incurrido en un 
asomo de barroquismo, barroquismo tardío por la 
fecha de ejecución de este Crucificado. Pero, lejos de 
caer en la fácil tentación de barroquizar esta escultura, 
prefirió, dejándose guiar por sus planteamientos aca-
demicistas, crear un Cristo de absoluto neoclasicismo. 
Otro detalle academicista lo encontramos perfecta-
mente expresado en los cuatro clavos, lo que supone 
poner los pies paralelos, sin el obligado y barroco cru-
zamiento de los mismos. Además, Esteve quiso asentare 

Conjunto del Santísimo Cristo de la Defensión, 
obra de José Esteve Bonet, venerado en el Convento 

de Padres Capuchinos de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

al Cristo en una postura más cómoda, más hierática. 
De ahí que le colocara a los pies una tablilla de apoyo, 
es decir, un subpedáneo, lo que intensifica aún más el 
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rigor clasicista de la escultura. Por último, el paño de 
pureza o sudario que envuelve las caderas del Cristo 
está realizado a base de pliegues amplios, formando 
un lazo en el costado derecho e incluso en esta lazada 
puede observarse la rigidez, la derechura de la compo-
sición, así como la maestría de este artista, situado en 
ese año de 1794 en la cumbre de su carrera artística. 
Bien podemos decir que Esteve, con su Cristo de la 
Defensión, abre al panorama de la imaginería pasio-
nista jerezana un aspecto importantísimo, original, en 
cuanto que tanto la iconografía, como la estética y 
morfología de este Crucificado se apartan de los mo-
delos barrocos impuestos a partir del momento final 
del siglo XVI, entroncando, en cambio, con su Cristo 
de la Defensión, con un academicismo fino, aristocrá-
tico, pero, con la particularidad, difícil sin duda, de 
calar hondamente• en el alma del pueblo. Esta peculia-
ridad, que no es propia de las imágenes neoclásicas, 
está, sin embargo, presente en este Crucificado, au-
nando así, en armónica conjunción, la serenidad y el 
equilibrio académicos con la capacidad para despertar 
el fervor popular. Difícil debió ser, indudablemente, 
conseguir esto, pero Esteve fue capaz de hacer posible 
lo que, en principio, parecía imposible. 

En definitiva, estamos ante uno de los Crucificados 
más importantes dentro de la producción cristífera de 
Jerez. 

A URELIA M°ROMERO COLOMA 
Doctora en Derecho 
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DOCUMENTOS SOBRE FERNANDO SELMA 
EN LOS ARCHIVOS DE VALENCIA 

INTRODUCCIÓN 

Ha tenido lugar en la Calcografía Nacional de 
Madrid, en abril-mayo de 1993, la Exposición "El Libro 
ilustrado en el siglo XVIII. El grabador Fernando 

Selma". Más tarde, en junio julio se exhibió en el Museo 

de Bellas Artes San Pío V de Valencia. Dicha exposición 

reunió 301ibros y 23 estampas realizados por una de las 
figuras más destacadas del grabado español durante la 
Ilustración, procedentes de diversas Bibliotecas valen-

cianas: Serrano Morales, Nicolau Primitiu, General e 
Histórica de la Universidad, Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos y Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. Se completaron los fondos exhibidos 
con los de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

La exposición presentó sumo interés para los bi-
bliotecarios y amantes del libro y de los grabados y 
continuó la labor de difusión del grabado seguida por la 
Real Academia de San Fernando, a través de la 
Calcografía Nacional. Esta vez se realizó en colabora-
ción con la Real Academia de San Carlos, en la que 
Selma estudió sus primeros años, y la que gestionó el 
apoyo del Ayuntamiento de Valencia para enviarlo be-
cado aMadrid, a la Real Academia de San Fernando, 
donde realizó su educación artística de acuerdo con un 
programa perfectamente planificado, hasta convertirse 
en Grabador Real. 

Hemos de tener en cuenta que el grabado, como 
medio de expresión artística y al, mismo tiempo instru-
mento al servicio de la sociedad, constituyó en el siglo 
XVIII el único medio de la sociedad, el único medio de 
comunicación visual múltiple y fácilmente transporta-
ble,,.por lo que no es extraño que la Academia se intere-
sase por formar un grupo de grabadores que cubriera las 
necesidades de la sociedad Ilustrada. 

El montaje de la Exhibición era interesante, dando 
entero protagonismo a los libros en sus urnas de meta-
crilato, colgadas de la pared, las cartelas eran correctas, 
con los datos estrictos y buen tamaño y colocación, y 
debemos destacar el Catálogo realizado por el equipo 
de la Calcografía, dirigido por Carrete Parrondo. La 
Comisario y autora de las fichas del Catálogo fue Elvira 
Villena. Un interesante Diccionario crítico de 

Grabadores Valencianos del siglo XVIII, realizado por 
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el equipo antes mencionado, enriquece el Catálogo. La 
maquetación, tipografía y fotografía está cuidada. Por 
todo ello resulta un instrumento muy válido para com-
pletar el panorama del grabado español de la Ilustración. 

DOCUMENTOS SOBRE FERNANDO SELMA 
EN VALENCIA 

Con motivo de la Exposición, nos ha parecido 
oportuno realizar una búsqueda documental en el 
Archivo de la Real Academia de San Carlos ~'~ y en el 
del Ayuntamiento de Valencia, puesto que ambas 
Instituciones fueron decisivas en sus comienzos. 

A continuación exponemos los documentos crono-
lógicamente ordenados: 

DOCUMENTO N.º 1 

1768, septiembre, 27. Valencia. 
Factura por géneros a D. Andrés Gómez de la 

Vega, Corregidor de la Ciudad y presidente de la Junta 
de la Academia. 

ARASC lib. de cuentas n. 1. leg. 1 n. 3. 

El Sr. Dn. Andres Gomez de la Vega debe por / el 
importe de generos qe se le an suministrado de esta Rl. 
/ Fabrica a mi cargo a saver: 

n. 23638: 20 Varas de melania verde espolín 
de felpilla a 5 L. 10 s ..................... 110L. 

n. 23625: 12 1/8 Fondo de s/c matizado 
a 7 ...........:..................................... 084L. 17s.6 

n. 23607: 8 Raso liso color de plata 
a 13 3/4 ........................................ O11L. 

n. 23650: 4 Sarga de color de plata 
a 10 1/2 ........................................ 004L. 4 
20 varas doblete color 
de plata a 7xxs ............................... 014L. 

Ls...................................... 224 .. 1 .6 
Mas al ordinario ............................ 1 L. 1 s.5 
Suma todo .................................... 225L. 2s.11 

(1) Agradezco a Ángela Aldea y a Javier Delicado, del Archivo de la 
Real Academia de San Carlos, la amabitidad con que me han 
atendido en todo momento. 



En el mismo libro de Cuentas esta suma está carga-
da a la Academia de San Fernando: 

Por gratificación al Secretario de 
San Fernando nota n.21 ................. 225L. 2s." 

y sospechamos será para equipar a Selma digna-
mente ante su viaje inminente a la Corte. 

DOCUMENTO N.º 2. 

1768, Octubre, 2. Valencia. 
Acuerdo de la Real Academia de S. Carlos, en la 

Junta Particular de eºsa fecha, sobre el envío de Selma 
a Madrid. 

ARASC Leg. 66/4/2cc. 
Se leyó la Carta de la Academia y del Sr. Marqués 

de Grimaldi sobre la conducción de Fernando Selma a 
la Corte y se acordó su cumplimiento. 

DOCUMENTO N.º 3. 

1768, Octubre, 13. Valencia 
Carta del Marqués de Grimaldi comunicando la 

decisión de llevar a Selma a Madrid para su forma-
ción como grabador. 

AAV Libro Capitular Ordinario 1768 D-123 f. 229 
vº 231 v§ 

Cabildo Ordinario de Jueves treze de Octu / bre de 
mil Setecientos sesenta y ocho años : / en que se junta-
ron el Sr. dn. Jorge de Puig Theniente / de Corregidor y 

Alcalde mayor de esta Ciudad, los Se /ñores Dn Gaspar 
Pastor, Dn. Antonio Pasqual, Dn. Vicen / te Guerau, 
Dn. Vicenta Giberro, Dn, Diego Fernan / dez de Mesa 
Procurador Gral de esta ciudad, y el Sr. / dn. Antonio 
de Luz, y Soriano, Síndico Personero del Publico... 

(f.229vª) 
Carta del Sr. Grimaldi participando lo bien qe ha 

parecido la estampa qe ha hecho Fernando Selma 
(anotación marginal f. 231 v.º) 

El Sr. D. Francisco Navarro hizo presente una 
copia de la carta librada por D. Thomas Bayarri 
Espinosa, Secretario de la Real Academia de las tres 
Nobles Artes de Pintura, Escultura y Arquitectura, de la 
carta que el Exmo Sr. Marqués de Grimaldi ha comuni-
cado al Sor. Iptendente Presidente de dicha Real 
Academia en la que manifiesta haber parecido tan bien 
la ESTAMPA DE CLEOPATRA HECHA A PLUMA 
POR EL JOVEN FERNANDO SELMA y de la que 
mandó su magestad en su seguida, y resuelto por la 
Real Academia de San Fernando en que para promover 

la habilidad del Autor, ha mandado conducirle a Madrid 

para que mantenido a expensas del Cuerpo, y doctrina-

do con todo esmero por sus mejores Maestros, se perfe-

cione en el dibujo, y pueda por este medio dedicarle 

después al buril, con esperanzas de llegar a ser un exce-

lente grabador, en cuya inteligencia se acordó de con-

formidad, quedar entendida esta Ciudad y que la copia 

de dicha carta se coloque en el Libro de Instrumentos, 

correspondiente al capitular corriente. Firmado: Jorge 

de Puig; Tomas Tinagero. 

DOCUMENTO N.º 4. 

1777, Agosto, 3. Madrid 

Carta de Selma enviando Estampas a la Academia 

de San Carlos, agradecido por su apoyo. 
ARASC Leg. 67-B/42. Varios. 

M. Ilte. S. /FERNANDO SELMA, reconocido del 

favor que de / be a V. S. en haver proporcionado su ca-

rrera, y /estado en que se halla; penetrado del mas vivo 

deseo / de manifestara V. S. su devido agradecimiento, 

/ PRESENTA LA CORTA PRUEVA DE SU APLI-

CACION CON /LAS ESTAMPAS ADJUNTAS; ya 

que de otro modo no /puede corresponder a lo mucho 

que a V. S. deve; / y protestando al mismo tiempo de 

seguir con aplicación para poder de este modo hacer 

que dar / ayrosos a los que como V. S. se han intere / 

sado por su bien. / Madrid y Agosto a 3 de 1777 / 

M.Ilte. S. /Fernando Selma. 

DOCUMENTO N.~ 5 

1780, Julio, 4. Valencia. 
Acuerdo de la Real Academia de San Carlos, en su 

Junta General de esa fecha, proclamando a F. Selma 

Académico de Mérito por la Clase de Grabado. 
ARASC Libro de Actas n. 1 de Acuerdo en Limpio. 

Juntas Ordinarias 1768-1786. 

... Concluida la adjudicación de premios se hizo 
presente el distinguido mérito de FERNANDO SELMA. 
Discípulo de esta Rl. Academia y actual residente en 
Madrid quien en vista de los ejemplares que por su clase 
de Grabado ha presentado en esta Rl. A~., ha dado repeti-
das pruebas de su adelantamiento, y en esta considera-
ción fué proclamado ACADEMICO DE MERITO DE 
ESTA Rl Academia por el Grabado, de común Acuerdo 
de todos los vocales; Tomás Bayarri Pbtro. 

Anotación al margen, de los asistentes: Joaquín 
Pareja, Marqués de Jura Real, D. Pedro Mayoral, 
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Tomas Bayarri, Joseph Vergara, Christoval Valero, 

Vicente Gascó, Jayme Molins, Joseph Puchol, Antonio 

Gilabert, Luis Planes, Joseph Esteve, Juan Mingues, 

Joaquín Martinez. 

DOCUMENTO N.º 6. 

1783, Abril, 13. Valencia 
Junta Ordinaria de la Real Academia de San 

Carlos en la que se nombró a Selma, de común 

Acuerdo, Director Onorario por la Clase de Grabado. 
ARASC Libro de Individuos 1768-1847, p. 103. 

Se presentó asimismo una estampa de la VIRGEN 

DEL PEZ puesta en su marco y cristal, grabada por D. 
FERNANDO SELMA por el cuadro original de Rafael 

de Urbino, que existe en el Rl. Monasterio del Escorial, 

y en vista de esta obra, y de las demás que dicho Selma 
ha remitido a esta Academia, y de comun Acuerdo y 
por aclamación fue creado DIRECTOR ONORARIO 

de esta Rl. Academia de San Carlos por la clase de 

Grabado; y en esta conformidad se dio fin. Tomas 
Bayarri. Al margen nota de los asistentes: 

D. Manuel Giner, Vte. Guerau, Joseph Esteve, 
Christval. Valero, Joseph Vergara, Vte. Gasco, Joseph 
Puchol, Antº. Gelabert, Luis Planes, Fco. Bru, Juan 
Mingues, Joaquín Martinez, Manuel Bru. 

DOCUMENTO N.`--' 7. 

1785, Enero, 20. Valencia 
Gasto registrado en el Libro de Cuentas por dar color 

a S marcos en que están colocadas las obras de Selma. 
ARASC Lib. Cuentas Leg. 1. 

Por dar de colora 24 marcos con los que se coloca-
ran otros dibujos, a 165 pr. cada uno 2 L. y por dar 
color otros 5 marcos en los que estan colocadas obras 
de Fernando Selmá 1 L. 6 s. 

DOCUMENTO N.º 8. 

1788, Abril, 8. Valencia 
Premio del Coronel Jayme de Viana a Vicente 

Blazquez por haber copiado la estampa de Ntra Sra 
del Pez grabada por Selma. 

ARASC 

Premio de D. Jaime de Viana, Coronel de los 
Reales Exercitos, por el amor que profesa a las Artes y 
deseoso de estimular a la Juventud... Premio a Vicente 
Belazquez por la COPIA DE LA ESTAMPA DE 
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NTRA SRA DEL PEZ, GRAVADA POR F. SELMA. 
Accesit a Rafael Esteve y a Tomas Miralles, por la 
igualdad que se vio en las copias. 

DOCUMENTO N.º 9. 

1789, Noviembre, 2. Madrid 
Carta del Secretario de la real Academia de San 

Fernando, Rejón de Silva a M. Monfort solicitando su 
ayuda para que Selma grabe el retrato de Lope para el 
libro "Retratos de Españoles Ilustres..." 

ARASC Leg. 65-3/219-2A. 

Mi amado Monfort: al tiene VM. el pliego en que 
van las Constituciones aprobadas, y la carta orden, q. 
creo estará a su gusto. La Junta de Policía y el Repeso 
habían de arreglarse a lo dispuesto anteriormente por el 
Rey pª este afecto; y si tienen el atrevimto. de empren-
der una obra publica sin la revisión de la Academia en 
su Junta, q. represente esta, y la pondremos a pelar a 
aquella. Si pudiera vm. decir a SELMA, QUANDO ME 
PODRIR DAR GRABADO EL LOPE, seria un favor 
señalado en el chasco en que me hallo, ps. teniendo ya 
seis retratos prontos p§ el primr. Quaderno, no puedo 
usar - del uno pr. un pique q. ha tenido Vargas, el ql. no 
ha permitido acortar el epitome de su vida, y es preciso 
sacar otro héroe. si Selma no puede, vease uno con 
Ballestera estoy apurado. 

Reciba usted mil expres. de Felipa y mande a su 
amº . afmº. Rejon". 

DOCUMENTO N.º 10 

1794, Junio, 22. Valencia. 
Envío de Selma de varias Estampas a la Academia 

de S. Carlos. 
ARASC Libro de Actas 1, sig. 2. 
Envio de Fernando Selma, Director Honorario de 

Grabado, de la Estampa IMPOSICION DE LA CASU-
LLA A S. ILDEFONSO, segun pintura de Murillo y 
otras de la famosa colección de cuadros q. posee S. M. 

Con la publicación de estos documentos esperamos 
contribuir a que se completen los datos sobre el insigne 
grabador valenciano que fue uno de los que más cola-
boró con los grandes impresores españoles del XVIII, 
los Sancha, Ibarra, y Monfort y que con esta Exposición 
ha recibido justo homenaje a su valía excepcional. 

CARMEN RODRÍGO ZARZOSA 



Fiestas celebradas en Orihuela, con motivo 
de la Proclamación del Rey Carlos IV, en 1789 

INTRODUCCIÓN 

Para mayor lucimiento de la ciudad de Orihuela, 
con motivo de las fiestas de exaltación al trono del rey 
Carlos IV, durante los cuatro primeros días de septiem-
bre de 1789, el Ayuntamiento a través del Supremo 
Consejo del Reino encargó a los Regidores, don 
Francisco de Paula Soto y Cebrián, de la Real 
Maestranza de Valencia, y don Agustín Claverol y Mir, 
abogado de los Reales Consejos, para que organizaran 
los actos que iban a llevar a cabo los gremios.~'~ 

Cuatro días más tarde, el 8, los capitulares de la 
Catedral, según lo acordado el 9 de agosto, aprobaron 
una cuenta de 561ibras, 10 sueldos y 6 dineros, resulta-
do de los gastos de la proclamación del rey, efectuando 
la correspondiente carta de pago, el 10 de julio de 
1790.~2~ 

El 8 de junio de 1790, se hizo entrega de una carta 
de pago por valor de 841ibras, y 17 sueldos, resultado 
del coste de la iluminación de las fachadas de la iglesia 
de Santa Justa y Rufina, con motivo de la subida al 
trono del monarca.~3~ 

PRIMER DÍA DE FESTEJOS 

Durante el primer día, las Casas Consistoriales, se 
mostraron muy adornadas, tanto en su interior como en 
el exterior, con hermosas estatuas y ricas colgaduras. 
En el balcón principal de la fachada se encontraban los 
retratos de SS. MM., con su guardia correspondiente. 

Por la tarde, con grandes ceremonias, se entregó el 
Pendón Real al Regidor-Decano, don Mariano Reig. 
Concluido este acto, salió de las Casas Capitulares a 
caballo toda la comitiva, compuesta por los Alguaciles 
Ordinarios, con música del Cuarto Batallón del Real 
Cuerpo de Artillería de Alicante, con clarines y timba-
les de la ciudad, cuatro materos, reyes de armas, dos 
Alguaciles Mayores, Capellán y dos Secretarios del 
Ayuntamiento, ambos Síndicos Procuradores Generales 
y Personero, Diputados del Común, y los Regidores, 
presididos por el Gobernador y político don Juan de 
Catarte, coronel de los Reales Ejércitos. Los 

Capitulares iban vestidos de ceremonia con chupas de 
tisú bordadas de oro, con caballos ricamente enjaezados 
y cenaba la comitiva un escuadrón de Dragones de 
Numancia. Rodeando las calles principales, llegaron a 
la Plaza Nueva, donde se formó un magnífico tablado 
con cuatro escaleras a los lados y en medio del segundo 
cuerpo, una estatua ecuestre colosal, que representaba 
al rey, en la cual, los dos comisarios manifestaron su 
buen gusto.~4~ 

Allí se encontraba el Sr. Obispo en su balcón, 
acompañado del Cabildo Eclesiástico, todo amenizado 
por una orquesta de música que alternaba con la comi-

tiva. Subieron todos al tablado donde se leyó la carta 

del monarca, con los Reyes de Armas en los cuatro án-

gulos. El Regidor-Decano alzó el estandarte con la fór-

mula acostumbrada, repitiendo tres veces en diversos 

(1) A.M.M. (Archivo Municipal de Murcia). Signatura: 7-H-93. De 
las fiestas celebradas en la Ciudad de Orihuela, con motivo de 
la proclamación del Sr. Rey D. Carlos IV, en los días 1, 2, 3 y 4 
de septiembre de 1789. Madrid, en la Imprenta Real, 1790. 
Cuatro páginas 
Sobre la fiesta barroca, y el trabajo llevado a cabo por los gre-
mios, son imprescindibles los siguientes trabajos: 
—Pedraza, Pilar :Barroco Efímero en Valencia. Valencia, Ed. 
Ayun-tamiento, 1982. 
—Bonet Correa, Antonio: La Fiesta Barroca como práctica del 
poder. Diwan. Zaragoza, 5-6-1979. Arquitecturas efímeras, 
Ornatos y Máscaras (El lugar y la Teatralidad de la fiesta ba-

. rroca). Del libro Teatro y Fiesta en el Barroco. España e 
Iberoamérica. Seminario de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo. Sevilla. Ed. del Serbal. Octubre de 1985. 
Págs. 41-70. 

(2) A.M.O. (Archivo Municipal de Orihuela) Libros de Fábrica de 
la Catedral. Años: 1789-90; 8-9-1789 y 10-7-1790. Folios 15, 16 
y 83. 
—Nieto Fernández, Agustín: Orihuela en sus documentos. Tomo 
I. (La Catedral, Parroquia de Santa Justa y Rufina y Santiago). 
Murcia. Publicaciones del Instituto Teológico. Ed. Espigas. 
1984. Pág. 198. 

(3) A.M.O. Libros de Fábrica de la Parroquial de Santa Justa y 
Rufina. 8-6-1790. 
—Nieto Fernández, Agustín: Orihuela en sus Documentos... o.c. 
Pág. 332. 

(4) A.M.O. Actas Capitulares. Sesión Ordinaria. S. O. 11 y 12 de 
agosto de 1789. Folios 289 y 290. 
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lugares la misma ceremonia. Apenas se pronunció el 

nombre del rey, el gobernador dio unos vivas, siendo 

aclamado por numerosísimo público. Más tarde se arro-

jaron al pueblo monedas de plata, mostrando en el an-

verso el retrato en forma de busto del monarca, y en el 

reverso de las mismas las armas de la ciudad; con el 

mismo orden se volvieron acompañando el Real 

Pendón hasta las Casas Capitulares, donde se situó 

junto a los reales retratos. En el salón principal se sirvió 

a su hora un abundante refresco al obispo, cabildo ecle-

siástico, prelados, nobleza y a todos los distinguidos 

personajes que se hallaban en la ciudad.~5' 

SEGUNDO DÍA DE FESTEJOS 

Por la tarde, se solemnizó el festejo, con la inter-

vención de los Gremios y otras Corporaciones que se 

unieron para hacer más divertida la función. Esta con-

sistía en una larga procesión muy vistosa y a su vez 

costosa, compuesta de trece carros triunfales. 

La marcha la encabezaban los "Cortantes", con un 

bellísimo carro tirado de mulas deliciosamente enjaeza-

das, con un coro de música, precedido de muchas pare-

jas de jóvenes persas magníficamente vestidos. A 

continuación de éstos, seguía el carro de los 
"Garbanzeros", y posteriormente el de los 
"Mesoneros", con un gigante turco de 27 palmos, que 
aparentemente andaba por sí mismo, moviendo los ojos, 
boca y el brazo derecho con un alfanje. Después le se-
guían los "Castellanos Nuevos", con muchas parejas a 
pie y a caballo vestidos a lo turco con enorme riqueza, 
bailando con danzas de estilo africano, al compás de 
instrumentos marciales. Seguían más tarde los Vítores y 
Carros de los Gremios, conducidos por mulas y caba-
llos vestidos muy decorativameñte en los que acompa-
ñaban parejas ataviadas con distintos trajes a la antigua 
usanza española, húngara y de otras naciones, con coros 
musicales compuestos de variada clase de instrumentos. 

De entre los carros, que desfilaron los respectivos 
gremios, destacaron el de "Los Carpinteros", compues-
to por dos cuerpos con dos columnas en el segundo, 
sosteniendo ambos mundos, sobre los cuales había una 
estatua finamente acabada que representa la "FAMA", 
portando una trompeta. La gran altura de la carroza im-
pedía que pasara por un hermoso arco levantado por el 
gremio de "Plateros", pero gracias a un artificio del 
carro se bajaban las columnas y pasaba el mismo. 

El último carro en desfilar y el más bello y signifi-
cativo de todos era el de "los Labradores", lo compo-

nían en su cabecera 16 parejas vestidas con bellísimos 
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trajes de colores, con flores, frutas y productos agríco-
las, también figuraban las "Cuatro Estaciones" con sus 
atributos. A continuación desfilaban dos labradores 
montados a caballo. Más tarde, la carroza guarnecida de 
flores y frutas en las mismas plantas. El "Otoño" iba re-
presentado por unos jóvenes que iban sembrando dine-
ro, ylos demás repartiendo frutos en canastillos. En el 
carro se mostraba un mozo arando con un paz de mulas, 
otro cuidando de una noria, que sacaba agua continua-
mente para regar los árboles más próximos; en la parte 
superior se muestra un globo sostenido por cuatro la-
bradores, el cual se abría y descubría seis caballos con 
un mozo dando vueltas en acción de trillar una mies. Al 
margen de esto se éntregaron 600 reales para que se 
sortearan entre dos hijas de labradores pobres. Por la 
noche concurrieron alas Casas del Ayuntamiento, de 
donde salieron bien arreglados, portando las compar-
sas hechas de cera, con coros de música, en medio de 
una procesión larga y lucidísima. Todo el 
Ayuntamiento le séguía a caballo con un gran lujo al 
acto de proclamación. El gobernador portaba un her-
moso vítor y sus continuos vivas eran seguidos de ex-
presivas aclamaciones que no cesaron durante la 
carrera. Concluido el acto se retiraron a las Casas 
Capitulares donde se colocó el vítor, con gran alegría.~b' 

TERCER DÍA DE FESTEJOS 

Durante el día asistió también el clero, oficialidad, 
nobleza y otras distinguidas personas, las cuales se diri-
gieron al palacio de la Excma. Señora Marquesa de 
Rafal, viuda de Villescas, donde el gobernador dio un 
abundante refresco, así mismo se ofreció un baile que 
duró hasta la mañana siguiente. También don Juan 
Nepomuceno Roca dio en la noche una cena y refresco, 
prolongándose el baile hasta las 6 de la mañana. 

En los cuatro días que duraron las fiestas las casas 
de los Capitulares permanecieron magníficamente de-
coradas, con colgaduras de tapices y telas de seda, con 
pabellones, arañas, espejos y bellas pinturas, otras ves-
tidas de flores artificiales y murta, con perspectivas fin-
gidas de varios órdenes, con figuras transparentes con 
poesías y alusiones al motivo de los regocijos, hasta los 

(5) A.M.M. Signatura: 7-H-93. De las Fiestas... o.c. Pág. 1.~ 
(6) A.M.M. Signatura: 7-H-93. De las Fiestas... o.c. Pág. 2.~ 



más pobres adecentaron sus casas lo mejor posible. 
Particular mención merecieron por su magnificencia, 

decoro, belleza y arte las mansiones del Obispo, 

Gobernador, Regidores y demás componentes del 
Ayuntamiento, y entre los eclesiásticos el Deán, don 
Marcelo Miravete, y entre los civiles don Juan 

Nepomuceno Roca y su hermano don Mariano. 

Los comerciantes costearon la decoración de la 

Lonja Pública, cubierta con una bella perspectiva de 

orden dórico, que representaban las cuatro partes del 

mundo, con figuras muy bien compuestas. Cada una de 

ellas portaban sus propios frutos, a través del Comercio, 

que estaba representado por un personaje que rodilla 

en tierra, ofrecía varias manufacturas a SS. MM., retra-

tados en la parte superior. 
En el otro extremo, se encontraba la figura de 

"ORIHUELA", mostrando una cornucopia, símbolo de 

la fertilidad de sus campos y en la parte posterior las 

armas de Castilla y Aragón; por la noche se iluminaba 

toda la fachada Consistorial, con una gran cantidad de 

velas y justamente enfrente se situaba la orquesta. Para 
calmar el calor y la sed se dio agua de nieve al público 

que contemplaba el festejo. 
El gremio de los "Atuneros", compuso la plaza de 

los Comestibles, la cual tenia cubiertas las paredes de 

martas y flores, con variedad de frutas sobre canastillas 
decoradas con gran belleza. En la parte superior se 

pintó una balaustrada que rodeaba toda la plaza, con 

banderas y gallardetes, espléndidamente iluminada por 

la noche. 
Las Comunidades Eclesiásticas, también contribu-

yeron aembellecer la ciudad, debiéndose la primera 

iniciativa a los Padres Mercedarios, que tuvieron la 
feliz idea de construir un jardín con estatuas, frutas y 
flores naturales, situando una fuente en el centro. 

El Colegio Patriarcal de los padres dominicos y la 

Universidad adornaron magníficamente su suntuosa fa-

chada. Así su primer cuerpo lo componían pinturas de 

célebres autores, y retratos de hombres ilustres de la 

Orden y de la Universidad. El segundo, estaba com-

puesto de perspectivas de los órdenes dórico y com-

puesto, con frisos transparentes de varios colores, 
dividiendo éste del cuerpo inferior una balaustrada muy 
vistosa. En la parte superior había una perspectiva de 
orden dórico, con adornos de color rubí y esmeralda, y 
sobre el tejado una ancha faja de colgantes de flores, 
que continuaba en toda la fachada de 500 palmos de 
larga. En el frente se formó una hermosa galería de 
orden dórico, compuesta de 700 palmos de largo y 27 
de alto, con varios bustos, jarrones y otras figuras reali-
zadas en flores de murta. Por la noche se iluminaron el 

Colegio y la Galería con multitud de luces que causaba 

admiración. 
El Seminario de San Miguel, también se adornó e 

iluminó, cuya fachada de 525 palmos, constituyendo 

una bella perspectiva sobre una galería de 20 palmos de 

altura, cuyos arcos estaban adornados de verde. Había 

unas pirámides de 17 metros de altura y 7 1/2 de ancho 

en su base, con adornos pictóricos y entre ellos un cua-

drado imperfecto en espiral con los nombres de los pa-

tronos del Colegio. Entre las ventanas del segundo piso 

había la mitad de un globo y encima una línea de col-

gante de flores. El último orden de ventanas se compo-

nía de cuadrados pintados de conchas, y en la cima unas 

pirámides triangulares oscuras, con un globo transpa-

rente en medio. Por todo este adorno y encima del teja-

do se había repartido un gran número de luces en vasos. 

Por la situación en la cual se encontraba este edificio 

en medio de un monte, dominando la ciudad, presenta-

ba un espectáculo magnífico, resultando la portada un 

esmalte de piedras preciosas. 
Los ciudadanos marcharon a la catedral, donde con 

asistencia del obispo y con la mayor solemnidad se 

cantó una Misa y Te Deum por la salud de los monar-

cas, estando presentes las autoridades y un escuadrón 

de Dragones de Numancia.~" 

CUARTO DÍA DE FESTEJOS 

Se celebró una función en la Universidad, en la 

iglesia de los Padres Dominicos, a la cual ,concurrió el 

Obispo, la ciudad, el claustro y otras personas distin-

guidas, dijo una oración latina el R. P. Lector Fr. 

Antonio Villarrasau, catedrático de Teología. 

A los pobres, se les ofreció una abundante comida 

gracias a los tres conventos de San Francisco, 

Capuchinos y Carmelitas Descalzos. También se les en-

tregó trigo para todo el año. Al igual que se consigna-

ron 50 dotes para otras tantas doncellas, hijas de pobres 

labradores y artesanos, más instruidas en la doctrina 

cristiana y trabajos de su sexo y de mayor honestidad y 
obediencia a sus padres. 

En el Convento y Hospital de San Juan de Dios dijo 
misa e impartió la comunión a los enfermos el Dr. don 
Pedro Albornoz y Cebrián, Deán de la Santa Iglesia, el 
cual costeó la comida y los demás gastos de la fiesta. 

(7) A.M.M. Signatura: 7-H-93. De las Fiestas... o.c. Pág. 3 $ 
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En el nuevo Hospital de la Caridad se practicaron 
los mismos oficios con gran solemnidad. Ofreció la 
misa el canónigo don Luis Santa Cruz, el cual pagó la 
música. También corrió por su cuenta los gastos de la 
cena de las "tres casas" de Piedad, en los cuatro días 
que duraron los festejos, como el importe de los medi-
camentos para los enfermos de ambos hospitales. Así 
como don Juan Roca Juan. distribuyó cinco dotes a 
huérfanas honradas.~8' 

El día 18 de febrero del corriente año, se habían 
celebrado en la ciudad las exequias por el rey Carlos III 
de Borbón en la catedral, con asistencia del Cabildo 
Eclesiástico y Civil, presididos por el gobernador 
Militaz y Político, clero, prelados, nobleza y público en 
general. En medio de la nave se levantó un grandioso 
túmulo de tres cuerpos, donde apazecían vazios indivi-
duos, que representaban los diversos países del Imperio 
Español. En los tres pisos aparecía iluminado un gran 
número de velas. Sobre el tercer cuerpo descansaba el 
cetro y la corona real, con sus correspondientes ador-
nos. Ofició la misa, el Dr. don Antonio Sala, Dignidad 
de Chantre y canónigo. Recitó la oración fúnebre el M. 
R. P. Mtro. Fray Antonio Gálvez, Rector del Colegio de 
Santo Domingo, Canciller y Catedrático de Teología 
de la Universidad. Los Oficios, que resultazon magnífi-
cos, fueron acompañados por la capilla de música de la 
Catedral. Antes de que llegaran los Oficios, entrazon a 
la iglesia las parroquias y comunidades religiosas acan-
taz responsos por el mismo fin. Toda la disposición de 
este apazato se debió al esfuerzo y desvelo de los regi-
dores don Francisco Soto y don Joaquín Pastor. 

JOSÉ' LUIS MELENDRERAS GIMENO 

DOCUMENTACIÓN 

Actos de las fiestas de proclamación de Carlos IV en 
Orihuela, que se van a celebrar los cuatro primeros días de 
septiémbre de 1789. 

(A.M.O. Actas Capitulares S. O. 11 y 12 de agosto de 
1789. Folios 289 y 290) 

Con motivo de que la Yltte Ciudad ha señalado los días 
primero y seguientes, venidero Septiembre para la Rl. 
Proclamacion de Ntro Monarca, Dios guarde en cuya epoca a 
conformidad de el buen nombre q.e ha merecido siempre este 
Pueblo con iguales funciones de ser sobre manera excesivo el 
Concurso: Y como quiera, q.e hasta haora no conste a los ex-
ponentes haverse tomado alguna providencia para q.e el 
Publico este sentido a cerca de la provicion de víveres, orden y 
metodo, q.e deva guardarse en esta parte; para cortar las 
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consequencias q.e pudiera acarrear la falta de aquellos señala-
damente guando las carnes no corren por abasto y los estancos, 
de primera necesidad, y demas particulares, pudieran alegar 
ignorancia, como no previsto en sus contratos, iguales con-
tingentes, para tratar y resolver lo concerniente en razon de 
tan interesante punto, y otros que digan relacion y depen-
dencia con los mismos. 

Los quatro Diputados del Comun y Publico de esta 
Ciudad. Suplican a V. S. se sirvan andar, combocar a Cavildo 
extraordinario a S. S. de que se compone el Ayuntamiento de 
esta Ciudad para el dia de mañana doze de los corrientes pre-
viniendo q.e lo S. S. a cuyo cargo corre el registro de carnes, 
reparten un plan individual en quanto sea de iluminar a el 
Yltte Ayuntamiento. Orihuela y Agosto 11 de 1789. 

Rubricado: Josef Barcelo, Andres Rodríguez Ferres, 
Trinitario Ruiz, Cartagena, Fdo. Martinez de Aguilar. 

Antonio Libres, Maestro Maior convocara a todos S. S. 
del Ylt.e Ayuntamiento p.co para celebracion del Cavildo 
Extraordinario del dia de mañana a las diez de ella para tratar 
sobre los particulares de que hace relacion la exposicion ante-
cedente delos Contados del Comun. Orihuela y 11 de agosto 
de 1789. 

Rubricado: Juan de la Cruz. Enterado: Cartagena y 
Barcelo. Ante mi: Trinitario Martinez. Indispuesto: Balaguer. 

Disposiciones que ofrece el Regidor y Abogado de los 
Reales Consejos, don Agustín Claverol, para las fiestas de 
exaltación al trono de Carlos IV en Orihuela. 

Por el S.or Claverol se dixo: Que insiguiendo su 
Comizion y preparativos para la Rl. Proclamacion ha dis-
puesto lo sig.te. 

La formacion de un tablado en quadro de setenta palmos 
en medio de la Plaza Nueva, y en su centro otro de 22 palmos 
para colocar el busto de S. Maag.d con el cavallo, guarnecidos 
ambos tablados de balaustres y pasamanos y rodeados de hie-
rro pintado con bastidores, con quatro escaleras de los quatro 
vientos, y con un balcon bolado en el 2.º tablado p~ la musica. 

La composicion del cavallo y busto, en que estan traba-
jando, y tambien eso retocar los trofeso antiguos los pocos q.e 
existen en el Contraste y Casa Consistorial. 

Que la madera p~ el tablado la cede en obsequio de S. 
Mag.d y Y1te.Ciudad,Man.1 Ortiz deviendole pagar la que se 
trozee p~ la construccion de Bastidores, Balaustres, 
Pasamanos, y Escaleras, siendo del cargo de la Ylte. Ciudad 
pagar los jorn.s,clavos y demas que se ofrezca. 

Que para los bastidores, de ambos tablados, se necesitan 
sobre 190 a 200 varas de lienzo, que tiene tratado su ajuste a 4 
rs vn y quartillo por vara de lienzo de cañamo de quatro pal-
mos de ancho, en Casa la Viuda de Mandri de de esta Ciud. 
q.e por deber tener 8 palmos de alto el tablado, se necesitan 
de dos telas. 

(8) A.M.M. Signatura: 7-H-93. De las Fiestas... o.c. Pág. 4.~ 



Que haviendo tratado de ajuste en punto a moneda quie-
ren lo ultimo por los dos cuños 401ibras, y por el yerro para 
ellos 11 libras y diez libras mas por cada una libra de plata 
que se haya de sellar, siendo de cargo de la Ylte Ciu.d el coste 
de la plata, segun las libras que determine se hayan de sellar. 

Que ha mandado hacer 40 antorchas largas y 24 media-
nas con sus cazoletas y mecheros de oja de lata p~ la ilumina-
cion de azeyte, y sus palometas en aquellas 24 para colocarlas 
en las 6 ventanas de las Asoteas de~ la parte del Norte. 

Todas estas cosas en que ya tiene puesta la mano esta 
prompto a desempèñarlas, como igualm.te a sufrir la continua 
fatiga q.e le ocasionan los oficios en sus dudas y etiquetas; 
pero siendo que son innumerables las cosas, que restan que 
hacer ya en adorno y composicion interior y exterior de la 
Casa Consistorial, en la busca de Musica por no poderse ser-
vir de la q.e hay en esta Ciu.d y su Santa Ygl~ por necesitarlas 
esta ya en el refresco para el dia del Juro; ya en la busca de 

cavallos con sillas, mantillas, y tapastundos para los mazeros 

reyes de armas y Algs oridinarios, ya en vestidos p~ clarinetes 

y timbalero, y finalm.te en todo lo demas q.e ocurra; conside-

rando que no le es posible por terminar alguno desempeñar 

tanto cumulo de negocios; lo pone enconsideracion de V. S. 
pª.que a vista de la imposibilidad de poder atender por si solo 

a tanto ramo,y a exemplo de que en las anteriores 

Proclamaciones fueron por lo menos tres los Cavalleros 

Comisarios, se sirva nombrar dos o tres mas, para que repar-

tidos los ramos, pueda cada uno desempeñar por su parte del 

que se encargare, con merito a la indisposicion del S.or Soto 

aunque sea prompto su recobro no permite la urgencia de el 

tiempo la mas leve dilacion. 

Orih.~ y Ag.to 12 de 1789 
Firmado: Ag.n Claverol. 

91 



VALENCIA Y SU ARTE 
EN EL "VIAJE" DE PONZ 

Al cumplirse el pasado 4 de diciembre de 1992 el 
segundo centenario de la muerte de D. Antonio Ponz, 
vinculado por su formación y su época al mundo acadé-
mico yerudito, no podemos silenciar su recuerdo en 
las páginas de Archivo de Arte Valenciano. 

Su figura evoca de inmediato al que fuera inspirador 
de su visión estética de corte neoclásico, entonces en la 
cumbre del Olimpo artístico: Antonio Rafael Mengs. 
Académico de San Fernando y de San Cazlos fue éste el 
prototipo de los ideales clásicos según los principios 
dieciochescos, no asimilables a lo helénico ni al 
Renacimiento de modo pleno, pero sí prendidos del en-

canto de lo bello y de la sabia lección de la naturaleza. 
Gótico y barroco,. salvo excepciones, sucumbieron ante 
su estricta sensibilidad, más proclive a la gracia y a la 
fría elegancia perfeccionista que a la austera hermosura 
matemática ~". 

El discipulaje de Antonio Ponz, valenciano de Bejís, 
cuyo talento, estudiosidad y ánimo inquieto le llevaron 
a la Corte y a Italia, a Francia e Inglaterra, a Holanda y 
a Flandes, es bien patente. Gozó con las bellezas clási-
cas, pero fustigó duramente las formas barrocas y aún 
las góticas, bien que no todas, ni con tanto denuedo. 
Su literatura, a veces farragosa y falta de cadencia ar-
mónica, lanzó duras invectivas contra escritores y via-
jeros que anduvieron por España, cual Caimo, 
Swinburne y Clarke, por su desafección a lo hispánico, 
pero se torna loa y comprensión ante Twiss y el anóni-
mo autor de un viaje escrito en francés, publicado en 
1782, por su elogiosa actitud ante la realidad española. 

Movido del amor a la patria y a la verdad, Ponz se 
deja sorprender por la belleza de impronta clasicista, 
pero,.ataca con violencia lo barroco, sobre todo los reta-
blos, alos que califica de "promontorios desatinados y 
bárbaros" y de "disparatadas máquinas de madera", 
considerando costoso y quimérico el modo de edificar 
estas arquitecturas. 

Sus supuestos estéticos quedaron plasmados en su 
Viaje de España y Viaje fuera de España, el primero de 
los cuales llegó a alcanzar dieciocho tomos, editados 
por la Imprenta de Ibarra ~2'. En el prólogo del tomo I, 
Ponz declaza que se ha propuesto en su Viaje, narrado en 
el género epistolar, "hablaz principalmente de las fábri-
cas yobras públicas que existen en España manifestando 
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el artificio y excelencia de algunas, así como la falta de 
inteligencia y propiedad de otras, habiéndole movido a 
ello el ver a cada paso que se celebra por una maravilla 
lo que es indigno de mirarse, y al contrario, no se admi-
ran ni se imitan, y muchas veces se desprecian, fábricas 
dignísimas y excelentes". Incluye también las obras de 
pintura y escultura, monumentos azqueológicos y temas 
relacionados con la agricultura, el paisaje y otros. 

Justifica que pueda echarse en cara a toda una na-
ción sus vicios o errores "con el fin de que los corrija", 
como efecto de verdadero celo por la patria, pero no 
admite que los extranjeros ridiculicen y se burlen de 
país ajeno ~3'. 

Su pensamiento queda claramente explicitado al 
hacer referencia a D. Felipe de Guevara, cuyos 
Comentarios de la Pintura se publicaron por primera 
vez en el siglo XVIII, con un discurso preliminar y 
notas de su mano ~°', al cual alaba "por haber ceñido sus 
Comentarios a las obras de los antiguos griegos, en las 
que se formaron los rafaeles y los demás grandes artífi-
ces", que aún mantenían la gloria de restauradores de la 
nobilísima Pintura. 

(1) Ver LEÓN TELLO, F. J. "Antonio Rafael Mengs y el neoclasi-
cismo español", Archivo de Arte Valenciano, 1980, p. 7. De este 
mismo autor, en colaboración con M.~ M. V. Sanz Sanz, puede 
consultarse igualmente La estética académica española en el 
siglo XVI/1. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia. Servicio de Estudios Artísticos. Institución Alfonso 
el Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia, 1979. 

(2) Para este estudio hemos utilizado la primera edición del tomo I, 
Madrid, 1772, por D. Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S. 
M., donde curiosamente Ponz aparece como Pedro Antonio de la 
Puente; la 1.~ del tomo III (1774), y la tercera edición de los 
tomos III y IV, por la viuda de Ibarra, hijos y compañía, publi-
cados asimismo en Madrid en 1789. En ocasiones, hemos actua-
lizado la ortografía y los signos de puntuación. 

(3) Prólogo del Viaje fuera de España, T. I, por Joaquín Ibarra, 
Impresor de Cámara de S.M., Madrid, 1785. 

(4) Fue editado en Madrid, en 1788, por D. Gerónimo (sic) Ortega, 
hijos de Ibarra y compañía. 



En la línea del pensamiento horaciano y del ejemplo 
de los griegos, Ponz propone la imitación de la natura-
leza como modelo a seguir, caminando por la senda ya 
iniciada por las Academias de Europa. Es la misma idea 
expresada a nuestro personaje por Mengs en una carta 
que le dirige, donde destaca "que el efecto que causa la 
imitación del Natural, es el que suele contentar a toda 
clase de gentes". La frase fue recogida en un discurso 
del académico de honor Pedro de Silva, leído por el 
Canónigo Roca y Pertusa, lo que demuestra la fidelidad 
a la estética de Mengs de los académicos valencianos al 
finalizaz la XVIII centurias'. 

Muchos de los coetáneos de Ponz defendieron estos 
postulados encarnados en su figura, como Mayans y 
Siscar, que lo consideraba digno de singulares alaban-
zas por su obra~b', o Ceán Bermúdez, que ponderaba los 
bienes que produjo la publicación de su Viaje de 
España a la agricultura, a la economía, a las bellas aztes 
y, particularmente, a la azquitectura, lo cual fue recono-
cido dentro de la misma España y por los extranjeros 
que la tradujeron a sus idiomas. Ceán confiesa que 
cuantos elogios pudiera hacer de sus escritos, están in-
dicados en el aprecio con que se remite a ellos en los 
artículos de su diccionario, "porque son muchos los az-
tistas antiguos que descubrió con su celo, afición e 
inteligencia" ~'~. 

El Barón de Alcahalí lo incluyó en el Diccionario 
biográfico de artistas valencianos cg> siguiendo a Ceán, 
así como Fuster en la Biblioteca valenciana iniciada 
por Ximeno ~9'. Casto María de Rivero en la introduc-
ción al Viaje de España en una de las más recientes 
ediciones X10', hace también una valoración positiva de 
los juicios de Ponz, pero advierte de algunos errores 
que se deslizaron en sus cartas, dirigidas probablemente 
a Campomanes. 

Sin duda Ponz anticipó un género literazio entonces 
poco cultivado, y un afán arqueológico que daría sus 
frutos en las generaciones siguientes. Por sus páginas 
desfilazon las obras antiguas y las modernas, expresado 
"con un gusto muy exquisito", al decir de Sempere y 
Guarinos ~"', lo que acostumbraba a los lectores a pen-
sar bien sobre todos los puntos de que trataba. El propio 
Sempere valora el Viaje de España como una de las 
más significativas obras de la época en su Ensayo de 
una biblioteca española de los mejores escritores del 
reynado (sic) de Carlos III, donde expresa la reacción 
de Ponz al regresar de Italia, con ojos llenos de la belle-
za monumental de la antigüedad griega y romana, y con-
trastar su gran carencia en España. Por ello "resolvió el 
hacer un viaje de propósito, paza observaz lo más nota-
ble de nuestro país, notaz lo defectuoso e imperfecto, 

particularmente en materia de Artes, y declamar por la 

reforma de éstas" ~12~. 
Al decir de Menéndez Pelayo, el churrigueresco fue 

"objeto de sus iras" y "verdadera pesadilla de su espíri-

tu", pero nuestro insigne polígrafo considera, sobre 

todo, el Viaje como "una fecha en la historia de nuestra 

cultura", compazable a los "viajes" de Pérez Bayer o 

Villanueva en el campo de la Historia, o de Jorge Juan 

y Ulloa en el de las ciencias físicas. Afirma que "mer-

ced a su diligencia salió del polvo de los archivos un sin 

fin de nombres de azquitectos, de escultores, de pinto-

res, de iluminadores, de vidrieros, de rejeros, de orífi-

ces, de plateros, de aztistas de toda especie, sobre los 

cuales pesaba un silencio de tres, de cuatro o de cinco 

siglos", trazando el "primer mapa aztístico de España", 

muchas de cuyas maravillas sólo viven ya en sus pági-

nas por el vandalismo desatado en épocas posteriores. 

Pese a esta valoración positiva, Menéndez Pelayo no 

duda en calificaz su estilo de "rudo y desaliñado" y la 

forma de sus cartas "indigesta" X13'. 

Por lo que respecta al arte valenciano, Antonio Igual 

Ubeda considera la obra de Ponz interesantísima, pues-

to que no es posible hallar otro documento de la época 

(5) Ver GARfN ORTIZ DE TARANCO, F. M.' La Academia valen-
ciana de Bellas Artes. El movimiento academista europeo y su 
proyección en Valencia. Edita la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. Valencia, 1993 (segunda edición). 

(6) Arte de pintar. Imprenta de José Rius. Valencia, 1854, p. 105. 
(7) Ver Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 

Bellas Artes en España, publicado por la Real Academia de San 
Fernando en la Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid, 1800. 

(8) Este Diccionario fue premiado en los Juegos Florales de Lo Rat 
Penat del año 1894, y publicado en Valencia en 1897 en la 
Imprenta de Federico Domenech. 

(9) Se publicó en Valencia entre 1827 y 1830. 
(10) Nos referimos a la de Aguilar, Madrid, 1988, cuyos tomos I a IV 

aparecieron en un único volumen. 
(11) Ver su discurso sobre el gusto de los españoles en la literatura, 

publicado junto a las Reflexiones sobre el buen gusto en las 
ciencias y en las artes, traducción libre de las escritas en italiano 
por Luis Antonio Muratori, editado en Madrid por Antonio de 
Sancha, en 1782. 

(12) Ver el tomo cuarto publicado en Madrid, en la Imprenta Real, el 
año 1787. 

(13) Ver Historia de las ideas estéticas en España. Colección 
Escritores Castellonenses, 2.~ edición, tomo VI (siglo XVIII). 
Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra". Madrid, 1904, pp. 
322-325. 
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en que se describan sistemáticamente los templos y los 

edificios con las obras de arte en ellos contenidas, pro-
porcionando una documentación inestimable al investi-

gador moderno, pese a que "todo lo anterior a Juanes lo 

juzgará, sin más averiguaciones, `antiguo' o `muy anti-

guo', y aque las obras acarameladas de su época se le 
antojarán insuperables"~14'. Frente a lo antedicho, recoge 
Igual Ubeda datos biográficos aportados por Orellana, 
"enemigo irreconciliable de Ponz", en su Biografía pic-

tórica valentina, y califica a nuestro viajero de "autén-

tico `amateur' perfectamente poseído de su cultura 
erudita, que no era mucha, y de su criterio absoluto de 

certeza, encastillado en un academicismo neoclásico in-
transigente que le conduce a pueriles afirmaciones y a 
insostenibles actitudes" X15'. La balanza, por lo tanto, os-

cila entre la valoración y el rechazo, al no coincidir los 

criterios de nuestro tiempo con los académicos del 

XVIII, y a la dureza de la pluma ponziana no exenta de 

manifiesta rudeza de estilo. 
Por su parte María Cruz Farfán Navarro afirma que 

la crítica de Ponz es una verdadera crítica, puesto que 

en ella se dan la representación, la expresión y la vi-

vencia; en ocasiones es una crítica exegética, en otras 
esteticista o vivencial, teniendo también mucho de nor-
mativa. Hay que aclarar que el estudio de Farfán 
Navarro sobre Ponz se ciñe tan sólo a lo azquitectónico, 
tanto de España como del extranjero, haciendo un aná-
lisis de estilos y obras X16'. 

Nuestro objetivo es analizar de modo preferente la 
visión de Ponz sobre el arte de la ciudad de Valencia, 
no sólo por lo que respecta a la arquitectura, sino tam-
bién a la pintura, escultura, orfebrería, grabado y otras 
manifestaciones aztísticas. Lo que, sin duda, debió cau-
sazle gran impacto fue "el genio alegre y jovial de sus 
moradores" ~"', pero en lo tocante a las artes, pese a la 
similitud de Valencia con Grecia por su clima templado 
y dulce, le faltaban, según su criterio, estímulos para 
conseguir una perfeçción compazable a la helénica en la 
Antigüedad. En cuanto a la configuración urbana la-
menta que "una ciudad tan bien situada, tan llana y tan 
delic"tosa... tenga las más de sus calles estrechas y tor-
cidas", lo que atribuye a la presencia musulmana en si-
glos pasados X18'. Destaca la muralla con sus puertas de 
Serranos, Quart, Puerta Nueva del Real, San Vicente y 
del Maz, inaugurada en 1764 19>, y, sobre todo, los mag-
níficos cinco puentes del Turia c~4'; rechaza, en cambio, 
la gran cantidad de torres que se yerguen sobre la ciu-
dad y, como es de suponer, sus más duras críticas se di-
rigen contra las construcciones barrocas. 

Entre los edificios, el que merece su más rotunda 
aprobación es el Colegio de Corpus Christi, fundado 
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Grabado reproducido en el tomo IV del Viaje de España de 
Ponz, (3 ~ edición). Por la viuda de Ibarra, Hijos y 

Compañía. Madrid, 1789 

por el Patriarca San Juan de Ribera, "sujeto de sólida 
erudición y excelente gusto", que "pensó maduramente 
en el acierto de la obra material, que realmente es 
mejor, más arreglada y magnífica, que en materia de 
arquitectura hay dentro de las murallas de la ciudad". 
La relaciona con la "insigne obra" recién acabada de 
El Escorial X21', y pondera la cúpula "hecha con. todo 
acierto", el claustro "magnífico y espacioso" y la esca-
lera principal "trabajada en bonísima piedra, que aquí 
llaman de Godella" ~~'. 

Su credo arquitectónico se basa en el conocimiento 
de Vitrubio y de la Historia, Aritmética, Geometría, 
Mecánica, Optica, Perspectiva, Física y Dibujo, instan-
do a la formación del buen gusto, basado en la propor-
ción yarmonía; por ello propone que "cornisamentos 

(14) Ver Historiograffa del Arte Valenciano. Servicio de Estudios 
Artísticos. Institución Alfonso el Magnánimo. Diputación 
Provincial de Valencia y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, 1956, p. 115. 

(15) IBÍDEM, p. 113. 
(16) Ver Criterio artístico de D. Antonio Ponz. I Arquitectura. Tesis 

de Licenciatura (inédita). Universidad de Valencia. Facultad de 
Filosofía y Letras. 1959. 

(17) Viaje de España, T. III, carta última, 1. 
(18) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 4. 
(19) IBÍDEM, T. IV, carta 5, 14; carta, 6, 10. 
(20) IBÍDEM, T. IV, carta 5, 19. 
(21) IBÍDEM, T. III, carta última, 4, 6, 7. 
(22) IBÍDEM, T. III, carta última, 13, 21, 25. 



rotos, frontispicios dentro frontispicios, cuerpos multi-
plicados sobre un mismo plano, nichos que no viene al 
caso, pilastras y columnas agrupadas para no sostener 
cosa alguna, líneas tortuosas por rectas, adornos fuera 
de propósito, y últimamente miembros, que no se puede 
atinar lo que significan, se descartarán ciertamente" X23'. 
Con estos planteamientos no sorprende que afirme que 
en Valencia "se ven grandes y costosas fábricas", pero 
"son poquísimas las que deben llamarse buenas", y que 
niegue que "haya florecido el buen gusto de construir y 
adornaz los edificios", provocándose una degeneración 
tras la construcción del Colegio del Patriarca; no obs-
tante, considera que esta situación podría ir a mejor me-
diante la fundación de la Real Academia de San Carlos, 
erigida bajo la protección de Su Majestad~24'. 

Su actitud respecto al gótico es más condescendien-
te yaún valorada, calificando al Micalet de muy sólida 
torre en su construcción de cantería, y "bastante her-
mosa por sus adornos", bien que la Iglesia catedralicia, 
baja de techo "lo cual desagrada no poco", no puede 
compararse en su ornamentación a las de Toledo, 
Burgos, León o Sevilla, salvándose el cimborrio como 
"obra bien entendida" (25'. Califica de góticas las dos 
portadas de la nave del crucero, la de los Apóstoles y la 
románica del Palau, sin hallar "cosa particular que 
decir" (26> e ignorando la distinción entre ambos estilos. 

Recibe todos los plácemes de Ponz, la Lonja de con-
tratación, por su fábrica "verdaderamente magnífica", 
"de lo mejor en la forma gótica", cuyas columnas "imi-
tando acables retorcidos" le maravillan por la destreza 
con que están trabajados (2", y la Capilla de los Reyes 
del Convento de Predicadores, que considera la cosa 
más grandiosa y bien construida en todo el recinto. 

Como era lógico de esperar valora las formas rena-
centistas, cual la capilla del trasaltaz de la Seo valentina, 
que califica de "hazto mejor" que "muchas de las biza-
rrías, odisparates posteriores", y la denominada "obra 
nueva" del Cabildo, de forma semicircular, que cubrió 
parte del ábside gótico; en ella se utilizaron pilastras de 
orden toscano y jónico y arco entre dinteles con colum-
nas también jónicas, de clara inspiración serliana'28'. 

Patentiza su agrado por el Monasterio de San 
Miguel de los Reyes, cuya fábrica "es de las más acre-
ditadas que hay en el Reino de Valencia", y que coloca 
"entre las buenas de España", cotejando su claustro con 
el patio de los Evangelistas de El Escorial y la cúpula 
con la del herreriano monasterio X29'. 

Hace asimismo un resumen estadístico de las mu-
chas iglesias de Valencia, contabilizando catorce pa-
rroquiales, sin contar San Valero extramuros, cuazenta 
y cinco de comunidades de frailes y de monjas, diez de 

congregaciones, colegios, hospitales, cofradías...cso>~ 

pero lamenta que gran pazte se hayan renovado con tal 

mal gusto que son contadas las que no han introducido 

"esta pésima moda de talla y estucos sin orden, ni 

razón"; de ahí "que si las hubieran dejado como esta-

ban, cuando las cosas se hacían con más cordura, se 

hubieran ahorrado muchos millones y muchas críticas" 

~3j. Por ello considera la capilla de Nuestra Señora de 

los Desampazados como "un preludio de que se deste-

rrara de las fábricas toda despreciable hojazasca", aun-

que juzga el altar principal de "idea confusa" que no le 

ha gustado (32'; por el contrario, la fachada de San Juan 

del Mercado, que mira hacia la Lonja, es calificada de 

"cosa desgraciada", que se ha de contar entre "lo pesa-

do y malo" ~33> 

Celebra la portada de la Iglesia de los Carmelitas 

Calzados, el Carmen, exenta de hojarasca, y la fachada 

de la Congregación, atribuida al padre Tosca, pero en lo 

tocante a talla, adornos de madera y estucos del interior 

del templo estima que "falta mucho paza llegar a la sim-

plicidad, ybuen gusto, que pide tal género de obras", 

aunque en relación con las que se hicieron en España 

cuando "se dispazataba más que nunca en esta línea, lo 

que hay en la Iglesia de San Felipe se puede reputar 

entre lo bueno, en consideración a aquel tiempo" X34'. 

Cual Júpiter tonante vuelve a clamaz contra la deco-

ración interior de la Iglesia de San Agustín "cubierta de 

tanto tarjetón y hojarasca, que es una compasión el con-

siderar semejante superfluidad y disparate"~35', y contra 

otros conventos, a la espera de que con los progresos de 

la Academia de Bellas Artes "se vayan adornando mejor 

los templos, se deshagan infinitas monstruosidades, 

(23) IBÍDEM, T. IV, prólogo, 3, 11, 17. 
(24) IBÍDEM, T. IV, carta 1, 1-2. 
(25) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 12, 18. 
(26) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 42. 
(27) IBÍDEM, T. IV, carta 3, 11. 
(28) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 29, 42. 
(29) IBÍDEM T. IV, carta 9, 23, 26, 28, 34. 
(30) IBÍDEM, T. IV, carta 9, 36. 
(31) IBÍDEM, T. IV, carta 3, 1. 
(32) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 46, 47. 
(33) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 3, 10. 
(34) IBÍDEM, T. IV, carta 4, 11, 18. 
(35) IBÍDEM, T. IV, carta 5, 37. 
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que hay en ellos, y den motivo a algún otro de hacer las 

debidas alabanzas" c36> 

Los altísimos campanarios son también objeto de 
las invectivas de nuestro impertérrito viajero, que men-
ciona la torre de Santa Catalina como una de las más 
acreditadas, desaprobando el gasto y desacierto con que 
se había renovado dicho templo en años pasados ~37~. No 
corrió mejor suerte el cercano palacio del Marqués de 
Dos Aguas, muy aplaudido en su época, para el que 
Ponz hubiera deseado un arquitecto de los mejores 
tiempos X38', ni la portada principal de la Catedral, traza-
da por Conrado Rodulfo, "más grande que buena" ~39~. 

El mismo complejo arquitectónico del Temple su-
frió la crítica de Ponz por ausencia del arquitecto que 
realizó los planos, bien que habla del crucero grandioso 

Grabado reproducido en el tomo IV del Viaje de España de 
Ponz, (3' edición). Por la viuda de Ibarra, 

Hijos y Compañia. Madrid, 1789 

y de la correspondiente cúpula, destacando el templete 

redondo, que con impropiedad llama retablo mayor, en 

el centro del presbiterio~40'. Su lenguaje refleja un cierto 

aire de optimismo cuando afirma que "esta manera de 

fabricar anuncia muy de cerca... el establecimiento de 

la buena arquitectura en todo este país, tan inclinado a 

obras, en donde habiendo tan buenas canteras... y una 

Academia de las Bellas Artes, se verán sin duda deste-

rrados aquellos promontorios de madera tan mal digeri-
dos, como todo el mundo sabe" c4". 

Este ánimo esperanzado se ve defraudado con res-

pecto a la renovación de la Catedral de Valencia, de la 
que se hicieron no pocas criticas, como la mezcla de 

arcos de medio punto, reintroducidos por el nuevo esti-
lo, con las bóvedas ojivales. Menciona otras de obras de 

-tendencia neoclásica, más acordes con su gusto, cuales 
la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, levantada 
"con toda magnificencia", la Capilla de San Vicente 
Ferrer en el Convento de Predicadores, las de la 
Catedral, renovadas del todo, o en parte, y las nuevas 
capillas de la Comunión de San Juan del Mercado, de 
Nuestra Señora de los Desamparados y de Nuestra 
Señora del Carmen X42'. 

Respecto a la escultura, la atención que Ponz le de-
dica no tiene la relevancia de la pintura, si recordamos, 
además, que él mismo fue pintor. Su respeto por el arte 

sacro se manifiesta, por ejemplo, en la positiva valora-

ción del crucifijo del altar mayor de la Iglesia del 

Corpus Christi ~43~, pero su credo estético se ciñe a la na-
turaleza y al arte antiguo, del que se hacían vaciados de 

las más célebres estatuas y bajorrelieves para uso de 

las Academias, al saberse con certeza, según su criterio, 
"que sin aquel auxilio no se podían esperar grandes 

cosas de dichos estudios" ~`~'. 
Del trascoro de la Catedral, hoy en la Capilla del 

Santo Cáliz, dice que es "obra caprichosa" y de "sumo 
trabajo", pero tan sólo califica de "devota imagen" la 

bella escultura de la Virgen con el Niño, de Castellnou, 

(36) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 11. 
(37) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 16, 17. 
(38) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 36. 
(39) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 13. 
(40) IBÍDEM, T. IV, carta 4, 19, 23, 24. 
(41) IBÍDEM, T. IV, carta 4, 26. 
(42) IBÍDEM, T. IV, adiciones al n ° 40 de la carta 2; al n ° 9 de la 

carta 4 y al n ° 8 de la carta 5. 
(43) IBÍDEM, T. III, carta última, 7, 8. 
(44) IBÍDEM, T. IV, carta 1, 15. 
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situada ahora en el centro de la girola X45'. Valora asi-
mismo el sepulcro de los marqueses de Zenete en la 
Capilla de los Reyes del Convento de Dominicos, que 
considera magnífico y uno de los mejores de Valencia 
X46', pero tiene sus reticencias respecto a otro tipo de es-
culturas, como el "Tritón" de la villa de Pontons y otras 
estatuas marmóreas allí ubicadas. Incluso las considera 
inferiores a las monumentales efigies de Santo Tomás 
de Villanueva y de San Luis Bertrán, colocadas sobre 
uno de los puentes del Turia (4". 

No es precisamente exquisito su lenguaje cuando 
califica de "gran máquina de bronce de más de ciento 
cincuenta arrobas" la estatua de San Martín, que orna y 
preside la fachada del templo bajo esta titularidad~48'. 

De los artífices, el que le merece todos los elogios 
es Ignacio Vergara, honrado de costumbres y hábil en 
su arte, que llegó a ser Director General de la Academia 
de San Carlos y Académico de Mérito de la de San 
Fernando X49', mencionando de él multitud de obras. 

Mucho más pródigo se muestra al tratar de la pintu-
ra, no ocultando su asombro por el increíble número de 
las que ha visto, aunque sólo de paso, en varias iglesias. 
Hace un encendido elogio de la Cena, de Francisco 
Ribalta, en el altar mayor de la Iglesia del Patriarca, 
afirmando que "se puede reputar esta pintura por una de 
las que con más dignidad han expresado este misterio", 
con figuras de "gran carácter y nobleza", pareciéndole 
justas las alabanzas que hizo Palomino; igualmente elo-
gia el "famoso cuadro" del propio Ribalta con la 
Aparición de Cristo a San'Vicente Ferrer, cuya compo-
sición juzga "graciosa" y "pintada con la mayor exce-
lencia", y el Martirio de San Mauro, que atribuye al 
mismo artista X50', aunque Benito Doménech ha diluci-
dado ser de Giovanni Baglione, pintor educado en el 
ambiente tardomanierista, cuya personalidad se identi-
fica con la de Juan Valón ~5" 

Entre otras, menciona Ponz en dicha capilla las pin-
turas al fresco ejecutadas por Bartolomé Matarana, tan 
ennegrecidas entonces, que era difícil reconocer su re-
presentación temática ~SZ'. De otras obras del Colegio de 
Corpus Christi sólo da una breve referencia, sin hacer 
juicios de valor acerca de ellas. 

El impacto que le produjo el "insigne" Ribalta se 
aprecia asimismo cuando cita "el San Francisco con el 
corderito y un ángel tocando la cítara", que se hallaba 
en un altar del Convento de los Padres Capuchinos de 
la calle de Alboraya, y del que dice que bastaba este 
cuadro "para merecer con justicia todas las alabanzas 
que se le dan a su autor, por lo empastado, expresivo, 
bien dibujado..."~53j. Hoy se encuentra en el Museo del 
Prado, por haberlo adquirido el Rey Carlos IV, y en el 

Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una 
copia de Vicente López cs4~ 

Otro de los pintores que merece su atención es Juan 
de Juanes; a él atribuye el Bautismo de Cristo en el 
Jordán que se halla en la Catedral, diciendo que "es 
bellísimo" y que "siguió el artífice el estilo del gran 
Rafael" con "excelentes cabezas, bellas expresiones... 
y otras particularidades en extremo apreciables" (55'. De 
hecho, esta pintura, en la que figuran los cuatro 
Doctores Máximos y el Venerable Agnesio como do-
nante, fue ejecutada por Vicente Macip en colaboración 
con su hijo Juan de Juanes y es pieza capital de este ta-
ller. Menciona igualmente el Salvador eucarístico en 
la puerta del sagrario, "cosa divina" en la que Juanes, 
junto a otras pinturas de semejante iconografía, "llegó a 
cuanto puede hacerse de estudiado y concluido, juntan-
do nobleza y dignidad" c56~ 

En la Iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús, destinada entonces al clero secular, destaca "un 
peregrino cuadro de Nuestra Señora de la Concepción" 
realizado por "el insigne Juanes" singular artista para 
èxpresar asuntos devotos, y en la parroquial de San 
Nicolás una Cena en donde "echó... el resto de su ha-
bilidad en la invención, corrección, expresión, y en lo 
bien pintado, y concluido de cada figura". La frescura 
de su conservación, que hoy persiste, admiró a Ponz 
que no dudó en alegar que dicha obra es de las que 
"constituyen a sus artífices en el primer grado de ha-
bilidad, y de ella se puede decir que es una joya de 
gran precio" (5". De hecho, ha sido considerada tradicio-
nalmente como la obra más extraordinaria de Juanes, 

(45) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 31. 
(46) IBÍDEM, T. IV, carta 5, 10. 
(47) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 8, 9. 
(48) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 22. 
(49) IBÍDEM, T. IV, adiciones al n ° 23 de la carta 6. 
(50) IBÍDEM, T. III, carta última, 2, 9, 11, 12. 
(51) Ver Pinturas y Pintores en el Real Colegio de Corpus Christi. 

Federico Domenech, S.A. Valencia, 1980, p. 245-246. 
(52) Viaje de España, op. cit. T. III, 14, 15. 
(53) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 12. 
(54) Ver GARÍN ORTIZ DE TABANCO, F. M`. Catálogo-Guía del 

Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. Servicio de 
Estudios Artísticos. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Diputación Provincial de Valencia. 1955, p. 140. 

(55) Viaje de España, op. cit. T. IV, carta 2, 17. 
(56) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 22. 
(57) IBÍDEM, T. IV, carta 3, 22, 27. 
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cual sostuvieron Ceán Bermúdez, Llorente o el Bazón de 
Alcahalí, mas José Albi juzga excesivo este entusiasmo, 
que atribuye al "espíritu de miniaturista" con que está 
realizada, aunque confirma que lo más extraordinario 
de ella es "el cuidadoso detenimiento de cada pincelada, 
la concienzuda verdad de cada trazo y, en conjunto, la 
sensación de cosa perfecta, acabada, madura" X58'. 

El propio Palomino llegó a afirmar que Juanes fue 
superior a Rafael y al Divino Morales, criterio que Ponz 
no comparte, aunque estime que "su manera fue muy 
conforme a la de aquel hombre incompazable, y que va-
rias cosas de Juanes llenas de gracia y corrección, cual-
quiera las podría creer hechas debajo de sus 
preceptos".~59' 

La particular predisposición de Ponz para dejarse 
cautivar por lo renacentista, queda también manifiesta 
en la valoración que hace de las puertas del retablo 
mayor de la Catedral, del que sólo se conservan éstas, 
al afirmar que podrían creerse del propio Leonardo: 
vincula su autoría a Pablo de Aregio y Francisco 
Neápoli «0>, hecho desmentido por investigaciones pos-
teriores que han dado como artífices a Yáñez de la 
Almedina y Hernando de Llanos, dos pintores manche-
gos del círculo de Leonardo, de encomiable trayectoria 
artística ~6 j. 

En relación con el genio florentino menciona tam-
bién otra pintura que se hallaba en la Iglesia de la 
Congregación —hoy de Santo Tomás Apóstol— en un 
altaz del crucero, del lado del Evangelio, y que todavía 
se conserva, aunque en lugar reservado. Se trata de un 
cuadrito de la Virgen con el Niño, "obra excelentísima" 
que, según Ponz, "se puede reputaz por de Leonazdo da 
Vinci, o de alguno de los más insignes de su escuela" c6z,. 

De hecho, el cotejo con obras del círculo leonazdesco, 
como hemos comprobado personalmente, revela conco-
mitancias con Andrea Solari, Marco d'Oggiono, 
Giacomo Caprotti, llamado_ el Salaíno, Giampietrino, y 
sobre todo, Boltraffio que es,' en cierto sentido, el más 
próximo a la tabla de la Iglesia valenciana c63~.

Otro autor que merece los plácemes de Ponz, pese a 
no compartir siempre su criterio, es Antonio Palomino 
que pintó "excelentemente" al fresco la cúpula de la 
Capilla de Nuestra Señora de los Desampazados, consi-
derada por aquél como una de sus más apreciables 
obras, y la bóveda de San Juan del Mercado en la que 
"se nota buen dibujo y excelente ejecución, mucha pro-
piedad histórica y conocimiento de varias ciencias en el 
artífice", extremo que le lleva a evocar al propio 
Jordán. Reitera que es "uno de los más bellos frescos" 
que hay en Valencia, y acaso el mayor que ha visto en 
España, incluido El Escorial «'. 
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Jerónimo Jacinto de Espinosa es otro de los pinto-
res que mereció los elogios de nuestro ávido viajero; 
así el cuadro que representa la intercesión de San 
Pedro Nolasco por dos de sus frailes mercedazios, en-
tonces en la enfermería del Convento de la Merced, y 
hoy en el Museo de San Pío V, es considerado como 
"una de las más bellas pinturas de Valencia", y si bien 
no todas sus obras son de igual mérito, "las hay que lo 
tienen singulazísimo por el dibujo, fuerza y grandioso 
cazácter, y así puede colocarse en el grado de los mejo-
res naturalistas" c65, 

También menciona al Beato Nicolás Factor, que re-
alizó obra pictórica en su propio Convento de Santa 
María de Jesús, calificándolo de "sujeto de mucha vir-
tud y de grande habilidad en la pintura" c66> 

La consulta del "buen natural" y la imitación de los 
~~ monumentos de la Antigüedad están en el horizonte es-
tético de Ponz; por ello ataca a "ciertos ingenios biza-
rros... alucinados de tanta estampa, de tantas obras 
como se han hecho...", ...que "determinazon tomaz va-
rios atajos, ya imitando a este profesor, ya al otro, y los 
más han caminado al precipicio" cb". Por el contrazio, 
pone como ejemplo a seguir a Velázquez "uno de nues-
tros pintores más célebres", y a Mengs "cuya reputación 
en su arte... se aplaude en toda Europa", por su preocu-
pación en la adquisición de vaciados de los originales 
antiguos ~68j. Esto se articula también perfectamente con 
su sentido azqueológico y museístico. 

Le atraen asimismo las labores de orfebrería, califi-
cando de excelentes varios relicarios del Colegio de 

(58) Ver Joan de Joanes y su círculo artístico. Servicio de Estudios 
Artísticos. Institución Alfonso el Magnánimo. Diputación 
Provincial de Valencia, 1979, T. II, pp. 52-54. 

(59) Viaje de España, op. cit. T. IV, carta 2, 26. 
(60) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 35, 36, 37. 
(61) En este sentido puede verse la monografía Yáñez de la 

Almedina, pintor español, de F. M' Garín Ortiz de Taranco, 2 
edición puesta al día. Instituto de Estudios Manchegos 
(Patronato José M' Quadrado del C.S.I.C.) Ciudad Real, 1978. 

(62) Viaje de España, op. cit. T. IV, carta 4, 18. 
(63) Ver ALEJOS MORÁN, A. "Una Madona leonardesca en 

Valencia" en Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1983, 
pp. 18-22. 

(64) Viaje de España, op, cit. T. IV, carta 2, 48; carta 3, 1, 2, 6. 
(65) IBÍDEM, T. IV, carta 3, 16; carta 4, S. 
(66) IBÍDEM, T. IV, carta 6, 7. 
(67) IBÍDEM, T. IV, carta 5, 38. 
(68) IBÍDEM, T. IV, carta 1, 16, 17. 



Corpus Christi, y de graciosa forma custodia con co-
lumnas, de orden corintio, perteneciente al mismo 
Colegio. De la Sacristía de la Catedral pondera la gran 
cantidad de oro y plata de los relicarios y la buena 
forma que tienen algunos, destacando entre estas alha-
jas la custodia de plata dorada de estilo gótico, desgra-
ciadamente desaparecida, así como otras custodias e 
imágenes argénteas, lámparas, candelabros, frontales y 
otras piezas de distinta época y valor artístico c69>. 

A su sensibilidad religiosa y erudita no escapa tam-
poco el ceremonial litúrgico, con particular .relevancia 
en el Colegio de Corpus Christi, ni los libros, muy 
abundantes en la biblioteca del santo Patriarca. 

Las pautas que recomienda a las Bellas Artes las 
hace extensivas a las letras, echando a un lado "lo que 
no sea conforme al natural, a la razón y al sabio modo 
que tuvieron de pensar nuestros antiguos... y las nacio-
nes más cultas" ~70~. Enumera el gran número de literatos 
que aquí han florecido, pese a que la Universidad no 
fue de las más antiguas de España, ni su fábrica mate-
rial suntuoso; entre aquellos alude a Ausias March, Luis 
Vives, Honorato Juan, Tosca, Jorge Juan, ... y entre sus 
contemporáneos a Mayans y Siscar y a Pérez Bayer~"~, 
que hizo donación de su exquisita biblioteca a la 
Universidad literaria. 

Respecto a otros modos artísticos recuerda Ponz el 
lugar de Manises, famoso "por ciertos ladrillos pintados 
que en él se cuecen y sirven para embaldosar las casas" ~72~. 

El ejercicio de las Bellas Artes conlleva para Ponz 
un amplio aprendizaje, que no se reduce al "infeliz au-
xilio de estampas, o de dibujos, que otros han inventa-
do", puesto que "se necesita el gran genio, y natural 
afición al estudio perpetuo del natural en las 
Academias, o de otra suerte". Piensa que, aunque "las 
estampas son buenas para fecundar con la variedad de 
invenciones la fantasía", siempre tendrán mucha esteri-
lidad estos trabajos, si no se adquieren otros conoci-
mientos. Por ello es menester consultar, leer, meditar, y 
sobre todo examinar en las obras de los hombres gran-
des la razón y causas de su belleza, reconocer la dili-
gencia yestudio que en ellas pusieron para adquirir su 
crédito, y sobre todo acudir a los ejemplos que nos que-
dan de la antigüedad más ilustrada, como generalmente 
y con suma aplicación han practicado los que en estas 
nobilísimas Artes lograron señalarse, dibujando ince-
santemente las estatuas griegas, o en sus originales, o 
en los modelos que de ellas se han sacado, y andan re-
partidos por todas partes" ~73~. 

Reconoce que mediante la estampa se han hecho 
más célebres y conocidas las obras de los autores emi-
nentes, impulsando a su visión directa a las personas 

Grabado reproducido en el tomo IV del Viaje de España de 
Ponz, (3 °edición). Por la viuda de Ibarra, 

Hijos y Compañía. Madrid, 1789 

de buen gusto, desde las más remotas tierras hasta el 
lugar de su paradero ~74~. Indudablemente la Imprenta se 
convirtió asimismo en vehículo altamente significativo 
para la transmisión de todo este bagaje de idease imá-
genes, descollando Valencia desde muy temprano en 

(69) IBÍDEM, T. III, carta última, 18, 19; T. IV, carta 2, 39, 40. 
(70) IBÍDEM, T. IV, prólogo 19. 
(71) IBÍDEM, T. IV, carta 9, 38. 
(72) IBÍDEM, T. III, carta 8, 29. 
(73) IBÍDEM, T. N, carta 1, 10, 11, 12. 
(74) IBÍDEM, T. IV, carta 2, 38. 
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este ejercicio donde destacó Benito Monfort como uno 
de los más famosos impresores del siglo XVIII, por su 
diligencia y cuidado X75'. 

En resumen, el balance que podríamos hacer de 
Valencia y su arte en el "Viaje" de Ponz, tiene un am-
plio abanico cuyo "país" muestra cotas luminosas pero 
también simas profundas. A nuestro parecer la pintura 
es la mejor librada en relación con las otras artes, mos-
trando el autor una comprensión mayor y más abierta 
hacia la variedad de estilos y artífices. En su mente 
Valencia surgía como una Grecia de Occidente que 
moja sus pinceles en el 1~Iediterráneo de templadas 
aguas, cuya misma dulzura es como canto de sirena 

11 

que, a veces, encandila las mentes creadoras, o priva a 
los artistas de más generosos y cultos mecenas. En el 
fondo habría que admitir que algo de razón hubo en 
todo ello. 

ASUNCIONALEJOS MORAN 
Universitat de València 

(75) IBÍDEM, T. N, carta 9,51, 52, 53; adiciones al n ° 52 de la carta 9. 



EL ARQUITECTO CRISTÓBAL SALES 

Injustamente olvidada y poco reconocida —dentro 
del importante fárrago de artistas del dieciochesco va-
lenciano— es la figura del eximio D. Cristóbal Sales—
fecundísimo arquitecto apenas estudiado de forma 
sucinta por los historiadores de antaño, y estricta, con-
cisa yescuetamente también por los modernos ~'• 2'. 

Retablo de Cristóbal Sales. Por José Zapata, 1829 

Nació este eminente arquitecto-ingeniero en la ciu-
dad de Valencia en el año 1763, siendo bautizado ~3' en 
la Iglesia Parroquial de San Esteban el día 4 de agosto 
del citado año. Principió sus estudios por la Gramática 
en el Colegio de las Escuelas Pías ~4' donde también si-
guió con los colegiales el curso de Matemáticas bajo la 
enseñanza del padre Gerónimo de San Blas, quien in-
fluiría sin lugar a dudas en su postrera vocación como 

matemático, asignatura básica para su subsiguiente vo-
cación de arquitecto. 

Poco después —la fecha exacta no aparece en el 
Archivo— ingresaría en la Real Academia de San .~ 
Carlos de Valencia, matriculándose en la asignatura de 
Dibujo, la cual era impartida en esos momentos por el 
prestigioso profesor D. Luis Vicente Planes. Su forma-
ción azquitectónica la llevaría a cabo bajo la dirección 
de D. Joaquín Martínez en las Matemáticas y de D. 
Antonio Gilabert en lo tocante a la enseñanza arquitec-
tónica. El año 1780, siguió el curso de Matemátiças en 
la Universidad Literaria bajo la sabia dirección del emi-
nente catedrático Pavordre Pérez. 

A lo largo de su brillante carrera en la Real de San 
Carlos, obtendría muchos y variados premios, unas veces 
"particulares" o "mensuales" ~5', como el que le fuera 
otorgado el día 1 de diciembre de 1779'6', en el que ade-
más de él se presentan también Joseph García, Vicente 
Marzo y Luciano Esteve; o también "generales", como 

(1) ALDANA, Salvador: "El arquitecto Cristóbal Sales", «Diario 
Levante», 30-XII-66 

(2) BERCHEZ, Joaquín y CORELL, Vicente.: "Catálogo de 
Diseños de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia 1768-1846". Valencia 1981, pp. 
402. 

(3) ALCAHALÍ, Barón de : "Diccionazio biográfico de artistas 
valencianos". Valencia, 1987, pp. 438 y 439 

(4) Archivo de la Real Academia de San Carlos. Carrera, servicios 
y, méritos de D. Cristobal Sales, en su profesión. 18 de nov. de 
1813. Legajo 70. Carp. 4, doc. 13 y stes. 

(5) Se conocían por Premios Particulares, mensuales o ayuda de 
costas, los premios que servían para estimular a los alumnos 
que se iniciaban en los difíciles estudios de dibujo azquitectóni-
co. Solían convocazse dos veces al ano, a veces cuatro; el premio 
solía ser en metálico, pero a veces y excepcionalmente se con-
cedían premios distintos, como podían ser libros simplemente. 

Los Premios Generales, tenían carácter público y en ellos 
podían concurrir incluso personas no pertenecientes a la 
Academia, por cuyo motivo se convocaban mediante edictos en 
todas las capitales del país. La Academia establecía un tiempo 
para realizarlo y fuera de sus reciñtos por lo que se denominaba 
"pensado". Tras este primer paso, se pasaba a la prueba de "re-
pente"; sorteado el asunto, se trabajaba durante dos horas sin 
ser vigilados. Al día siguiente se examinaban las láminas y se 
votaban los premios. 

(6) A.R.A.S.C.V. Legajo, 44. 
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así consta en las actas de la Academia "' de121 y 22 de 
noviembre de 1780 en el que Sales contaba únicamente 
con 17 años de edad. En la mayoría de estos concursos 
se presentaba junto a sus compañeros Francisco 
Pechuán, Joseph García —como ya se ha dicho— y 
Manuel Blasco, constituyendo el conjunto de todos 
ellos la "créme" de las enseñanzas académicas de ese 
momento. 

En el año 1784, a la temprana edad de 21 años, fue 
creado Académico Supernumerario por la Real 
Academia de San Carlos, al presentar a la Junta de la 
misma~g' el perfil y plan de una magnífica fuente para la 
plaza de una ciudad. Ese mismo año, ya siendo recono-
cidos sus grandes méritos por la ciudad de Valencia, 
ésta no tiene ninguna duda en nombrarle su "Arquitecto 
Mayor". Siempre en línea ascendente, Cristóbal Sales, 
sería creado Académico de Mérito en 1785 por el pro-
yecto de los planos y perfiles que presentó para la cons-
trucción de la obra de las Puertas del Real de esta 
ciudad, como consta en el Libro de Actas de la Junta 
Ordinaria del 16 de enero ~9~. Este mismo año y en com-
pañía del director de Arquitectura D. Joaquín 
Martínez ~ 10~, fue nombrado por el Conde de 
Floridablanca "primer secretario" para la dirección de 
las carreteras reales de Barcelona y Zaragoza desde 
Castellón de la Plana. En 1796, el Ayuntamiento de 
Valencia, haciéndose eco de la evidente fama de que ya 
disfrutaba el joven Sales, decide nombrarle "Arquitecto 
Mayor" de su ilustre Junta de Fábrica de Muros, 
Valladares y Caminos, así como también de la Junta 
Municipal de Sanidad. 

Perteneció a la Sociedad Nacional de Amigos del 
País, y en 1797 se le creó "Socio de Mérito" en la clase 
de Bellas Artes por el proyecto que hizo para la misma 
de un Jardín Botánico ~"'. 

En el año 1798, el ,Ayuntamiento le nombra 
"Veedor Perpetuo" de las obras públicas y particulares 
con la asistencia diaria en el Tribunal del Repeso. 

En 1800, por acuerdo de la Junta Ordinaria de la 
Academia, substituyó por un año y medio en la sala de 
Arquitectura al director D. Joaquín Martínez, porque 
se hallaba ocupado en la dirección del puente del Júcar. 
También substituyó, en la sala de Arquitectura, por lar-
gas temporadas, las prolongadas ausencias y enferme-
dades del director D. Vicente Gascó, y en la sala de 
Matemáticas al teniente D. Manuel Blasco. 

Desde este año —1800— por acuerdo de la Junta 
de la Real Academia, asistió a todas las Juntas 
Ordinarias, siendo como él mismo se vanagloriara "el 
único académico en su clase que disfrutara de dicho pri-
vilegio". Al morir en 1801 el director de Arquitectura 
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D. Vicente Gascó, fue propuesto para dicho cargo, obte-
niendo diversos votos. A su vez, al fallecer el secretario 
D. Mariano Ferrer y Aulet, se le propuso también para 

(7) IBfDEM: En estos Premio Generales también se presentan, en 
el ejercicio de repente Francisco Pechuán y Antonio Soto; y en 
el ejercicio de pensado, solo Cristóbal Sales con dos votos en la 
primera clase. En la segunda clase del mismo concurso general, 
además de Cristobal Sales, se presentan Mariano Pérez y 
Joseph Fornés. 

En el concurso de Premios del 13 de abril de 1783, se pre-
sentan en Arquitectura Manuel Blasco y Cristóbal Sales, dándole 
a cada uno un premio. En el concurso del l de diciembre de 1781, 
se presentan Francisco Pechuán, Manuel Blasco y Cristóbal Sales 
obteniendo tres votos. En el concurso particular de noviembre de 
1782, obtiene Cristóbal Sales un voto. En el concurso particular 
de noviembre de 1782, obtiene Cristóbal Sales un voto y tam-
bién Fco. Pechuán. En el concurso de mayo de 1799 óbiiene 
Cristobal Sales dos votos y Francisco Pechuán uno. 

(8) A.R.A.S.C.: Junta Ordinaria del 3 de octubre de 1784,.pp. 1, 2 y 
3. Presentan a la citada Junta, sus memoriales los discípulos 
Francisco Pechuán, Manuel Blasco, Joseph Gazcía y Cristobal 
Sales."... Los cuatro mencionados discípulos, suplican en sus 
memoriales, que en vista de las obras que presentan, si las Juntas 
reconocen algún mérito en ellos, se digne agraciarlos con aquel 
grado de Académicos Supernumerarios, como efectivamente 
fueron agraciados en su clase de arquitectura..."Firmado: Tomás 
Bayazri. 

(9) A.R.A.S.C.: Junta Ordinaria de 16 de enero de 1785. Sig. 2. 
"...Di cuenta de otro memorial dado por Cristóbal 

Sales, Francisco Pechuán y Joseph García, Académicos 
Supernumerarios de arquitectura, en el que expresan que 
deseando concurrir al servicio del público en el desempeño del 
asunto propuesto para la hueva obra de la Puerta del Real, desde 
luego tomazon las medidas del terreno y han procurado trabajaz 
en desempeño del asunto, pero que siendo esta una obra que pide 
mucho cuidado, aplicación y trabajo, ven que según el estado que 
tienen las obras, no pueden dazles concluidas para el día 20..." 

Junta Ordinaria del 1 de abril de 1785. Sig. 7. "...Se vieron 
igualmente quatro planos o diseños para la proyectada obra de 
la Puerta del Real de esta ciudad delineados por los arquitectos 
respectivos Académicos de arquitectura, a saber: Joseph 
Garcia, Francisco Pechuán, Cristobal Sales y Manuel Blasco, y 
en su vista se acordó pasen a los SS. Directores de azquitectura 
para que examinen su mérito y formen el calculo particular 
sobre cada uno de dichos planos..." 

Junta Ordinaria del 15 de abril de 1785. Sig. 2. "... En esta 
Junta se presentaron los cuatro diseños delineados para la Puerta 
del Real... y en su consecuencia los Directores y Tenientes de 
Arquitectura, unanimes y conformes votaron en la forma si-
guiente:.. que el primero y segundo premio a Pechuán y a Gazcia 
y creándole indistintamente alos dos Académicos de Mérito, y el 
tercer premio a Sales creando también Académico de Mérito. 

(10) ALCAHALÍ, Bazón de: Op. cit. pp. 431. Joaquín Martínez, 
discípulo de Vergaza, Académico de Mérito, director de azqui-
tectura ydirector general en los años 1779, 1791 y 1793. 
Construyó el puente de Alberique sobre el Júcar, parte de las 
obras nuevas de la Universidad y el Altar Mayor de San Juan 
del Hospital. 



ese cargo. El 30 de junio de 1804 fue nombrado arqui-
tecto del Real Hospital, privilegio que compartiría con 
su compañero Salvador Escrig, pero que no lograría el 
propio Juan Bautista La Corte ~"e'. El 29 de septiembre 
de 1814 se le nombra Teniente-Director de 
Arquitectura; en 1822 12' substituyó al director de 
Arquitectura D. Vicente Marzo, por enfermedad del 
mismo, cobrando el mismo sueldo del que disfrutara el 
prestigioso arquitécto y rival suyo el murciano y ya 
mencionado La Corte ~1ze. 'zb>; y no pasando demasiado 
tiempo, al iin sería nombrado el 22 de marzo de 1824 
Director de Arquitectura de la Real Academia por for-
zosajubilación del propietario D. Vicente Mazzo, título 
que Sales obtendría a fuerza de no pocos sudores como 
puede comprobarse por las numerosas instancias y soli-
citudes acompañadas de sus méritos. 

Cristóbal Sales tuvo que sufrir —como todos en 
ese momento— los atropellos de la invasión francesa, y 
supo aprovechar sus conocimientos arquitectónicos al 
servicio de la defensa de la ciudad, como puede consta-
tarse por la exposición que hizo a la Junta Suprema el 
27 de junio de 1808, expresándose en esta Comisión 
de Arquitectura en la noche de aquel día en las obras de 
defensa que se estaban construyendo entre todos los 
académicos y arquitectos, señalándoles los puestos a 
donde debían permanecer en su destino. Al cabo del 
tiempo, e126 de marzo de 1824 sería perseguido y se le 
quitarían las dependencias de Arquitecto de la Ciudad 
por el Gobierno Revolucionario por "desafecto a aquel 
sistema y amante siempre de su Rey y Señor" como 
afirmaría el mismo arquitecto. 

Considerado hombre sabio e ilustre, la Academia 
no duda en innumerables veces en nombrarle asesor de 
muchas e importantes decisiones que ésta encontraba 
en su lento devenir. Así, en 1820 se pide para Casa de 
la Academia~12c', el Convento Suprimido de Montesa, y 
D. Cristóbal Sales a petición del secretario D. Vicente 
M.° de Vergara certificaría que consideraba apto el 
referido Convento para Academia Nacional de las 
Artes, apelativo que recibiría la referida entidad en 
ese momento. 

En cuanto a la época de Sales como profesor en la 
Academia, pensamos que debió ser dichosa y producti-
va como se desprende de su propuesta a la Junta c~2d> 

sugiriendo adornar las salas de clase con obras de pro-
fesores; él mismo ofreció para su sala unos cuantos 
proyectos aprobados por la Junta: unos en ejecución y 
otros en proyecto, como el Retablo Mayor en forma 
de Tabernáculo de la Iglesia de Codoñera con marco y 
cristal. También tuvo el generoso gesto de donar para 
la Biblioteca de la Academia tres libros de Vignola, y a 

la Real Academia de San Luis de Zaragoza, envía en 
1830, varios originales para Principios de toda clase, 
libros arquitectónicos yplanos inventados y delineados 
por él, entregándolos —como él mismo diría— para 
adelanto de la juventud. 

Además de todos estos méritos, Cristóbal Sales fue 
nombrado el 17 de junio de 1828 Académico de Mérito 
por la Real Academia de San Fernando de Madrid y 
también por la de San Luis de Zaragoza. 

En 1829 el Director de Pintura de la Real 
Academia de San Carlos, D. José Zapata pintaría su ,--~ 
retrato ajustándose a las medidas de los demás cuadros 
de académicos que figuran en los muros de la sala de 
Juntas, como así consta en el Inventario del Archivo de 
la Real Academia. 

Tras una larga y saludable vida, y dejando tras de sí 
numerosísimas obras, ya de arquitectura o de ingenie-
ría, muere en Valencia el invicto arquitecto a la edad de 
setenta años, el día 23 de junio de 1833. 13' 

(11) Real Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano. 
Valencia. 1978. Años 1776-1876. R.S.E. A.P.U. 1797. C-27 

(1 la) A.R.A.S.C. Leg. 68-A. Según nota del archivero de dicho Real 
Hospital, D. Joaquín Ballester. (11 octubre de 1806). 

(12) A.R.A.S.C. Junta Ordinaria del 1 de octubre de 1822. "...A 
continuación se leyeron las deliberaciones de la Junta Particulaz 
del 28 de septiembre, expresando la primera que por la enfer-
medad que padece el Director de arquitectura D. Vicente 
Marzo, desempeñe ese cazgo el teniente director D. Cristobal 
Sales con sueldo que disfrute y con igual que percibía D. Juan 
La Corte..." 

(12a) IBÍDEM: Leg. 73. El 18 de agosto de 1822, Cristóbal Sales 
presentó instancia alegando que Vicente Mazzo hacía 4 años no 
asistía a la enseñanza de Estudios ni a las Juntas por su enfer-
medad yque en iguales circunstancias había dado la Academia 
la jubilación a otros profesores dejándoles con todo el sueldo, y 
los nombrados en su lugar sin sueldo mientras viviesen los 
otros. Y teniendo en cuenta que el teniente director Juan 
Bautista La Corte estaba trabajando a siete leguas de la ciudad 
en la cazretera de Andalucía, y estando ambos destinos vacan-
tes, yalegando el que suscribía desear obtener el ascenso, su-
plicaba se le concediese. Se le concede al fin con tal que 
siguiera con el mismo sueldo que ya disfrutaba. 

(12b) IBÍDEM: Leg. 71 (5-12-1816) 
(12c) IBÍDEM: Leg. 72 (19-X-1920) 
(12d) IBÍDEM: Leg. 74 (20-XII-1828) 
(13) A.R.A.S.C. Libro de Actas Particulares desde Junio de 1828 

hasta Septiembre de 1845. Sig.24 Junta Particulaz del 29 de 
junio de 1830. 



RELACIÓN DE OBRAS DEL ARQUITECTO 
CRISTÓBAL SALES 

De la copiosísima obra de Cristóbal Sales repartida 
principalmente por Valencia y su región, Aragón y 
Cataluña —y siguiendo, en su mayor parte, los borra-
dores de las actas de la Academia, 1804-1826, escritos 
en puño y letra por el egregio secretario D. Vicente 
Vergara— podemos destacar la siguiente: 

A -OBRAS DE CARÁCTER RELIGIOSO 

1 - CODOÑERA (Reino de Aragón), 1792: Los di-
seños de un Retablo para su Iglesia. Este tabernáculo 
estaba dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Oficia el 
trámite para la censura y aprobación de la Real 
Academia de San Carlos D. Mariano Ciscar. Se aprue-
ban estos diseños en Junta de Comisión el día 13 de 
junio de 1792, y es el propio Sales quien en 1828 regala 
estos proyectos a la citada Academia. 

2 - VALÉNCIA, 1802: Planos de rehabilitación de 
la Iglesia de San Esteban y transformación de un 
Presbiterio gótico en neoclásico de la misma Iglesia. 
Oficia el trámite D. Manuel Monfort. 

El templo de San Esteban, uno de los más antiguos 
de Valéncia, sufrió —como tantos otros— los caprichos 
del devenir de las épocas e iría transformándose en uno u 
otro estilo, pasando desde el gótico (1238), barroco, pro-
tochurrigueresco (1678) y, ya llegado el siglo XIX (1802) 
comienza a ser transformado al neoclásico; pero gracias a 
que el dinero para sufragarlo se terminó pronto, la refor-
ma no pudo continuar hacia el resto del edificio, quedan-
do reducida la labor únicamente al presbiterio. Y 
justamente aquí, en el presbiterio, es donde interviene 
Cristóbal Sales, como así consta en el Catálogo 
Monumental del profesor Felipe Garín: "...En 1802 la 
manía neoclásica y antibarroca hizo desaparecer la or-
namentación seiscentista del presbiterio... Se desmontó 

,. asimismo el antiguo retablo de madera, y en su lugar se 
levantó el actual, a modo de pórtico arquitrabado, todo 
de mármol. Consta de cuatro grandes columnas y otras 
dos posteriores a las dos centrales, con basamento, fuste 
acanalado y capiteles de orden corintio, según proyecto 
del arquitecto Manuel Blasco, ejecutado por Cristóbal 
Sales... "~14' 

3 - BENAGUACIL (Valencia, 1797): Planos de la 
Ermita dedicada a Nuestra Señora de Montiel. Oficia el 
trámite para su aprobación el Ayuntamiento de dicha villa. 

La ermita de Nuestra Señora de Montiel en 
Benaguacil, debido a los abatares del tiempo, tuvo que 
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Ermita de Nuestra Señora de Montiel, (Benaguacil),1797 
ejecutada por Cristóbal Sales 

ser construida en dos épocas diferentes. La primera pie-
dra de la primera época sería colocada en Mayo de 
1644, terminándose en 1651 según atestigua el libro de 
la Cofradía de la Virgen; se ignora cómo era esta primi-
tiva ermita. En 1758, a raíz de la fundación de la 
Cofradía y debido a una enorme epidemia que asola la 
región, los hermanos Antequera se deciden a construir 
el templo actual. Todos participarían con donativos 
para que se llevase a cabo la obra, la población princi-
palmente sufraga los gastos con los beneficios que le 
aportaban los gusanos de seda que en aquel entonces 
era una industria considerable. El libro de la adminis-
tración de la obra fue llevado por José Antequera 
y Joaquín Benlloch, y en él se describe claramente el 

(14) GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe M ° y otros coautores 
"Catálogo monumental de la ciudad de Valencia" pp. 192. 
Valencia, 1983. 



Interior de la Ermita de Montiel en Benaguacil 
Este retablo barroco sustituyó al anterior 

de estilo neoclásico de Cristóbal Sales 

desarrollo de la construcción: cantero, pólvora, ladrillos, 
cal, capazos, madera. "... Los nombres machaconamente 
reiterados de los Garridos, Capella, Izquierdo, Benlloch, 
Calahorra, Doménech, etc. que trabajaron como peones 
en la obra... apellidos éstos comunes todavía en 
Benaguacil...E1 sobreestante de la obra se llamaba 
Joaquín Ramada, Cristóbal Sales, de Valencia, hizo las 
molduras para el templo, en el recibo que las cobra, deja 
diez libras de limosna para la Virgen..." X15' La primera 
piedra de esta segunda ermita se coloca, pues, el 4 de 
enero de 1796, y se inaugura el 24 de septiembre de 
1800 según consta en el Acta firmada el 30 de septiem-
bre de ese año. Se funda el Convento de monjas tercia-
rias el 11 de mayo de 1885, arrasado durante la Guerra 
Civil, pero la capilla siguió en pie a pesar de haber per-
dido su primitivo retablo neoclásico, hoy sustituido por 
otro barroco; el convento fue reconstruido en 1949. El 
interior del templo se conservó, pero no la fachada; 

consta de una sola nave cubierta con una bóveda de 
cañón, su estilo es el neoclásico, con esbeltas pilastras 
adosadas de orden compuesto con doble coro alto sobre 
el atrio, sus múltiples molduras están hermosamente tra-
bajadas, palpándose en ellas el estilo de Sales y un cierto 
sello de su maestro, el eminente Gilabert ~15a' 

4 - MORELLA LA VELLA (Castellón), 1808: 
Planos, proyecto y decoración interior de la Iglesia de 
San Juan Bautista. Oficia el trámite el Ayuntamiento 
de dicha villa. 

La abrupta y noble Morelia, célebre por las gue-
rras carlistas, alberga numerosos edificios de indiscuti-
ble mérito; de entre ellos destaca la Iglesia de San Juan, 
de construcción ojival, perteneciente al primer cuarto 
del siglo XV "con decoración neoclásica sobrepuesta, 
orden jónico de principios del siglo XIX" X16' 

Sobre esta Iglesia encontramos en el Archivo de 
San Carlos una instancia de D. Francisco Sorrives; cura 
párroco entonces de la citada Iglesia, y de D. Francisco 
Zurita, conservador de la misma, aludiendo que con 
motivo de encontrarse D. Cristóbal Sales entonces en 
aquella villa, le encarga la Parroquia el levantar los pla-
nos yalzado de esa Iglesia que los parroquianos pensa-
ban construir aprovechando parte de las paredes de la 
actual fábrica. Sigue aludiendo el citado cura, que el 
arquitecto había ya hecho su encargo pero quedaba la 
aprobación de los planos y alzados por la Junta de 
Comisión de Arquitectura de la Real Academia; supli-
ca, pues, sean aprobados o censurados y al mismo tiem-
po tasen los derechos de dicho arquitecto. Se firma la 
instancia en 16 de Junio de 1808. X16°' 

5 -VALENCIA, 1816: Proyecto y planos para la 
reedificación del Colegio de la Purificación. Oficia el 
trámite el Ayuntamiento de la ciudad. 

Este Colegio se llamaba en su época de Rodríguez, 
porque como afirma Fr. Josef Teixidor—que fuera bi-
bliotecario del Real Convento de Predicadores de esta 
ciudad— "le dio principio Mosén Pedro Rodríguez de 

(15) BERNAT CERVERA, Luis.: Historia del Santuario de 
Nuestra Señora de Montiel. Valencia, 1984. 
Vide. También Lluch Garín, Luis. Un santuario y unas ruinas, 
entre dos truenos. Diario "Las Provincias", viernes 21 sep-
tiembre 1962. 

(15a) A.R.A.S.C. Legajo 62-2, doc. 110. 
(16) TORMO, Elías.: Guía de Levante. Madrid, 1923. pp.25. 
(16a) A.R.A.S.C.: Leg. 68. Car. 1 Doc. 38. 
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la Vega, el qual de sus propios compró el sitio que oy 
ocupa el Colegio i dio dos mil i doscientas libras de 
propiedad... " ~"'. También se le ha conocido bajo el 
nombre de Colegio de la Ciudad ~"e' porque su funda-
dor, el ya aludido Mosén Pedro Rodríguez, lo cedió al 
Patronato de la Ciudad. Ubicado en la calle que se 
llamó de la Atazazana y que el vulgo transformaría en 
"calle del Colegio de la Ciudad". Se le conoció también 
por colegio de la Purificación porque su fundador lo 
erigió bajo la advocación de la Purificación de Nuestra 
Señora. Se fundó en el año 1572. 

Destruido el edificio por los franceses, se piensa 
pronto en la conveniencia de su nueva reedificación, 
encomendando los planos y proyectos de la nueva obra 
al arquitecto Sales, como así consta en los documentos 
de Copiador de Oficios de la Comisión de Arquitectura 
de la Real Academia, en oficio que los administradores 
del Colegio en mención envían al secretario Vicente 
Vergara, el 26 de mazzo de 1816 y que a la letra dice 
así: "Como Administradores del Colegio de la 
Purificación de Nuestra Señora del que es Patrona esta 
Muy Ilustre Ciudad, encargamos al arquitecto D. 
Cristobal Sales levantase los planos y demás que inclu-
ye el proyecto para la reedificación de este Colegio 
destruido por el ejercito francés durante su permanen-
cia en esta capital; y habiendonos presentado dicho 
Sales los diseños que adjuntos acompañan, pasamos a 
manos de Vd... a ~n de que se sirva presentarlos a la 
Junta de Comisión de Arquitectura para que ..den 
sobre ellos la correspondiente aprobación.. " Firmas 
varias, (26 de mazzo de 1816). ~18~ 

Recibido este oficio por la Junta de Comisión, se 
aprueban los planos en todas sus partes; después se reci-
be un oficio de Sales pidiendo la tasación de la obra pre-
sentada yteniendo las dimensiones sobre el terreno, 
formación de los planos, informe facultativo y cálculo de 
la obra, tasándolo todo en "dos mil doscientos reales de 
vellón". 

6 - RUZAFA (Valencia), 1817: Planos de la 
Ermita de San Luis Bertrán y un Retablo para una de 
sus capillas. Oficia el trámite el regidor D. Joaquín 
Puchalt. 

De este hecho, una vez más da cuenta el Archivo de 
la Real Academia: "...A continuación se examinaron los 
planos siguientes: El de un retablo para una capilla de 
San Isidro en la Ermita de San Luis Bertrán, en la huerta 
y parroquia de Ruzafa ideado y trazado por el teniente-
director D. Cristobal Sales, el que a informe facultativo 
de su construcción se aprobaron en todas sus partes. "~19~ 

Acerca del mismo tema leemos también el siguien-
te oficio dirigido al secretario Vicente M.e Vergara: 
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"Paso a manos de Vd. el adjunto diseño de uno de los 
cuatro retablos que deben construirse en la Ermita de 
San Luis Bertrán huerta y parroquia de Ruzafa, para 
las Capillitas de su nave, formado por el teniente de ar-
quitectura D. Cristobal Sales a quien le he hecho este 
encargo como Patrono que soy de una de ellas, a fin de 
que se sirva Vd. presentarle a la Junta para su censura 
o aprobación, devolviendoseme para su construcción ". 
Fdo: Joaquín Cristobal Puchalt. (Valencia 26 de febrero 
de 1817). ~19a' 

De esta ermita, hoy día desapazecida, poco se sabe; 
de nuevo podemos leer en el Catálogo de Felipe Garín 
lo siguiente cuando habla de la iglesia de San Luis 
Bertrán de la Fuente de San Luis: "... El actual edificio, 
que data aproximadamente de 1908, se restauró tras la 
Guerra Civil... Con anterioridad había ocupado el 
mismo lugar una ermita, renovada en 1832, que estaba 
vinculada a la Parroquia de San Valero hasta el año 
1902, a la que iban anejas las Iglesias de Horno de 
Alcedo y Cruz Cubierta, hoy exentas.. "~20~ 

7 -CASTELLÓN DE LA PLANA, 1827: Planos y 
alzado para la formación de su Iglesia Mayor, así 
como la de su presbiterio, coro y tabernáculo. Oficia el 
trámite el Excmo. Sr. Obispo. 

También hay constancia en el Archivo de la Real 
Academia de la participación del azquitecto en cues-
tión, en la referida Iglesia: "...Se leyó un oficio del 
Ilmo. Sr. D. Víctor Damián Sanz, obispo de Tortosa, 
acompañando el proyecto de la decoración del presbi-
terio para la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción de la villa de Castellón de la Plana, ideado 
por D. Cristobal Sales, y delineado en dos papeles, la 
planta del presbiterio y la decoración que se piensa 
hacer y diseño del tabernáculo en el método de cons-
trucción de dicha obra. Y vistos y examinados los pla-
nos, se aprobaron en todas sus partes... "~zj

(17a) ORELLANA, Marcos Antonio: Valencia antigua y moderna. 
Valencia. 1923, pp.425. 

(18) A.R.A.S.C. Copiador de Oficios de Comisión de Arquitectura. 
OEcio N ° 11. Leg. 67. 

(19) A.R.A.S.C. Junta de Comisión del 28 de febrero de 1817. 
Borrador. Leg. 126. 

(19a) IBÍDEM: Leg. 62-4 
(20) GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe M.e : Op. cit. pp. 335 
(21) A.R.A.S.C.: Junta de Comisión del 16 de enero de 1827. 



8 -VALENCIA, 1806: Altar Mayor para la Iglesia 
de las Monjas de San Gregorio. 

En 1345 algunos buenos patricios de la ciudad ~ZZ', 

determinan levantar una casa como asilo para aquellas 
mujeres que arrepentidas de su vida lujuriosa buscasen 
un lugar de espiación. Cuando la obra se acabó, tras 
largas dificultades, se bendijo la iglesia el 12 de marzo 
de 1600, día de San Gregorio Magno. 

De nuevo aparece documentación en el Archivo de 
la Real Academia testificando la intervención del ar-
quitecto Sales en el altar de la Iglesia de este convento: 
"...Di cuenta de un ocio de la M. y ciudad acompa-
ñando un plan o diseño del nuevo altar para la Iglesia 
de las monjas de San Gregorio de esta ciudad que se 
ha de construir de madera, firmado por D. Cristobal 
Sales, visto por la Junta con la atención que corres-
ponde se acordó: que se apruebe, pero que al nicho 
principal se le debe dar un palmo mas de anchura con 
la altura que corresponde, debiendo elevarse a este 
efecto el piso del mismo... " Fdo. V. Vergara.~22a> 

9 -VALENCIA, 1819: Nuevo Altar Mayor para la 
Capilla de la Virgen de los Desamparados. 

El proyecto de Sales no se llevó a efecto. El altar 
mayor fue proyectado por Vicente Gascó en 1819 en 
completo estilo neoclásico, y realizado por Vicente 
Marzo, ambos arquitectos de la Real Academia. Era de 
madera color carmesí y oro, y se hizo desaparecer en 
1862, cubriendo el enorme nicho con un cristal. Sobre 
este tema el Archivo de la Academia dice lo siguiente: 
"...A continuación y conforme lo deliberado en la Junta 
del tres del corriente, se presentó el borrador del infor-
me del nuevo Altar Mayor que se construye en la Real 
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados fir-
mado por el director D. Manuel Blasco y el teniente 
D. Cristobal Sales que decía: La Junta se conformó en 
todo con el antecedente Informe, acordando se elevara 
a noticia de S. E. para los efectos prevenidos en su 
Decreto del 22 de Junio... " czs> 

B -OBRAS DE INGENIERÍA 

1 - LIRIA (Valencia): Proyecto y planos para con-
ducir aguas saludables a su vecindad del manantial 
llamado "Ojo ". Oficia el trámite para su aprobación el 
Caballero Intendente de Valencia. 

Sobre la intervención de Sales en este proyecto, 
una vez más queda constancia en el Archivo de la 
Academia en el oficio firmado por Jorge Palacios y 
que dice así: "...Dirijo a Vd. los planos que acompañan 
de las obras que se proyectan hacer para conducir a la 

villa de Liria el agua del manantial llamado el Ojo 
Redondo, a fin de que dando Vd. cuenta de todo a la 
Junta de las tres Nobles artes examine los planos y 
demás trabajos que expone el arquitecto haber hecho, y 
graduen su trabajo en el precio que estime la Junta ". 
Valencia, 24 de julio de 1800. Fdo.: Jorge Palacios.~24' 

2 -SUECA, (Valencia), 1802: Los planos, proyecto 
y cálculo de las obras para contener y reducir a su 
cauce al río Júcar por los daños causados por las ave-
nidas adicha villa. Oficia el trámite el Caballero 
Intendente de Valencia. 

Sobre esta obra, en el Archivo se lee lo siguiente: 
"... D. Cristobal Sales presentó unos planos, proyecto y 
cálculo que había formado de las obras que se mere-
cían para contener y redúcir a su cauce el río Júcar 

por los daños causados en el rompimiento de las pasa-

das avenidas en la villa de Sueca, acompañados de un 

memorial en que el Sr. Presidente por decreto dél 23 

del corriente, manda pase a esta Junta, aun de que se 

tasen los trabajos del arquitecto en los papeles presen-
tados por los datos, los tenia satisfechos, y siendo cien-

to ysesenta pesos los pedidos por Sales, a la Junta 
pareció estar conforme la expresada cantidad y que se 
le podía satisfacer, en vista la expresada cantidad de 
los referidos diseños y demas papeles escritos y pre-
sentados... "Firmado: M. Fen.er.~25> 

3 -ALCIRA (Valencia): Comisión y planos para 
reducir y contener al río Júcar por los daños causados 
en esa villa. Oficia el trámite el Caballero Intendente de 
Valencia. 

Desde tiempo inmemorial la ciudad de Alcira ha 

sido maltratada por este río tranquilo y fiero a la vez. 
No en vano, ya los árabes llamaron a la ciudad Al-
Gezira, que significa La Isla; y es que Alcira se cons-
truyó en una isla del Júcar, pero siendo el terreno que 
rodea a la ciudad ubérrimo por ser tierra de aluvión 
como las tierras que rodean al Nilo, los habitantes se 
han ahincado a él con saña, a pesar de las incontables 

(22) BOIX, Vicente.: Gufa de los forasteros en Valencia. Valencia, 
1849. pp. 165 

(22a) A.R.A.S.C.: Acuerdos en limpio de la Junta de Comisión desde 
1801 hasta 1816. Sig. 31. Junta del 19 de mayo de 1806. 

(23) IBÍDEM: Junta de comisión del 20 de Junio de 1816. 
(24) A.R.A.S.C.: Leg. 69. 
(25) IBÍDEM: Junta de Comisión de120 de junio de 1816. 
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calamidades que de vez en cuando les acaece.. y es que 
el río en ocasiones baja a reclamar los feudos que le 
pertenecen. El periodista Emilio Beüt Belenguer co-
mentaba en uno de sus artículos de hace ya varias déca-
das sobre este tema: "...Viendo cómo las aguas 
serpentean tranquilas, parece que el Júcar sea una co-
rriente que tan solo produce riqueza... Desde luego, 
mucha riqueza proporciona.. pero también en algunas 
ocasiones ha originado estragos de consideración... A 
veces en sus violentas crecidas, el agua, bruscamente 
aumentada, rojiza y tumultuosa, ha invadido todo el 
cauce, erosionando las márgenes, socavando los terre-
nos.. Con la furia las aguas se han llevado los cultivos, 
anulando las cosechas y, lo que es peor, causando 
daños y víctimas... Las páginas de la historia recuer-
dan tremendas inundaciones desde el año 1328 al 
1924... " cze> 

4 - NAVARRÉS (Aragón), 1816: Planos y proyec-
to para la disecación de marjales y purificación de las 
tierras. Oficia el trámite el apoderado del Marqués de 
Lazán. 

Aquí también se confió a Sales el proyecto de esta 
dificil empresa, como así consta en los documentos del 
Archivo de la Academia: "... Se dio cuenta de un oficio 
de Tomás Oson, apoderado del Excmo. Sr. Marqués de 
Lazán, Capitán General del Excmo. Reino de Aragón, 
remitiendo el proyecto para la disecación de las tie-
rras marjales y pantanosas del termino de Navarrés, 
formado y delineado de orden del dicho Sr. Marqués, 
dueño territorial de aquella villa... y papeles por D. 
Cristóbal Sales teniente director de esta Real 
Academia con el informe facultativo de la construcción 
y coste de las obras, examinados los expresados planos 
e informe facultativo, los aprobó la Junta en todas sus 
partes... " ~~7

5 -ELCHE (Alicante): Planos y proyecto para la 
disecación de los saladares y purificación de una gran 
porción de tierras. 

Intervienen en dicho proyecto además del mencio-
nado Cristóbal Sales, el teniente D. Joaquín Tomás. 
Oficia el trámite el Excmo. Sr. Capitán General del 
Reino. Sobre este ambicioso proyecto, el Archivo de 
San Carlos dice lo siguiente: "... Se leyó un oficio del 
Excmo. Sr. Capitán General Presidente de la Junta 
Superior de Sanidad de este Reino, manifestando que 
en la partida de saladares, termino de la Villa de 
Elche, hace muchos años, se estancan las aguas de va-
rios barrancos y ramblas sin salida a la albufera de la 
misma villa, produciendo males incalculables a varios 
pueblos vecinos, y a fin de procurar la solubridad de 
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las mismas y volver a cultivarse un terreno de mucha 
extensión, propuso aquel Ayuntamiento al Real 
Supremo Consejo, la construcción de un canal para de-
saguar la referida laguna, formando una junta de vo-
cales interesados en aquellos terrenos. Y a fin de llevar 
a efecto esta importante obra, se le había propuesto se 
nombrase una Comision de Individuos de esta Real 
Academia, para que pasando a dicha villa, con instruc-
ción de las Juntas establecidas en la misma, reconozca 
el terreno de saladares... y cuando juzgue necesario 
para formar una verdadera idea del proyecto, plan y 
calculo de la obra. La Junta, entendida de ello nombró 
para los efectos expresados al director D. Vicente 
Marzo y al teniente director D. Cristobal Sales... "~28' 

6 -VALENCIA: Proyecto de encauzar las aguas 
del Turia por donde menos puedan ofender a las huer-
tas con la fijación de sus direcciones hacia el mar. 
Oficia el trámite el Ayuntamiento. ' 

7 -TORRENTE (Valencia), 1824: Planos y pro-
yecto de un pantano en el Barranco para el riego de 
sus huertas. Oficia el trámite el Ayuntamiento. 

Desde época romana, seguramente, ya existía un 
pantano o algo similar en el mismo lugar que más tarde 
ocuparía el Pantano o Azud del Barranco de la Horteta 
(Torrente) pues los restos de los sillares que allí han 
aparecido lo hacen suponer. Sin embargo, por docu-
mentación acreditativa X29', se sabe que ya en 1248 exis-
tía allí, en ese mismo lugar un pequeño pantano para el 
riego de las huertas. Pero la gran obra que consolida 
fuertemente el Pantano de Torrente para el riego de sus 
huertas y canalizaciones hasta la población, no se esta-
blece hasta el siglo XVIII. 

Sería c298> un 28 de enero de 1776 cuando el 
Ayuntamiento de Torrente y tras una pertinaz sequía, 
celebra consejo general de vecinos para tratar sobre la 

(26) BEÜT BELENGUER, Emilio.: El Júcar. "Diario Levante" 
(Suplemento), 2 agosto 1957. 

(27) A.R.A.S.C.: Junta de Comisión del 20 de junio de 1816. 
(28) IBÍDEM: Junta de comisión de123 de junio de 1816. 
(29) "Boletín de información municipal del Ayuntamiento de 

Torrente". Septiembre 1984. El proceso de las obras del 
Pantano de Torrent por José Ramón Sanchís Alfonso. pp. 14 

(29a) Archivo Municipal de Torrente. Q-123. Protocolos del Notario 
Joseph Catalá. 1776-77, fol.1. 



Pantano de Torrente, ejecutado por Cristóbal Sales 
en 1824, tal y como se encuentra actualmente 

construcción de un nuevo pantano que recogiera las 
aguas pluviales para el riego de las huertas. Tras mu-
chas discusiones sobre el pago de las obras, transcu-
rren los años sin decidirse a comenzar el ambicioso 
proyecto. Se celebra un nuevo consejo el 23 de abril 
de 1780, y únicamente consiguen hacer unas cuantas 
reparaciones de suma urgencia. Por fin y tras ser apro-
bados todos los acuerdos establecidos por el real 
Acuerdo de la Real Audiencia de Valencia, el 22 de 
Septiembre de 1780 asignan al maestro albañil 
Manuel García y por la cantidad de 1.050 libras, la re-
alización de la obra. Tras este acuerdo, el 
Ayuntamiento establece con el susodicho albañil, una 
serie de 16 especulaciones sobre las obras, una de las 
cuales sería la de que éstas deberían ser vigiladas y di-
rigidas por un maestro especializado y experimentado 
en esta clase de trabajo. 

De nuevo —ya en 1824— la Junta de Regantes de 
Torrente desea ampliar el riego de sus tierras y encar-
gan al arquitecto Sales el proyecto de tan magna em-
presa; esto es, la ampliación y consolidación del 
Pantano y obras adyacentes. Sobre este tema, de nuevo 
leemos en el Archivo de la Real Academia lo que sigue: 
"...Se dio cuenta de una exposición de D. José Catalá y 
Sanz acompañando por orden de la Junta General de 
regantes que con aprobación del Real Acuerdo se ha 
formado en el lugar de Torrente para aumentar el 
riego de las tierras de su termino los planos en dos pa-
peles firmados por el director D. Cristobal Sales y el 
Académico de Mérito D. Joaquín Tomás y Sanz, en los 
que se hallan delineados geográficamente el mapa que 
comprende desde el sitio de la obra hasta la presa lla-
mada el Molino, y los planos alzados de la obra... y 
vistos y examinados por la Junta se aprobaron en 
todas sus partes...'°cso> 

8 - TORTOSA (Tarragona, Cataluña): Comisión 
para nivelar las aguas del río Ebro y examinar si podí-
an servir para riego de las huertas del reino de 
Valencia con un plan topográfico desde Castellón de la 
Plana.. Con todas las poblaciones inmediatas a la ruta. 
Oficia el trámite la Sociedad Económica. 

9 - ULLDECONA (Tarragona), 1827: Planos y al-
zado de un pantano. Oficial el trámite el Excmo. Sr. 
Obispo de Tortosa. 

Sobre este pantano, en el Archivo de San Carlos 
leemos lo siguiente: "...A continuación se dio cuenta de 
un ocio de D. Juan Bautista Serrano de Aparicio, se-
cretario de la Junta del Pantano de la Villa de 
Uldecona, presentando los planos en cinco láminas 
que ha levantado para d' icha obra el director D. 
Cristobal Sales, con su método de construcción y cál-
culo, pidiendo la censura a la Junta y la tasación de di-
chos trabajos. En su vista se ha examinado el proyecto, 
se acordó se aprobara en todas sus partes los mencio-
nados planos... y se tasaron estos trabajos en cuatro 
mil reales de vellón. "~3 j 

10 -CASINOS (Valencia): Cisternas de agua potable. 

11 - CARCAGENTE: Acequia y presa. 
Sobre estas obrás y la intervención de Sales en las 

mismas, leemos en el Archivo de la Academia lo que 
sigue: "... Di cuenta de la declaración de D. Manuel 
Blasco y D. Cristobal Sales, que habían hecho según la 
Comisión que se les dio para pasar a la villa de 
Carcagente sobre las expediciones de D. Juan Bautista 
La Corte acerca de las obras de la acequia y presa de 
dicha villa y otro sobre la reparación de los malecones 
de la margen del río Jucar llamado Las Vallas en el 
termino de dicha villa. Dixeron que habiendo costeado 
el plan geométrico que han levantado los dos peritos 
comisionados D. Manuel Blasco y D. Cristobal Sales, 
con el presentado por D. Juan Bta. La Corte, se echa 
de ver que el de éste es un plan ideal, que no esta sujeto 
a ideal alguno y muy distante de demostrar las direc-
ciones del río Jucar... En cuanto a todas las demas 
obras que componen dichos Comisionados les pareció 
a la Junta estar formados sobre principios sólidos y 
científicos... " ~sz~ 

(30) IBÍDEM: Junta de Comisión de13 de mayo de 1824. 
(31) IBÍDEM: Junta de Comisión del 16 de Enero de 1827. 
(32) IBÍDEM: Junta de Comisión del 1 de abril de 1808. 
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12 -VALENCIA: Conducción de agua para surti-
do de las fuentes de la Alameda. 

13 - BÉTERA (Valencia), 1817: Proyecto para au-
mentar el riego de su término. 

Sobre este proyecto, leemos en el Archivo de la 
Academia: "... Se leyó un memorial de Vicente 
Armingol y Joaquín Palau electos nombrados por la 
Junta General de la Villa de Bétera para el proyecto 
de aumentar el riego de su término, presentando el 
Plan, Informe Facultativo y Cálculo de estas obras 
formado por D. Vicente Marzo y D. Cristobal Sales, 
Director y Teniente de esta Real Academia. Y vistos y 
examinados por la Junta los aprobó en todas sus par-
tes, tasando los mencionados plan, informe facultati-
vo ycalculo en mil reales de vellón, sin incluir las 
dietas que han empleado dichos profesores en ida y 
vuelta y mansion a dicha villa, por haber expresado 
haberlas ya percibido. " (33> 

14 -ALCIRA (Valencia), 1814: Informe sobre el 
puente provisional. 

Del referido informe, el Archivo de la Academia 
dice lo siguiente: "... Se dio cuenta de un oficio de S. E. 
la Diputación Provincial, manifestando haber comi-
sionado al Comandante Militar de la villa de Alcira 
para cotizar la obra del puente provisional que se ha 
colocado sobre el arco que destruyeron los enemigos, 
el que se halla ya a punto de concluirse; que sin em-
bargo de estar satisfecha la Junta del celo de aquel 
comandante, deseando cerciorarse de la solidez y 
demás cualidades de la mencionada obra, esperaba 
que la Academia nombrarse a un arquitecto e infor-
mase a S. E. . La Junta enterada de ello, nombró al 
académico Cristóbal Sales, acordando se le pasara 
aviso de este nombramiento...'~c34) 

C -OBRAS ARQUITECTÒNICAS DE CARÁCTER 
~• PROFANO 

1 -VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia): 
Proyecto de la Casa del Ayuntamiento y Cárceles. 
Oficia el trámite el Caballero Intendente de Valencia. 

2 -VALENCIA: Diseños para el arco y ornato del 
Reloj Mayor del Miguelete. Oficia el trámite el Excmo. 
Ayuntamiento. 

Fue presentado en Junta de Comisión de la Real 
Academia el 18 de Febrero de 1797 y aprobado por la 
misma en 1798. Este proyecto lo donó el arquitecto 
Cristóbal Sales a la Academia en 1828. 
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3 -VALENCIA, 1797: Diseños de la fachada y 
cerca de un Jardín Botánico. Oficia el trámite la Real 
Sociedad Económica. (35> 

4 - GANDÍA (Valencia), 1803: Planos y proyecto 
de sus Cárceles. Oficia el trámite el apoderado del 
Duque de Medinaceli. 

De nuevo hablan sobre estos planos y proyectos, 
los documentos de San Carlos: "... Presenté un plan, 
relación y calculo que remitió a esta Junta para censu-
ra yaprobación D. Juan Sánchez Cisneros como apo-
derado del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli de las 
obras que se han de hacer de las Cárceles de la ciudad 
de Gandia firmado por D. Cristobal Sales, yhabiendo-
se examinado en la forma que corresponde de comun 
dictamen de todos, se aprobó en todas sus partes.. " (36> 

5 - ALGEMESÍ (Valencia), 1803: Planos y pro-
yecto de sus Casas Consistoriales y Cárceles. Oficia el 
trámite el Ayuntamiento de la Villa. 

En la misma Junta que la anterior aparecen~~los do-
cumentos en el Archivo hablando sobre este tema: "... 
El Ayuntamiento de la Villa de Algemesí presentó los 
planos, perjlles y relación, con el cálculo de la obra 
que se ha de hacer en la Casa Consistorial y Cárceles 
con las demas oficinas competentes, firmado todo por 
D. Cristobal Sales, para que la Junta censure o aprue-
be dicha obra, pidiendo al mismo tiempo se estimasen 
los trabajos puestos por el arquitecto en la inteligencia 
de haber empleado en la ida y vuelta tres días para 
tomar las medidas de turno y reconocer el edificio 
mencionado; y habiendose examinado... se aprobaron 
en todas sus partes. Yen cuanto a la estimación de los 
trabajos del profesor en ciento cincuenta pesos, incluso 
las tres dietas insinuadas ". Firmado: Mariano 
Ferrer.~37) 

6 -ALCUDIA DE VEÓ (Castellón), 1804: Planos 
y proyectos de sus Cárceles. Oficia el trámite, el 
Intendente de Valencia. 

(33) IBÍDEM: Junta de Comisión de130 de enero de 1817. 
(34) IBÍDEM: Junta de Comisión de 31 de mazzo de 1814. 
(35) Vide Nota 11. 
(36) IBÍDEM: Junta de15 de diciembre de 1803. 
(37) IBÍDEM: (Misma Junta). 



Es Maziano Ferrer quien firma el acta que habla 
sobre estos planos y proyectos de Sales: "... Presenté 
un plan e informe facultativo firmado por D. Cristobal 
Sales remitido a esta Junta para su aprobación o cen-
sura por el Sr. Presidente, de las Cárceles de Alcudia 
de Veó dirigidas por este señor y el Sr. Gobernador de 
la Sala del Crimen de esta Real Audiencia y habiendose 
examinado en la atención que es debido, unanime sen-
tir de toda la Junta, se aprobó en todas sus partes. "~38' 

7 -VALENCIA, 1805: Planos y proyecto del 
Cementerio General extramuros, en cuya obra también 
interviene el arquitecto Manuel Blasco. Oficia el trá-
mite el Caballero Intendente Corregidor.~39' 

Por Real Pragmática de13 de abril de 1787, siendo 
rey de España D. Cazlos III, se obliga a toda la penín-
sula, islas y colonias a construir cementerios ventilados 
fuera de las poblaciones, prohibiéndose los enterra-
mientos en las iglesias —como hasta entonces se había 
venido practicando—. Y como suele suceder en los 
grandes cambios, la población no reaccionó con gusto a 
esto, a pesaz de venir por orden real. El intendente co-
rregidor Cayetano de Urbina fue el responsable directo 
en Valencia de la desapazición de los cementerios pa-
rroquiales ytambién el que respaldara la construcción 
del nuevo cementerio ventilado. Así, en 1804, éste 
dictó una circulaz paza construir esta clase de campo-
santos, y el 15 de enero de 1805 se acordó derribaz los 
existentes en Valencia paza ensanchaz calles y plazas. 
Fue en esos momentos cuando Cristóbal Sales, que era 
entonces el arquitecto del Ayuntamiento, levanta los 
planos y tasación de terrenos de estos viejos cemente-
rios paza ampliaz la ciudad. Se cogió paza la nueva ne-
crópolis, el terreno situado en la partida conocida como 
el Molino del Tell, camino de Picasent. Los planos del 
nuevo cementerio los calcula el arquitecto Cristóbal 
Sales, siendo aprobados por la Real Academia. Estos 
planos tenían forma de un pazalelogramo rectangular 
de 680 palmos de largo por 570 de latitud o fachada. La 
obra comienza en julio de 1805 y terminan en junio de 
1807. La superficie total de entonces era de 31.743.50 
m., pero más tarde fue ampliándose más y más. De 
Sales también es la Capilla en el testero y la portada en 
el frontis, todo construido en mampostería, ladrillo visto 
y pobre decoración. Se inaugura en 1808 con el cadáver 
del Mazqués de Jura Real. (Vide también Nota n.° 40). 

Sobre los planos y proyecto de este Cementerio, 
hablan lazgamente los documentos del Archivo de San 
Carlos —reiterativamente mencionado— de lo cual 
aportamos esta pequeña referencia: "... En conformi-
dad de lo que se acordó en la Junta del 24 de julio del 

corriente año, sobre el ocio del 22 del mismo, comu-
nicó el Sr. Presidente sobre el plan del Cementerio 
para esta ciudad cuyo encargo admitieron los Señores 
Blasco y Sales, y teniendo delineados los insinuados 
planos y escrito el avance y método de construcción lo 
presentaron a la Junta, la que habiendo examinado 
uno y otro con toda la atención que se requiere, lo 
aprobaron en todas sus partes... Habiendo expresado 
dicho Sr. Presidente que se tasaran los trabajos pues-
tos por los expresados profesores en los insinuados 
planos, avance y método de construcción, se estima-
ron en conformidad de todos, en cuatro mil reales de 
vellón... " ~4" 

8 -VALENCIA, 1806: Proyecto y planos del 
Teatro Anatómico para el~Hospital General. Oficia el 
trámite, el rector de la Universidad Literazia. 

Sobre este proyecto, de nuevo el Archivo de, San 
Cazlos apunta lo siguiente: "... Di cuenta de otro me-
morial del Sr. D. Vicente Blasco rector de la 
Universidad Literaria de esta ciudad acompañando 
unos planos y alzados, con la relación facultativa y 
avance de un teatro anatomico hacedero en el Hospital 
General de esta ciudad firmado por D. Cristobal Sales, 
para el fin de ser censurado o aprobado como también 
los trabajos del arquitecto de dicha obra, y habiendo 
examinado en la forma que corresponde de uniforme 
sentir de todos los profesores que la componían, se 
aprobó en todas sus partes, y en cuanto a los trabajos 

puestos por el expresado D. Cristobal Sales en 1 S00 

reales de vellón... "Firmado: Maziano Ferrer. cax> 

9 -VALENCIA: Planos y peles para formar la 
nueva calle de San Fernando tras derruir los 
Cementerios de San Martín y Santa Catalina. Oficia el 
trámite el Excmo. Ayuntamiento. 

(38) IBÍDEM: Junta de125 de enero de 1804 
(39) TRAMOYERES, Blasco.: Almanaque "Las Provincias" 1895, 

pp. 167. Biblioteca de la Real Academia de San Carlos de 
Valencia: sig. 1616. 

(40) CATALÁ GORGUES, Miguel-Ángel y VILAPLANA 
ZURITA, David: Arquitectura y Escultura en el Cementerio 
General de Valencia, 1807-1900. 

(41) A.R.A.S.C.: Junta de128 de noviembre de 1804. 
(42) IBÍDEM: Junta en 9 de marzo de 1805. 
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Como prueba de la intervención del arquitecto 
Sales también en estos planos, aportamos una vez más 
lo establecido por la Academia y transcrito en su 
Archivo: "... Consecuente a lo acordado por La Junta 
de Comisión de Cementerios en la celebrada en 29 del 
corriente, remito a V.SS. el adjunto plano o diseño de 
la fachada de la casa que intenta construir el Sr. Barón 
de Frignestrán en el patio o solar señalado en el n. ° S 
en que se dividió el Cementerio de San Martín para 
que se sirvan examinarles y no hallándole conforme, 
dispone la formación de otros combinando el aspecto 
con la economía en el coste... Que para el mayor acier-
to ybelleza del aspecto público, en la nueva calle, se 
forme una fachada general de toda una acera, dejando 
todos los postes iguales en cuanto sea posible y asi-
mismo los vacíos de puertas y ventanas, previniendo 
que la cornisa solo debe retornar a los extremos de la 
calle y en lo demas seguirá recta sin resalten alguno, 
para lo cual se comisiona al académico de Mérito D. 
Cristobal Sales, arquitecto de la muy ilustre ciudad, 
para que formando el plan, lo presente a la Junta para 
su aprobación... " X43' (Diseño de Fco. Pechuán) 
Firmado: Vicente Vergara. 

10 -VALENCIA: Planos, proyecto y cálculo del 
Coliseo Público en el que también intervienen el ar-
quitecto D. Salvador Escrig. Oficia el trámite la Junta 
de Gobierno del Hospital General. 

La ciudad de Valencia —álegre y festera— tuvo 
que soportar allá por el año 1748 la prohibición de re-
presentaciones escénicas. Se destruyen diversos teatri-
llos opequeños coliseos —como el popular "Corral de 
la Olivera"— que hacían las delicias del público, pero 
que el entonces Arzobispo de la diócesis valenciana 
Andrés Mayoral, veía en ellos un inminente peligro en 
la moral de sus resignados feligreses. Doce años más 
tarde —1761— termina là prohibición y vuelven a au-
torizarse las representaciones teatrales en la ciudad; sin 
embargo los ciudadanos se encuentran con el dilema 
de no tener ningún lugar o recinto donde poder con-
templar las tan deseadas comedias. El Ayuntamiento 
—tras muchas cavilaciones— resuelve el problema ha-
bilitando un viejo almacén de madera ubicado junto al 
Portal de la Trinidad, apodándole con el calificativo de 
"La Botica de la Balda" y que funcionaría durante 18 
años; pero al declararse un terrible incendio en un tea-
tro de Zaragoza en esas fechas, el cual estaba construi-
do con materiales inflamables (como la madera) y 
estando el susodicho almacén valenciano construido 
principalmente con este material, por temor a un incen-
dio similar se decide su total cierre. Tras largos años, 
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el rey permitiría se abriera de nuevo con tal de que se 
restaurara con ladrillo y obra de mampostería. Vuelve a 
disfrutar, pues, la ciudad de este teatrillo y del pequeño 
coliseo del Hospital. 

Pero, en realidad, Valencia no poseía ningún verda-
dero teatro de cámara, y es cuando comienza a plantearse 
la construcción de un auténtico teatro, esto es, la cons-
trucción del que se llamaría "Teatro Principal"— y que 
como apuntaría el diario «Levante» (24 de octubre de 
1958)—" se le llamó Principal porque era el mejor, aun-
que durante mucho tiempo se le conocería solamente 
bajo el calificativo de "El Teatro" porque no había otro". 

Se decide, pues, la construcción del nuevo coliseo 
en el año 1775, por Real Orden y se establece un pri-
mer proyecto por la Real Junta del Hospital compuesta 
por dos regidores, dos vocales, un personero y un co-
rregidor. Esta Junta dispuso que D. Felipe Fontana le-
vantase los planos concretados al sitio de la plaza d~ las 
Comedias, y que una vez las aprobara la Real Cámara, 
éstas, pudieran realizarse. Se decide que la Academia 
se entere de todo para informar con datos fijos a la 
Junta del Hospital. Muere Felipe Fontana, y la Junta 
Ordinaria de la Academia de14 de octubre de 1806 re-
cibe los planos del Teatro Cómico remitidos por la Real 
Cámara. Se le encarga, pues, a la Junta de la Academia 
la dirección del Nuevo Coliseo, y para la construcción 
del mismo, presentan planos varios arquitectos de la 
Academia; por un lado el prestigioso D. Juan Bautista 
La Corte, y por otro —y en conjunto— D. Cristóbal 
Sales y D. Salvador Escrig, quienes presentan los pla-
nos que habían hecho sobre los del difunto Felipe 
Fontana, con modificaciones importantes. La Junta del 
8 de octubre de 1806, informó que "... el Coliseo debia 
estar aislado a causa de los incendios y buena ventila-
ción que debía tener enfrente de la fachada una plaza 
para desahogo de los coches y gentes de a pie, y en 
cuanto a la obra acordó algunas reducciones y trans-
formaciones para que el proyecto resultase más sencillo, 
asequible y cómodo... Y la Junta bien ajena de ambición 
y personalidad comisionó para llevar a efecto el citado 
proyecto a los mismos Sales y Escrig, que fueron los su-
jetos de quienes se había valido la Real Junta del 
Hospital como arquitectos suyos... y con acuerdo de 
todos, se formó el proyecto que se remitió a la Real 
Cámara en 9 de septiembre del presente año (1806)... "~~" 

(42) IBÍDEM: Junta en 9 de marzo de 1805. 
(43) IBÍDEM: Junta del 19 de abril de 1806. 
(44) IBÍDEM: Junta del 18 de febrero de 1806. 



Debe resaltarse que el proyecto de Juan Bautista 
La Corte fue rechazado pues la Junta creyó ver en él 
ciertos defectos inadmisibles que no se podían consen-
tir, como "la mala unión que forma la elipse con la 
embocadura, la pérdida de la visual en los palcos y en 
particular en los más inmediatos a ésta, el mal gusto en 
la decoración de los mismos... etc. " El propio arquitecto 
—La Corte— recibe la notificación del rechazo de su 
proyecto y muy dolido envía a la Real Cámara la des-
cripción del mismo, junto con su protesta, alegando que 
entre otras razones a él se le rechazaba porque "soy fo-
rastero, solo, y los demás se hallan unidos y que huyen 
siempre a que tenga efecto todo proyecto que yo dis-
ponga.. He hecho presente los adelantos que pueden 
verijrcarse de adherirme a que se realice el Coliseo en 
la Casa de Villena, pero soy solo y la Junta se compone 
de cinco, y entre ellos Escrig, nada he dicho ni se ha 
hecho jamás el menor mérito de mi pensamiento.. Yo 
venero el modo de pensar de la Junta, pero no veo edi-
~cios ejecutados bajo la dirección de Sales y Escrig... " 
(las lamentaciones y justificaciones de La Corte ocupan 
un largo párrafo.) 

Una vez aprobados los proyectos de los susodichos 
Sales y Escrig, comienzan las obras a expensas del Real 
General Militar y Santo Hospital, poniéndose la prime-
ra piedra el 13 de enero de 1808, pero poco después las 
obras se tienen que interrumpir pues estalla la Guerra 
de la Independencia contra los franceses. Se reanudan 
en 1831. Las obras de la fachada finalizan en 1854, 
según proyecto de José Camañas; el interior lo termina-
ría Juan Marzo. 

11 -VALENCIA: Informe sobre la Plaza de Toros 
para la Puerta de Ruzafa. 

Interviene también el arquitecto Salvador Escrig y 
Joaquín Tomás. Oficia el trámite el propio Hospital 
Anatómico. 

Sobre este informe, leemos lo siguiente en la Junta 
de Comisión del Archivo de la Academia: "... Después 
di cuenta del informe que dieron D. Cristóbal Sales, 
D. Salvador Escrig y D. Salvador Tomás, comisionados 
por la Junta para que diesen su dictamen sobre la 
plaza de toros sita en la Puerta de Ruzafa propia del 
Santo Hospital, y en vista del informe de éstos como de 
los zerraperos, carpinteros y agrimensores, acordó la 
Junta que pase a la ordinaria como corresponde... " cas> 

Este informe sobre la plaza de toros, no pasó a más, 
pues la plaza no se construiría hasta muchos años des-
pués por Sebastián Monleón en 1850; pero se respetaría 
la misma ubicación que el arquitecto Sales y Escrig 
aconsejaran para su construcción, esto es, la puerta de 

Ruzafa. Antes de la construcción de esta magnífica 
plaza, existían en Valencia otras plazas desmontables, 
como la del Mercado, plaza de Santo Domingo o Llano 
del Real. El mismo arquitecto La Corte, se vanagloriaba 
de haber construido él mismo una plaza de toros —pro-
visional— en la ciudad en tan solo 65 días. Tras la gue-
rra con los franceses, se construyó otra plaza de madera 
junto a las Torres de Cuarte y que servía también para 
recreaciones de circo de funciones volátiles. 

12 -ALICANTE: Dictamen sobre el proyecto de 
nuevas líneas de varias calles juntamente con el difunto 
director D. Vicente Marzo. Oficia el trámite, la Junta de 
Policía de Valencia. 

13 -GRAO DE VALENCIA, 1816: Los planos y 
proyecto de un Cementerio ventilado. Oficia el trámite el 
Cura Párroco y su Ayuntamiento. También proyecta las 
"Cárceles" de la misma localidad. 

Sobre los planos de este Cementerio, hemos encon-
trado un oficio en el Archivo de la Academia dirigido al 
secretario de la misma, Sr., D. Vicente Vergara, y que 
a la letra dice lo siguiente: "Respeto a que los planos, 
relación facultativa y cálculo de la obra para 
Cementerio ventilado de la Villa Nueva del Grao que 
he formado de orden de los Comisionados por el 
Ayuntamiento y Fábrica de la Iglesia de otra villa, los 
he entregado con fecha de uno de los corrientes a las 
partes interesadas, y éstas deben pasar estos documen-
tos amanos de Vd. para presentarlos a la censura de la 
Junta de Comisión de Arquitectura; espero se servirá 
Vd. tener presente en la misma Junta, tenga a bien 
tasar el importe de mis dietas y trabajos en este pro-
yecto, sirviéndose Vd. también indicar en el oficio de 
devolución de estos documentos a las partes, la canti-
dad para que se tasase y darme a mí de la misma, la 
correspondiente certificación. Dios gde. a Vd. Valencia 
a 2 de mayo de 1816. Fdo: Cristóbal Sales".cosa' 

14 - BÉTERA (Valencia), 1817: Planos y proyecto 
para iluminar las aguas de una fuente donde interviene 
también D. Vicente Marzo. Oficia el trámite el Excmo. 
Sr. Capitán General del Reino. 

Sobre este asunto, de nuevo hemos hallado un ofi-
cio en el Archivo de la Academia, de los individuos 
elegidos por la Junta General de la citada villa, y que 

(45) IBÍDEM: Junta de Comisión del 3 de marzo de 1808. 
(45a) IBÍDEM: Leg. 62-4 
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dirigido a D. Vicente Vergara, dice lo siguiente: 
"Habiendo sido nombrados por la junta General de 
Electos de la Villa de Bétera para el proyecto de ilumi-
nar las aguas de la fuente y aumentar los del riego del 
término, a los arquitectos D. Vicente Marzo y D. 
Cristóbal Sales, y al agrimensor Thomas Castell; nos 
han depositado éstos otras diligencias que son las que 
acompañan: Y para que pueda llevarse a efecto lo pre-
venido por S. M. sobre éstos asuntos, lo pasamos a 
manos de Vd. a fin de que se sirva hacerlo presente a la 
Junta de Comisión de Arquitectura de la Real 
Academia para su censura y aprobación, devolviéndo-
nos las diligencias con el dictamen de las Juntas para 
darles el curso que es debido. Dios... Valencia a 28 de 
enero de 1817. " Varias firmas. casn~ 

15 -VALENCIA, 1817: Plan y croquis para una 
nueva puerta al lado de la del Mar. Oficia el trámite el 
Excmo. Capitán General. 

En 1817 se reúne la Fábrica de Muros y Valladares 
para tratar sobre la apertura de una nueva puerta conti-
nua ala del Mar con el iin de mejorar el tránsito de la 
ciudad como ya había sucedido con la del Real, pero 
aún habría de transcurrir muchos años antes de que esta 
reforma se acometiese. Al propio arquitecto Sales, se le 
encomendaría trazar el citado plan, sobre el cual dará 
cuenta la documentación del Archivo de San Carlos y 
es como sigue: "... Se leyó un ocio del Excmo. Sr. 
Capitán General Presidente de la Academia, incluyen-
do el croquis ideado por el Teniente Director Cristóbal 
Sales, de la puerta que debe abrirse al lado de la actual 
del Mar con el cálculo de la obra, manifestando no 
poder la Junta de Muros y Valladares gastar la canti-
dad de 12.800 pesos a que se regula en el diseño, y 
también que situándose la nueva puerta en el punto en 
el que se demuestra se acerca tanto el foso y cubo de la 
Ciudadela que quedará imperfecta, por lo que parecía 
que no puede añadirse el nuevo poste... La Junta, exa-
minado detenidamente dicho croquis, deliberó se in-
formara a S. E. que puede omitirse el poste nuevo y los 

'~ adornos de sobre la Puerta con lo que se aminorará 
considerablemente el costo de la obra.. '~ c46' 

En 1834, habría otro intento de abrir una nueva 
puerta encargándose la elaboración de los planos a un 
arquitecto, aunque no se llevó adelante; tampoco se lo-
graría al año siguiente, momento en que sería el Barón 
de Zenija el encargado de la reforma. Por fin, en la se-
sión de 14 de febrero 1842 se presenta el plano formado 
por el arquitecto Jorge Gisbert junto con otro de 
Manuel Fornés, proyectos que se remitirían a la Real 
Academia. ~a68> 
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16 - VILLARREAL, 1817: Planos y proyecto de la 
variación de las Cárceles. Oficia el trámite el Caballero 
Intendente de Valencia. 

En La Junta de Comisión de los documentos de San 
Carlos, leemos lo siguiente; "... Se dio cuenta de un 
oficio de la Justicia y Ayuntamiento de la Villa de 
Villarreal de este reino remitiendo el proyecto de las 
variaciones de las Cárceles de aquella villa delinea-
dos en tres papeles por el teniente director de esta Real 
Academia D. Cristóbal Sales, con el informe facultativo 
de su construcción y cálculo del costo de la obra, pi-
diendo la censura y aprobación y a mas la tasación de 
los trabajos del Arquitecto que los ha firmado. La 
Junta, examinado este proyecto lo aprobó en todas sus 
partes, tasando los planos e informe facultativo en mil 
reales de vellón... " ~4" 

17 -VALENCIA: Planos y alzado para perpetuar 
la memoria del General Elio. Oficia el trámité el 
Excmo. Capitán General. 

18 -VALENCIA, 1827: Mapas sobre el ancho del 
Turia. Oficia el trámite el Ayuntamiento. ' 

Sobre estos mapas, leemos en el Archivo de San 
Carlos, lo que sigue: "... Se leyó una exposición del di-
rector D. Cristóbal Sales manifestando que habiéndose 
conformado la Junta de Fábricas de esta ciudad, con lo 
propuesto por esta Comisión de que se señalaran con 
líneas de color para su permanencia, las tiradas de 
lápiz que demarcan el cauce del río desde el extremo 
donde finaliza la recta de la porción que confronta con 
San Juan de la Ribera hasta el malecón proyectado 
para resguardo del lugar del Grao, lo había verificado 
por encargo de dicha Junta de Fábrica en el mapa que 
nuevamente presentaba, pidiendo que hallándolo con-
forme a lo acordado eximiese la aprobación e identi-
dad en el mismo. La Junta, habiendo examinado las 
expresadas líneas marcadas de color encarnado deli-
beró que se certificase en el Mapa ser conforme e iden-
tificar alos que aprobó en la Sesión del 14 del 
corriente Marzo... " X48' 

(45b) IBÍDEM: Leg. 62-4. 
(46) IBÍDEM: Junta de la Comisión de130 de mayo de 1817. Legajo 

126. 
(46a) GARÍN ORTIZ DE TABANCO, Felipe M.e: Op. cit. pp. 105. 
(47) Ibfdem.: Junta de comisión del 31 de julio y 1 de agosto de 

1817. 
(48) IBÍDEM: Junta de Comisión de129 de marzo de 1827. 



19 -VALENCIA: Planos y proyecto de la Puerta 
Principal del Paseo de la Glorieta. Oficia el trámite el 
Excmo. Sr. Capitán General. 

Pensamos que esta referencia del secretario 
Vergara, debe referirse a la puerta del Jardín de la 
Glorieta, ya que los planos de la reforma de la Puerta 
del Mar se encomendaron al arquitecto La Corte. Sobre 
esta apreciación leemos en el Catálogo del profesor 
Garín cuando habla del jardín de la Glorieta lo siguien-
te: ``...Este jardín fue realizado por el arquitecto D. 
Manuel Serrano Insa, aprovechando los solares por 
demolición de algunas casa. Las obras continuaron 
bajo la supervisión de Mariscal Suchet en 1812, y 
luego bajo la del Capitán General Elio, pero al entrar 
éste en desgracia, se paralizan las obras. Se reanudan 
de nuevo en 1826 al subir al poder el General 
O'Donell quien cierra el jardín con una balaustrada 
de madera entre pilares de piedra. Esta balaustrada 
tenía una puerta de cierta monumentalidad frente a la 
del Mar, construida por el arquitecto Cristóbal Sales, 
rematada por leones de piedra que sujetaban con sus 
garras unas esferas y llevaban al lomo geniecillos con 
emblemas... " X49' 

20 -VALENCIA, 1802: Planos y proyecto de la 
Alameda Principal. Oficia el trámite el Caballero 
Intendente de Valencia. 

El más antiguo paseo de Valencia —la Alameda—
apodado Paseo del Prado en sus primeros tiempos que-
riendo emular en parte al de Madrid, fue el preferido 
por los valencianos de antaño para pasear en sus ratos 
de ocio. En 1629, Bellmont lo hermoseó y agrandó; en 
la segunda mitad del siglo XVI, el Consejo de la 
Ciudad mandó construir los pretiles del río debido a 
sus continuas avenidas y con la obra se achica conside-
rablemente el paseo, lo cual desencanta al público y 
éste deja de pasear por él, con lo que pronto se llena de 
zarzas y malas hierbas. Al fin, en 1643, el duque de 
Arcos —Francisco Ponce de León— virrey de la ciu-
dad, limpia y embellece de nuevo el paseo. Y así, se se-
guirá embelleciendo a través de los años, hasta llegar a 
1800, la época que nos ocupa, en que se acomete la úl-
tima de sus grandes reformas. Se cede a la Universidad 
parte de la Alameda, designada para establecer el Jardín 
Botánico, que no pasando demasiado tiempo se aban-
donará por ser insuficiente y el terreno se destinará a vi-
veros de arbolado. X50' De la intervención en estas y otras 
reformas del arquitecto Sales, da cuenta una vez más el 
Archivo de la Real Academia: "... Presenté de orden 
del Sr. Presidente el plano y cortes de la Alameda de 
esta ciudad, con el ~n de que la Junta examinara si 

estaba conforme con los borradores que la academia 

formó y aprobó en 20 de enero próximo pasado, los 
cuales vistos y examinados por la Junta dixeron estar 
en todo conforme a los dichos borradores y que 

Cristóbal Sales lo había ejecutado exactamente que se 

pasaron a la Muy Ilustre Ciudad como dicho Sr. 

Presidente prevenía y quedando en la Academia los bo-
rradores para que siempre conste lo deliberado por la 

misma en caso de alguna variación... " Firmado: M. 
Fener.~so°' 

21 -VALENCIA: Matadero General. 

22 -VALENCIA: Casa Vestuario. 
Esta magnífica casa, recibe el apelativo de 

Vestuario porque "servía para el uso que los vergueros 

hacían de él para revestirse sus vistosas gramallas car-

mesíes en los días de gran ceremonia" como apuntaba 

el Marqués de Cruilles cs". Se sabe que desde tiempo in-

memorial los jurados se reunían para sus actos en unas 

u otras importantes dependencias de edificios impor-

tantes, pero no se conoce con exactitud por qué razón, 

los referidos Jurados un día deciden tener su propia 

casa para reunirse y vestir sus vistosos trajes. Esta fecha 

fue la de 1703, compran dos casas ubicadas ante la 

Puerta de los Apóstoles, luego la Ciudad compró otras 

dos ya entrados en los años 1795-96, todas ellas de di-

minutas dimensiones y se deciden a comenzar las obras 

del nuevo edificio. El autor del proyecto que "sería 

modificado por Cristóbal Sales en los concerniente a 

las portadas y dependencias del segundo piso" ~51a', aun-

que de este segundo piso —como refiere de nuevo el 

Marqués de Cruilles— ya no quede de él más que lo 

que fue habitación del portero de sala a la entrada de la 

calle del Horno de los Apóstoles, pues en los años 

1835-1844 los acreedores censalistas de la antigua 

Taula, embargan las habitaciones. El 18 de octubre de 

1800. se terminan las obras por D. Antonio Pascual, 

(49) GARÍN ORTIZ DE TABANCO, Felipe M°. Op. cit. pp. 52. 
(50) DE ÁVILA, Justo.: "Diario Levante", 3 dic. 1954. Paseos va-

lencianos de ayer y de hoy. 
(SOa) Ibídem.: Junta de Comisión de124 de marzo de 1802. 
(51) DE CRUILLES, Marqués.: Op. cit. pp. 61. 
(Sla) GARfN ORTIZ DE TABANCO, Felipe M ̀ : Op. cit. pp. 52. 
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momento que coincide con la terminación de la alegoría 
pintada en el techo de la Biblioteca por el eximio 
Vicente López. 

23 -VALENCIA: Cementerios de Catarroja, 
Benifayó, Puzol, Puig, Masamagrell, Paterna, Chiva, 
Rivarroja, etc... 

24 -VALENCIA, 1822: Mapa Topográfico de 
Valencia. 

Sobre este Mapa Topográfico tenemos constancia, 
una vez más, de la intervención de Sales en él por las 
referencias encontradas en el Archivo de la Real 
Academia: "... Se leyó un escrito de D. Cristóbal Sales, 
teniente director de esta Academia en la clase de 
Arquitectura manifestando haber obtenido en el año 
próximo pasado el premio de agricultura ofrecido por 
la Sociedad Económica de esta provincia por haber 
levantado el mapa topográfico de esta ciudad y pueblos 
en contorno, con demostración de todos los caminos, 
canales de riego, presas de este distrito, y que habiendo 
acordado la Sociedad se acuñara una medalla emble-
mática de oro de peso poniendo en ella su nombre, pre-
sentada dicha medalla de hoja de oro, que esperaba se 
sirviera admitir la Academia, como lo hizo... La Junta 
la admitió con aprecio acordando se dieran las gra-
cias al mencionado D. Cristóbal Sales" csz) 

25 - DENIA (Alicante), 1803: Cárceles Municipales. 
En oficio enviado a D. Cayetano de Urbina, lee-

mos en el Archivo de la Academia, lo siguiente: "En 
conformidad del oficio de Vd. 26 del pasado relativo a 
el que el Sr. Gobernador de la Sala del crimen de esta 
Real Academia, paso a comunicar a Vd. sobre el plan 
formado para nueva construcción de Cárceles en la 
ciudad de Denia con el, fin de que se apruebe o censure 
por esta Junta de Comisión... " X53). Y en otro documento 
se demuestra la intervención del arquitecto Sales en la 
empresa mencionada: "Paso a manos de Vd. el plan, 
relación y calculo de la obra que se ha de hacer de las 
Cárceles de Denia, propia del Excmo. Sr. Marqués de 
ella, Duque de Medinaceli y de Santistevan... por el 

~Arquitecto mayor de esta Ciudad D. Cristobal Sales, 
a quien comisionó S. E. de orden de la Real Sala del 
Crimen de este Reino... " ~s3a> 

26 -VALENCIA: Cárceles de San Narciso 
(desaparecidas). 
Cerca de las Alameditas de Serranos, en un rincón 

casi olvidado, con entrada y salida por las calles de 
Trenor y del Salvador, existe aún la denominada iróni-
camente calle de la Libertad —antes llamada calle de la 
Penitencia— y decimos irónicamente porque justo allí 
estuvo enclavada la patética Cárcel de Sant Narcís. 
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El edificio de esta célebre cárcel, sería en otro tiempo 
casa de mercaderes gerundenses establecidos en 
Valencia a finales del siglo XIV que tenían a este santo 
por patrono y así estuvo durante ciertos años, pero en 
1586 se declara un incendio en la Cárcel Municipal y 
la ciudad adquiere la propiedad de este inmueble para 
convertirlo en cárcel. El edificio sobresalía principal-
mente por lo incómodo de sus instalaciones para los in-
felices presos, motivo por el cual sufriría el mismo 
varias transformaciones yreformas principalmente en 
los años 1730 y 1779. Se sabe que los presos de esta 
cárcel sufrían toda clase de penalidades, incluso la de 
privarles de lo más elemental como la comida, por lo 
que ciertas instituciones benéficas movidas por el senti-
miento de la piedad se comprometían a sufragar el ali-
mento diario de aquellos desgraciados. Conocemos por 
referencias de antiguos periódicos, como el del Diario 
de la Ciudad del 8 de septiembre de 1820, que una y 
otra vez los presos reclaman justicia y caridad para 
amortiguar sus múltiples penalidades, como la instancia 
que se lee a continuación: 

"La humanidad afligida , 
habitante de la casa del terror 
es quien levanta con voz doliente 
el penetrante grito de la razón. " csa> 

La cárcel siguió funcionando durante cincuenta 
años más, siendo triste y popularmente famosa, hasta 
que en 1887 comenzó a pensarse en construir una nueva 
cárcel Modelo donde se tratara al preso como lo que 
es, un ser humano y que terminase con las infectas cár-
celes de la ciudad. De la antigua cárcel de Sant Narcís, 
no queda, por fortuna, el menor rastro. 

De la intervención de Sales en esta cárcel, nada 
aparece en el Archivo, aunque suponemos que el arqui-
tecto sería llamado para realizar en ella alguna de las 
reformas que necesitó para acomodo de los presos. 

27 - BENAGUACIL: (Valencia): Cárceles 
Municipales 

(52) A.R.A.S.C.: Junta Ordinaria del 1 de septiembre de 1822. 
(53) IBÍDEM: Leg. 62-3A. 
(53a) IBÍDEM: Leg. 62-3. 
(54) IGUAL ÚBEDA, Antonio.: "Diario Levante", 29-1-1960. 

La Cárcel de Sant Narcís. Valencia. Suplemento. 



28 -PUEBLA DE VALLBONA (Valencia): 

Cárceles. 

29 -VALENCIA: Proyecto de un Lazareto para 
su playa. 

Con efecto de •que los antiguos mercaderes de las 
colonias de ultramar pudiesen hacer sus cuarentenas en 
caso de alguna epidemia y careciendo esta costa de una 
casa de este tipo, se decide en 17201a construcción de 
un Lazareto a la orilla del mar, justamente donde de-
semboca el río Turia; ignoramos si sería este Lazareto 
en el que el arquitecto Sales intervendría en alguna re-
forma oensanche ya que este tipo de edificios sufre 
gravemente las continuas envestidas del amar y es pre-
ciso continuas mejoras. Este Lazareto estaba ya com-
pletamente arruinado a mediados del siglo XIX debido 
al empuje de las aguas marinas. 

30 -VALENCIA, 1830: Alameditas de Serranos 
(Jardines delineados por Cristóbal Sales y otros). 

Desde el puente de San José al de la Trinidad se ex-
tienden unos alargados y románticos jardines que en-
marcan graciosamente el pretil derecho del río 
valenciano. La idea de su trazado partió del Barón de 
Hervés, quien en 1830 deseaba embellecer lo más posi-
ble este tramo entre ambos puentes. Los jardines "se 
delinearon por los académicos Cristóbal Sales y 
Francisco Ferrer en 1830 y 1832, construyéndose unos 
años después, en 1837, las escalinatas a uno y otro 
lado de la puerta de Serranos, siguiendo los planos del 
arquitecto Salvador Escrig... " X55' Tras la riada de 1957, 
los jardines cambian el rasante, ya que fue mucha la 
tierra de sedimentación arrastrada por el Turia en la 
gran crecida, con lo que sufren una nueva aunque acer-
tada remodelación. 

Como corolario a todo lo anteriormente expuesto, 
podríamos decir que la obra de Cristóbal Sales pertene-
ce —en una gran parte— al último tercio del siglo 
XVIII; esto es, a una arquitectura basada principalmen-
te en un clasicismo de amplia vertiente y con una base 
común en el hecho académico, el Neoclasicismo. Pero 
un Neoclasicismo "a lo valenciano", es decir sin perder 
ciertos ecos barrocos de la influencia que todavía ejer-
cía sobre los arquitectos algunas obras arquitectónicas 
ejecutadas por artistas italianos en esta ciudad. 

Surgen dos generaciones de arquitectos formados 
en el Academicismo neoclásico de la Real de San 
Carlos: por un lado los grandes maestros de la sección 
de arquitectura (Vicente Gascó, Felipe Rubio y Antonio 
Gilabert). Y por otro la segunda generación académica, 
la del Neoclasicismo oficial valenciano, y cuya 

formación la reciben tardía pero directamente de los 
anteriores. De estos arquitectos a que aludimos, desta-
caríamos aCristóbal Sales, Vicente Marzo, Francisco 
Pechuán, Manuel Blasco, etc.. Todos ellos pertenecen 
ya a un academicismo consolidado, a un clasicismo tí-
picamente dieciochesco que recogerá lo más avanzado 
de sus maestros. Cristóbal Sales, al igual que los ar-
quitectos de su generación, recibirán los encargos pro-
pios de la política oficial ilustrada, en unos momentos 
de crisis económica y política, lo que influiría para que 
en muchas ocasiones se quiebre la posible manifesta- , 
ción monumental de los mismos. Se harán muchos pro-
yectos, pero la mayoría no pasarán del papel o se 
comenzarán e interrumpirán esperando mejores tiem-
pos. Los proyectos suelen ser grandiosos, contradicién-
dose enormemente entre la arquitectura real y la 
posible. Es también importante en estos momentos la 
arquitectura hidráulica, de ahí las muchas obras de in-
geniería que estos arquitectos realizan por doquier; 
estas obras son muy importantes en esos momentos, 
para mejorar el regadío de las tierras, evitar inundacio-
nes, mejorar las comunicaciones, proyectos de puentes, 
acueductos, azudes, canales, caminos reales... etc. con 
lo que se moderniza enormemente el país. 

Cristóbal Sales fiel a las enseñanzas académicas y 
principalmente a las de su viejo profesor, el arquitecto 
Antonio Gilabert, siente predilección por el 
Neoclasicismo con ciertos tintes barrocos. Su arte es 
armonioso, eligiendo siempre en su arquitectura —ya 
de tipo religioso oprofano— los órdenes dóricos tanto 
romano como griego; los materiales que usó para la de-
coración de interiores casi siempre han sido de natura-
leza efímera, por lo que sus obras se han deteriorado 
enormemente con el paso de los años. 

Su copiosa obra ha sido en muchas ocasiones atri-
buida antros arquitectos, y sus numerosos proyectos 
unos jamás se realizaron, y otros únicamente en parte; 
pero a pesar de todo, nosotros pensamos que este arqui-
tecto no debe permanecer arrinconado en el olvido, sino 
que más bien debe resaltarse por su gran contribución, 
por su enorme esfuerzo en los tres aspectos de arquitec-
tura que trató: obras de ingeniería, obras religiosas y 
obras de tipo profano. 

ÁNGELA ALDEA 

(55) GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe M.fl: Op. cit. pp. 109. 
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El Maestro de Obras 
VICENTE BOCHONS 

(Valencia, 1845 - c. 1918) 

Coadyuvando al crecimiento y expansión del urba-
nismo en la ciudad de Valencia, uno de los profesiona-
les más completos con que ha contado la arquitectura 
valenciana del último tercio del siglo XIX y la primera 
década del XX es Vicente Bochons y Lorente, maestro 
de obras nacido en Valencia en 1845 y todavía activo 
en 1913 ~", ignorándose la fecha de su fallecimiento que 
debió acaecer a fines de los años diez, en torno de 1917 
ó 1918. 

Tanto su vida como su obra incidían y coincidían 
con el momento de la renovación de gran parte de la 
ciudad, que se expandía anexionando poblados periféri-
cos y en la que se edificaba transformando viejos ba-
rrios intramuros (Pescadores y San Francisco), a la vez 
que se proyectaban otros en áreas del Ensanche. De 
igual modo, conoció y aplicó muchos de los historicis-
mos al uso de la arquitectura de la época y convivió 
con las vanguardias artísticas del momento, caso del 
movimiento modernista, introducidas a principios de 
siglo, al que contribuyó con oficio en edificaciones y 
portadas comerciales. 

No hay que olvidar que su tiempo estuvo condicio-
nado por maestros de obras de no menor celebridad 
como Lucas García y Cardona (1847-1899), Peregrín 
Mustieles Cano (1847-1906), Vicente Alcayne 
Armengol (nacido hacia 1827 y fallecido en 1913, artí-
fice de una larga vida en activo) y Manuel García 
Sierra, entre otros. 

1. BOCHONS, UNA SAGA FAMILIAR 
DE MAESTROS DE OBRAS 

Vicente Bochons y Lorente, nacido en 1845, devie-
ne de una saga familiar cuyos antepasados habían goza-
do de una misma profesión, la de maestro de obras, 
según se constata en varias ocasiones el apellido 
Bochons entre la documentación de la Sección de 
Arquitectura, conservada en el Archivo Histórico de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Así, 
consultado al efecto el "Libro Segundo de los aproba-
dos de Maestros de Obras", se advierte los siguientes 
patronímicos pertenecientes a los siglos XVIII y XIX: 
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Francisco Bochons, natural de Valencia, aprobado 
de maestro de obras en Junta de Comisión de 
Arquitectura de 15 de noviembre de 1781 2'. Pertenecía 
a la Congregación de Arquitectos y Maestros de Obras 
de Valencia. 

Joséf Bochons y Oro, también natural de Valencia e 
hijo del anterior, que fue aprobado de maestro de obras 
en Junta de 2 de octubre de 1825'3', momento en el que 
contaba 43 años de edad (había nacido en 1782). Tuvo 
cinco hijos y estuvo al servicio de su padre y del arqui-
tecto Manuel Blasco Rivero, Director que fue de• la 
Academia. Presentó como obra de pensado un "Plan 
con su cálculo detallado para la Casa Consistorial de la 
villa de Sueca", y como obra de repente ejecutó "Una 
casa fábrica de azulejos para el arrabal de una ciudad", 
siéndole concediendo el título correspondiente ~4'. 

Y Vicente Bochons y Romá, aprobado de maestro 
de obras en Junta de 23 de junio de 1844 5' tras verificar 
el repente elegido a suerte que consistió en "Una tienda 
especiería con fábrica de fideos: plan, perfil y corte, 
dentro de un cuadrado de medida arbitraria y tres pare-
des de medianería", en 29 de abril de 1844, ante el celo 
del coserje de la Escuela Pedro Pérez cs b'S'. Es padre del 
de misma profesión que estudiamos. Hay noticia de que 

(1) Formando parte del expediente de licencia de obras de los edifi-
cios de la calle Hospital, números 18 y 20, proyectados por 
Vicente Bochons en 1909, se halla un documentos que está fe-
chado en Valencia, a 12 de septiembre de 1913, en el que se indi-
ca que los edificios en cuestión se han concluido y se solicita 
licencia para ser alquilados. Dicha petición va firmada por el pro- 
pietario heredero Vicente gonzález y el maestro de obras Vicente 
Bochons (Archivo Administrativo Municipal de Valencia, Policía 
Urbana, Fomento, año 1909, Legajo 5, Exp. 223, Lic. 40). 

(2) Archivo de la Real Academia de San Carlos, de Valencia (en 
adelante A.R.A.S.C.V.). Legajo 61-B, "Libro segundo de los 
aprobados de Maestros de Obras". Ms., pág. 4. 

(3) Ibídem, pág. 16. 
(4) A.R.A.S.C.V., Leg. 61-C/11-1. "Memorial de Josef Bochóns y 

oro, oficial de albañil, dirigido a la Real Academia de San 
Carlos, suplicando se sirva ésta concederle previo examen el tí-
tulo de maestro de obras". Valencia, 6 de julio de 1825, 1 h. en f. 

(5) A.R.A.S.C.V., Leg. 61-B, "Libro segundo de los aprobados de 
Maestros de obras". Ms., pág. 18. 

(5 bis) A.R.A.S.C.V., Leg. 77 - 6/2 "Asuntos para el repente de 
Vicente Bochons". Valencia, 29 de abril de 1844. 2 h.en 4°. 



en 1861 transformó el exclaustrado Convento de San 
Pedro Nolasco, fundación mercedaria de 1640 que 
había adquirido su tío Manuel Bochons, en un grupo 
de viviendas que ocupaba los números 78 al 88 de la 
calle de Sagunto de Valencia~b~. Dicho Manuel Bochons 
y Romá estudió dos cursos de Matemáticas, entre 1845 
y 1847, sin que conste otras disciplinas cb b!s>_ 

A los tres maestros de obras mencionados cabe aña-
dir el nombre de Enrique Bochons y Romá (hermano de 
Vicente Bochons y Romá y tío de Vicente Bochons y 
Lorente), y maestro de obras de fortificación y edificios 
militares de la plaza y ciudad de Tarragona, del que exis-
te constancia en la documentación azchival del año 1868 
conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Cazlos, a través de una comunicación del Marqués de 
Cáceres dirigida al Director de la Escuela de Bellas 
Artes en la que traslada el acuerdo de la Universidad de 
Valencia, en razónala solicitud del anterior de que se le 
admita a examen de agrimensor, para que se le abonen 
paza la referida carrera todos los estudios de la misma 
que acredite haber cursado y aprobado académicamente, 
comunicándose esta resolución a los Rectores de las 
Universidades de Barcelona y Valencia~'~. 

Conviene recordaz acerca de éstos y otros maestros 
de obras como el artículo 31 de los Estatutos de la Real 
Academia de San Carlos (sancionados por mano regia 
en 14 de febrero de 1768) les previene, tras la expedi-
ción del correspondiente título de maestro de obras, del 
libre uso de este arte, advirtiendo "que sus facultades se 
limitan sólo a medir, reconocer, tasar, proyectar y diri-
gir toda clase de edificios comunes de casas particula-
res, ylos reparos que de ellos resulten; y que por 
prohibición absoluta se deben abstener de verificar 
aquellas operaciones en los edificios y obras públicas 
de santas iglesias, templos parroquiales o de comunida-
des religiosas, palacios, aduanas, hospitales, puentes y 
otras cualesquiera obras públicas de primer orden, a no 
ser en clase de segundo director, por ser privativa la 
primera a los Arquitectos aprobados a quienes corres-
ponde, como está mandado por repetidas Reales órde-
nes comunicadas a la Academia" ~8'. 

2. FORMACIÓN DISCIPLINAR Y ACADÉMICA 
DEL ARTÍFICE 

Vicente Bochons y Lorente (Fig. 1) es hijo del tam-
bién maestro de obras Vicente Bochons y Romá. A los 
21 años principia sus estudios, previo examen de in-
greso en 1866, en la Escuela Profesional de Bellas 
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(Fig. 1). Papeleta de matrícula en la Escuela Profesional de Bellas 
Artes de Valencia, de Vicente Bochons y Lorente. Año 1866 

Artes de Valencia --que dependía de la Real Academia 
de San Carlos— ~9', cursando la carrera de maestro de 
obras durante los años de 1866 a 1869, y revalidándola 
previo examen ante un tribunal constituido bajo la pre-
sidencia de Manuel Blanco y Cano, Director de la 
Escuela, y de los profesores Juan Mercader e 
Ildefonso Fernández Calvacho, que actuaba como 
Secretario, cuyo repente consistió en la traza de 
un Departamento destinado al servicio de caballeri-
zas, cocheras, guadarnés y demás habitaciones y 

(6) BENTTO GOERLICH, Daniel: La Arquitectura del Eclecticismo 
en Valencia: Vertientes de la arquitectura valenciana entre 
1875 y 1925. Valencia, Ayuntamiento, 1983, pág. 9, nota 32. 

(6bis) A.R.A.S.C.V., Legajo 80/4-65. "Certificado en borrador de los 
estudios de Manuel Bochons y Romá". Valencia, 1 de Febrero 
de 1875. 

(7) A.R.A.S.C.V., Leg. 79/2-75 "Comunicación del Marqués de 
Cáceres dirigida al Director de la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia, sobre el título de agrimensor de Enrique Bochons y 
Romá". Valencia, 8 de abril de 1868. Ms., 2 h. en 4 ° 

(8) Parte transcrita de un texto de un título de maestro de obras ex-
pedido por la Academia de San Cazlos durante la primera mitad 
del siglo XIX. 

(9) A.R.A.S.C.V., Libro de Actas pertenecientes a las clases de 
Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores. Años de 
1855 a 1871. Ms., Sig. 73, folio 54. Valencia, 29 de septiembre 
de 1866. "Resultados de los exámenes verificados para ingresar 
en esta Escuela en el día de la fecha". El alumno Vicente 
Bochons y Lorente figura con la calificación de "Aprobado, 8 ". 
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dependencias anexas al mismo correspondientes a la 
casa de un rico propietario "0~, dado y ejecutado en 27 
de octubre de 1869 y obteniendo la calificación de 
aprobado por unanimidad ante el mismo tribunal reuni-
do en 29 de noviembre del año de referencia ~"~ y sién-
dole otorgado el correspondiente título de maestro de 
obras el día 28 de junio de 1870, cuando contaba 25 
años de edad ~12~. Coincidiendo con él (más bien en fe-
chas próximas) se graduaron los así mismo maestros 
de obras Jaime Fornés y Martí, José M.°Amigó y 
Carmona, Tomás García Colomer, y Fernando Prósper 
y González. 

El "Libro de Actas perteneciente a las clases de 
Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores. 
Años de 1855 a 1871 ", conservado en el Archivo 
Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos ~13~, da cuenta de los cursos académicos en que 
Vicente Bochons y Lorente se hallaba matriculado, 
de las asignaturas o materias cursadas y de las censu-
ras ocalificaciones obtenidas que, a continuación, se 
relacionan: 

— Primer Curso (año 1866-1867): 

"Geometría Descriptiva y su aplicación" 
—Bueno. 

"Topografía" 
— Mediano. 

"Dibujo Lineal" 

— Sobresaliente. 

"Dibujo Topográfico" 
— Sobresaliente. 

— Segundo Curso (año 1867-1868): 

"Mecánica y Construcción" 
—Mediano. 

— Tercer Curso (año 1868-1869): 

"Parte legal de maestro de obras" 
— Aprobado. 

"Composición de edificios rurales y de tercer 
orden" 

— Aprobado. 

Vicente Bochons residió durante muchos años en la 
calle de Muro de Cuarte, n.° 6, entre la Puerta de Cuarte 
y la Plaza de la Encarnación. Fue uno de los últimos 
maestros de obras aprobado por la Real Academia de 
San Carlos. 
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3. VICENTE BOCHONS Y SU TRATAMIENT POR 
LA HISTORIOGRAFÍA 

Con ser figura importante en la reciente historia de 
la arquitectura valenciana, quizás su proximidad en el 
tiempo ha impedido o ha sido la causa de que todavía 
no le haya sido prestada la debida atención, al igual que 

(10) IBÍDEM. Sig. 73, folio 84 r.° Valencia, acta de 27 de octubre de 
1869. "Repente para el examen de Maestro de Obras de D. 
Vicente Bochons y Lorente". 
Dice así el acta: 

"En la Ciudad de Valencia a veinte y siete de Octubre de 
mil novecientos sesenta y nueve se reunió el tribunal expresa-
do al margen bajo la presidencia de D. Manuel Blanco y Cano, 
Director, para verificar el examen de maestro de obras que 
tenia solicitado D. Vicente Bochons y Lorente y puesto de ma-
nifiesto los 30 números correspondientes antros tantos asuntos 
según el artículo 33 del reglamento, sacó el número 22 que 
dice "Departamento destinado al servicio de caballerizas, co-
cheras, guadarnés y demás habitaciones y dependencias anexas 
al mismo, correspondiente a la casa de un rico propietario", y 
dadas al alumno las explicaciones que pidió se retiró a verifi-
car el repente, quedando de guardia el ayudante de la ense-
ñanza de maestros de obras (lo era Francisco Furió y Daregui) 
y bajo la vigilancia del conserje del Establecimiento, de lo que 
certifico". 

El Secretario del Tribunal, Ildefonso Fernández (firmado). 
El Presidente del Tribunal, Manuel Blanco y Cano (firmado)." 

(11) IBÍDEM, Sig. 73, folio 85 v.° Valencia, acta de 29 de noviembre 
de 1869. "Aprobación de D. Vicente Bochons y Lorente en los 
ejercicios de Maestro de Obras". 
El acta de referencia menciona a la letra: 

"En la Ciudad de Valencia a veinte y nueve de noviembre 
de mil ochocientos sesenta y nueve, reunido el tribunal com-
puesto de los señores expresados al margen, bajo la presidencia 
de D. Manuel Blanco y Cano, Director, para continuar los ejer-
cicios de examen de Maestro de Obras que tenía solicitado D. 
Vicente Bochons y Lorente, se presentaron por el conserje del 
Establecimiento los planos, memoria y presupuesto y compro-
bados con el repente que ejecutó el primer día y hechas las pre-
guntas necesarias, se procedió a la votación resultando aprobado 
por unanimidad, de que certifico". 

El Secretario del Tribunal, Ildefonso Fernández (firmado). 
El Presidente del Tribunal, Manuel Blanco y Cano (firmado). 

(12) A.R.A.S.C.V., Libro borrador de registro de títulos de Maestros 
de Obras, Aparejadores y Agrimensores que se expiden en esta 
Escuela de Bellas Artes. Años 1868 a 1871. Ms., sig. 147. 

Vicente Bochons y Lorente consta en el referido libro ma-
nuscrito como natural de Valencia, con la calificación de apro-
bado por unanimidad según fecha del último ejercicio de 29 de 
noviembre de 1869 y fecha de la expedición del título de 28 de 
junio de 1870 en que fue remitido al Rector de la Universidad de 
Valencia. 

(13) Las asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas por Vicente 
Bochons en la Escuela Profesional de Bellas Artes de Valencia 
constan en A.R.A.S.C.V., Libro de Actas pertenecientes a las 
clases de Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores. 
Años de 1855 a 1871. Ms., Sig. 73, folios 59, 66 y 76. 



sucede con otros maestros de obras de gran prestigio en 
su época; pero también corresponde reseñar que esa 
proximidad en el tiempo a la que aludimos es una gran 
ventaja para poder acometer "in situ" y "de visu" el es-
tudio de las obras de Vicente Bochons, pues los edifi-
cios más nobles y notables por él proyectados 
permanecen en pie un siglo después de su erección. 

En el ámbito de la historiografía artística valencia-
na decisiva ha sido la aportación de Daniel Benito 
Goerlich para conocer la trayectoria del maestro de 
obras Vicente Bochons, tratada en su tesis doctoral La 
Arquitectura del Eclecticismo en Valencia: Vertientes 
de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925 
(Valencia, Ayuntamiento, 1983, páginas 407-411), obra 
ésta que ha servido de partida para la investigación que 
líneas abajo desarrollamos, en la que da detallada y do-
cumentada noticia acerca del período de actividad del 
maestro en Valencia entre los años de 1881 y 1909. 

También Javier Pérez Rojas, al tratar estudio 
sobre el chalet de Blasco Ibáñez edificado por 
Vicente Bochons (derribado y reedificado por el ar-
quitecto José M.a Herrera García en 1993), dice acer-
ca de éste en el Catálogo de Monumentos y 
Conjuntos de la Comunidad Valenciana (Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1983, 
Tomo II, páginas 424-426), y tras recordar que perte-
necía auna familia de tradición arquitectónica, que es 
muy posible que conociera la obra de los valencianos 
Lucas García, Camaña o Arnau, en cuyas obras los 
elementos neogriegos o neopompeyanos se acerca-
ban al modernismo. 

Trinidad Simó Terol al acometer el análisis sobre la 
azquitectura valenciana de entresiglos, en el capítulo ti-
tulado "Arquitectura y urbanismo, 1874-1920)", publi-
cado en la obra dirigida por Vicente Aguilera Cerni 
"Historia del Arte Valenciano" (Valencia, Consorci 
d'Editors Valencians, S. A., 1988, Tomo 5 página 50), 
dice en torno de los maestros de obras y su estilo: "La 
evolución del estilo de los maestros de obras conforma 
un fenómeno especial. Si bien es cierto que los arqui-
tectos trabajan el Eclecticismo, entre cuyas primeras y 
más representativas obras podríamos citar el Pasaje 
Ripalda de J. M. Arnau (1881) o la Casa Cuñat, de J. 
Belda (1884), este estilo, que en sí era propicio, por sus 
especiales características, a la libertad de asociación de 
imágenes y a un cierto desenfado compositivo, parece 
que en la década siguiente —1890— es especialmente 
potenciado, marcando más el colorismo y una cierta 
profusión decorativa, por los maestros de obras: Lucas 
García, Peregrín Mustieles, Vicente Bochons o Vicente 
Alcayne, éste, ya, en su época tardía". 

Y por último Pedro Navascués Palacio en su apro-
ximación sobre "La Arquitectura Española del siglo 
XIX: Estudio de la cuestión", trabajo publicado en la 
revista Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, en el 
ejemplar correspondiente al Volumen II, año 1990, pá-
gina 37, al analizar las publicaciones dedicadas a la az-
quitectura valenciana del siglo XIX —y tras elogiar el 
libro de Daniel Benito Goerlich ya referenciado líneas 
arriba— destaca la personalidad de varios arquitectos y 
maestros de obras, entre ellos Vicente Bochons. Afirma 
Pedro Navascués al respecto: "Para un hipotético 
"Llaguno" del siglo XIX en que estoy trabajando se-
leccionaría los nombres de Camaña, Belda, Calvo, 
Carbonell, Martorell, Mora, Ribes, Peris y Javier 
Goerlich de entre los que se citan en el mencionado 
libro, sin olvidar a los maestros de obras que en 
Valencia tienen una gran responsabilidad en la árqui-
tectura urbana, como sucede con Bochons y Mustieles". 

4. EL ARTÍFICE, LA CIUDAD DE VALENCIA 
Y EL ENTORNO 

Muchas fueron las edificaciones de carácter privado, 
algunas de gran singularidad, levantadas por Vicente 
Bochons en el término municipal de Valencia~14', acerca 
de las cuales existe constancia documental a través de 
los expedientes de licencias de obras conservados en la 
Sección de Policía Urbana de los Archivos Histórico y 
Administrativo Municipales. 

Su clientela estuvo constituida por gentes que pro-
venían de todos los estratos sociales, participando desde 
la alta burguesía, pasando por financieros y hacendados 
comerciantes y concluyendo con la clase obrera. Así, 
obras suyas vemos emplazadas en viejos barrios de la 
ciudad como los de Pescadores (que se renovaba), San 
Francisco, el Mercado, la Seu, la Xérea, el Carmen y 
Velluters; en nuevas áreas de ordenación urbana como 
la ronda y zonas del Ensanche de las Grandes Vías, 

(14) Miguel Angel Catalá nos sugiere que también este maestro de 
obras (al igual que ocurriera con Peregrfn Mustieles) pudiera 
haber•actuado en poblaciones como Benicásim y Navajas, dado 
que ellas se localizan atisbos de su arquitectura en construccio-
nes de hacia 1900, con notas de policroma cerámica de carácter 
premodernista. 
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(Fig. 2). Zona de Ensanche de Valencia frente de las Torres 
de Quarte. En primer término y del lado de la derecha, 

edificio de Vicente Bochons en la calle de Cuarte, 
esquina a la de Dr. Monserrat, de 1896 

(Foto Edition Photoglos Co., Zurich, c. 1899) 

aprobado en 1887, en los distritos de Botánico (Fig. 2) 
y antiguo Convento del Socós X15'; en barrios periféricos 
como la Fonteta de Sant Lluís y la Carrera d'En Corts; 
en poblados mazítimos como el del Pueblo Nuevo del 
Maz (calles de Capdepón y Libertad) y Villanueva del 
Grao, anexionados a Valencia en 1897; y en poblados 
periféricos como Benimámet y Benimaclet, incorpora-
dos en 1882, y Castellar y Pinedo, lugares éstos donde 
se erigieron muchas casitas paza.colonos X16'. 

5. ACTIVIDAD Y OBRAS DESTACADAS 
DE SU PRODUCCIÓN 

La actividad aztesana del maestro de obras abarcó 
todos los ámbitos propios , de la profesión, realizando 
proyectos de mayor o menor enjundia según la deman-
da social, de modo que junto a obras de palacetes urba-
nos, viviendas residenciales y villas de recreo o chalets, 

,_consideradas todas éstas de una mayor significación az-
tística — lo que podriamos denominaz "modelos cul-
tos"—, observamos otras de tono menor como naves 
industriales, alquerías, cobertizos, casitas paza colonos, 
verjas y muros de cerramiento, colocación de miradores 
y portadas comerciales (con las que alcanzó una cierta 
notoriedad al introducir temas del modernismo floral). 
También hay que hacer referencia —son gajes de la 
profesión de maestro de obras— a reformas de plantas 
bajas, elevación de pisos en fincas, colocación de puer-
tas enrasadas, sustitución de losas en repisas de balco-
nes, reconversión de desconchados y reconstrucción de 
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aleros (esto también lo hacían los azquitectos según ex-
pedientes de obras que hemos podido comprobaz, caso 
de José J. Camaña y Laymón). 

Bochons, facultativo de acreditada formación acadé-
mica ypráctica edificatoria (de joven —en 1876, con 29 
años de edad— había trabajado junto al azquitecto Joaquín 
María Tomás Calvo en la construcción de la Casa 
Hospicio de la Misericordia e iglesia aneja), estuvo duran-
te casi cuarenta años al servicio de la burguesía acomodada 
del momento, proyectando numerosos edificios de porte 
aristocrático y residencias de ocio o villas de recreo. Es de 
observar que la tipología cazacteristica de los edificios de 
porte aburguesado consistía en la acogida de talleres o co- 
merciales en la planta baja; familias bienestantes en el 
principal; y profesionales, artesanos, empleados y hasta 
trabajadores o sirvientes en las habitaciones altas. 

Fue también un promotor ocasional de inmuebles 
junto a grandes rentistas como Zacarías Janini, Mustieles 
y Nolla, entre otros (Véase AZAGRA ROS, Joaquín: 
Propiedad inmueble y crecimiento urbano: Valencia., 
1800-1931. Madrid, Editorial Síntesis, S. A., 993, pág. 
135). Formó parte del patronato o cuerpo consultivo de 
"La Protección Mutua", sociedad constructora de casas 
para obreros en Valencia, junto a los azquitectos Antonio 
Ferrer Gómez, Joaquín Arnau y José M. ° M. Cortina 
Pérez, fomentando la construcción de viviendas para 
obreros intelectuales, un tipo de viviendas de clase media 
en base acasas-chalet con jazdín, y casa-habitación~'bb'S'. 

Entre los maestros de obras fue de los pocos artífi-
ces que evolucionazon con el advenimiento del nuevo 
siglo influido por la corriente modernista. Así, incorpora 
elementos típicos de origen vienés en portadas de locales 
comerciales del centro de la ciudad y en edificios como 
la Casa Grau, proyectada por Peregrin Mustieles y con-
cluida por Bochons en 1905, y la Casa para la 
Mazquesa de la Romana, obra suya de 1909. 

(15) En el transcurso de los años de 1897 a 1900 son muchas las li-
cencias de obras concedidas a los maestros de obras Vicente 
Alcayne y Vicente Bochons para edificaz en terrenos contiguos 
del antiguo convento agustino del Socorro, hoy Colegio de Jesús 
y María, edificaciones de dos y tres plantas en las calles de 
Jes'su y maría, y Tarazona, que subsisten muy disminuidas. 
Eran casas homogéneas del tipo unifamiliar (Vide AHM. PU., 
años 1897-1900). 

(16) Las casitas para colones —por lo general para una sola fami-
lia— eran sencillas construcciones de gran profundidad y pocos 
metros de línea de fachada. De una sola planta (baja) su fondo 
habilitaba el corral. En determinados casos contaban con una 
cambra paza almacenar el grano, dado que en su mayor parte se 
levantaban en zonas de huerta e iban destinadas a los braceros 
del campo. 

(16bis) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., pp. 251 y 358. 



En el discurso ecléctico-historicista-romántico de su 
vida la actividad arquitectónica del maestro Bochons es 
según sigue, atendiendo a una ordenación cronológica de 
obras proyectadas y circunscrita a la ciudad de Valencia. 

Casa para Manuel Atard (Fig. 3). Edificio señorial 
situado en la calle del Conde de Almodóvar, n.° 4, con 
puerta trasera a la calle de Navellos. De estilo ecléctico, 
data de 1881 según cifra el expediente de licencia de 
obras aprobado por la Comisión de Policía Urbana del 
Ayuntamiento de Valencia en sesión de 13 de agosto 
(AHM. PU., 1881, Exp. 14, Caja 140) con la supervi-
sión del arquitecto municipal Antonio Monforte. 

La distribución del inmueble es la tradicional de la 
época: planta baja con semisótano y entresuelo, principal, 
planta alta y porche. Con aires de vivienda acomodada 
los cinco huecos se resuelven con balcones de fundición, 
siendo el del piso principal corrido que lo resalta y ha-

(Fig. 3). Vicente Bochons: Casa para Manuel Atard 
Calle del Conde de Almodóvar, n " 4. Valencia. 

Año 1881. (Foto Archivo Javier Delicado) 

biendo desaparecido los dos miradores de hierro que se 
situaban en los extremos del mismo (advertidos en el pro-
yecto original) en la última rehabilitación del edificio. 

El proyecto de Bochons contemplaba tres puertas 
de acceso en línea de fachada, una principal y dos cola-
terales que abrían desde el exterior, siendo modificadas 
las dos últimas por el propio maestro de obras, que lo 
harían desde el zaguán. Con el paso de los años serían 
abiertas las puertas en origen concebidas al destinarse 
los bajos a comerciales. 

Decorado a la manera clásica abundan elementos r 
neogriegos en las importas de los vanos, molduras y 
zapatas del voladizo de los balcones, tales como ovas, 
peinetas y cabezas de mujer elaboradas en estuco. 

El portalón de acceso, bajo arco escarzano que cen-
traliza el edificio, posee en la parte superior un hueco 
provisto con reja, de compleja labra, para la iluminación 
del interesante zaguán. En éste, Trinidad Simó destaca 

sus bellos elementos e intensa decoración floral, así 
como una bella puerta interior de madera y cristal que da 
paso a distintas dependencias de otros tiempos, como las 
cocheras ~"'. En la planta noble, ricos salones con pintu-
ras al fresco techadas y relieves de talla. 

Palacete para Dolores Santisteban (Fig. 4). 
Enclavado en la calle del Pintor Sorolla, n.° 13 (antes 
plaza de las Barcas, n ° 7) es un edificio de porte señorial 
y estilo ecléctico, con profusión de elementos decorati-
vos renacentistas, que data de 1889 (proyecto de 5 de 
marzo y permiso de licencia de obras de 9 de marzo). 

El edificio, de cuatro plantas (baja como semisóta-
no yentresuelo, principal y ático) sobre alto zócalo de 
sillería, posee un monumental ingreso bajo arco escar-
zano que centraliza la fachada, (con igual solución que 
la antedescrita casa para Manuel Atara. Esta, de 14 
metros lineales, se estructura en tres huecos horizonta-
les con empleo de almohadillado y apilastrado de orden 
compuesto; y queda presidida por un gran mirador de 
madera y hierro que gravita sobre el piso principal y no 
advertido en el diseño original (AHM. PU., 1889, Exp. 
75, Caja 174), siendo incorporado algún tiempo des-
pués. Los restantes vanos de la planta noble se resuel-
ven con balcones ferrados de pronunciado vuelo, 
mientras que el entresuelo y ático presentan balconci-

(17) SIMÓ TEROL, Trinidad: Valencia, centro histórico: Gufa ur-
bana y de arquitectura. Valencia, Institución Alfonso el 
Magnánimo, 1983, páginas. 48-49. 
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(Fig. 4). Vicente Bochons: Palacete para Dolores Santisteban 
Calle del Pintor Sorolla, n.° 13. Valencia. Año 1889 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

Se remata la fachada por un gran frontón recto cen-
tralizando la cornisa que acuña las características testas 
de león, y sobre ésta una bàlaustrada de obra de cuyos 
extremos surge un antepecho ascendente cuyos lados se 
unen en forma de ojal (elemento que utilizó Alonso de 
Covarrubias en Toledo) con una antema por adorno. 

Algunos componentes ornamentales en resalte de 
los marcos de los huecos de la planta noble son trasun-
to acaso de las portadas renacentistas de la iglesia pa-
rroquial de Andilla e iglesia de Santa María de 
Onteniente (y quizás será elucubrar en exceso si pensá-
ramos que el maestro mantuvo alguna relación con 
aquellas poblaciones). 

Llama la atención de este palacete urbano, como 
cita Daniel Benito, la extremada riqueza y profusión 
de elementos neogriegos, clasicistas, renacentistas y 
manieristas, combinados libremente.~'g~ 
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Modernamente la incorporación de un estableci-
miento destinado a fármacos, aprovechando el semisó-
tano del ala izquierda del edificio, ha desfigurado la 
estructura primigenia de la construcción, abandonada a 
su suerte. 

Palacete para Salvador Vives (Fig. 5). Vivienda 
unifamiliar situada en la plaza del Correo Viejo, n.° 1. 
Ecléctico, con elementos clasicistas, se fecha en 1889 
según traza de Vicente Bochons, cuyo diseño de facha-
da va firmado por el maestro en 9 de agosto, siéndole 
concedida la correspondiente licencia de obras en se-
sión de 19 de octubre celebrada por el Ayuntamiento de 
Valencia (AHM. PU., 1889, Exp. 35, Caja 174). 

Fig. 5. Vicente Bochons: Palacete para Salvador Vives 
Plaza del Correo Viejo, n ° 1. Valencia. Año 1889 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

(18) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., pp. 136 y 323. 



Valencia (AHM. PU., 1889, Exp. 35, Caja 174). 
El edificio evidencia cinco plantas a saber: planta 

baja con semisótano y entresuelo, piso principal, planta 
alta y buhazdilla. Se trata de un palacete urbano (mode-
lo de construcción muy socorrida en la Valencia del 
momento) cuya jerarquizada fachada, de 11 metros de 
longitud, sobre zócalo de piedra y con empleo de almo-
hadillado —a imitación de los palacios renacentistas 
italianos—, se estructura en tres crujías disociadas por 
pilastras pareadas de orden compuesto, quedando cen-
tralizada por la ubicación de un gran portalón inscrito 
bajo arco de medio punto, sobre cuya clave se hallan 
acuñadas las iniciales "S. V.", alusivas a Salvador 
Vives, su primer propietario. 

Los distintos vanos, también de medio punto, se 
protegen con balcones de forjado en voladizo (en planta 
principal, el balcón central de mayores dimensiones) y 
cubrepersianas de hierro en forma de abanico que oculta 
huecos avenerados. En el ático ventanas ovales de im-
prontabarroca ycoronando la edificación y sobre la cor-
nisa, balaustrada de obra perdida en parte y frontón 
curvo del que emerge en relieve una cabeza de mujer 
(elemento decorativo utilizado en remates de otros edifi-
cios bochonsianos como los de Pintor Sorolla, n.°, 13; 
Paseo de Ruzafa, n.° 8; Plaza de San Jaime, n ° 9 —antes 
Caldererías—; Cuazte, n.° 63, chaflán a Dr. Monserrat). 
Surmontan tres pináculos de resabios renacientes. 

Como elementos decorativos de la fachada a consi-
derar destacan las cabezas de león que cabalgan sobre 
las ménsulas del voladizo de la planta principal, prácti-
ca ésta que veremos repetida ciñendo aleros y remates 
de otras construcciones, todas estudiadas líneas abajo, 
de entre las que cabe reseñar las enclavadas en las ca-
lles del Editor Manuel Aguilaz, n.° 7 (antaño Angeles, 
n.° 13), de 1898; del Pintor Domingo, n ° 29, esquina a 
Lope de Rueda, n.° 9 (antes Encarnación); de Cuarte, 
n.° 63, esquina a Dr. Monserrat; de Guillén de Castro, 
n.° 31; y del Paseo de Ruzafa, n.° 8. 

Cabe reseñaz que el solar del edificio de la plaza del 
Correo Viejo permanece ampliado formando unidad con 
otra edificación, anexionada a su parte postrera, de plan-
ta cuadrilonga, con línea de fachada en quiebro versante 
a la calle de Cadirers, n.° 8 y 10, propiedad que fue de 
Ramón Vives, hermano del anterior, y cuya traza se debe 
también a Vicente Bochons, según diseño firmado en 3 
de junio de 1889 y permiso de licencia de obras concedi-
do en 15 de julio (AHM. PU., 1889, Exp. 8, Caja 174). 
Dicho edificio, estructurado en cuatro crujías y cinco ni-
veles, sitúa en los laterales de la planta principal de dos 
miradores de porte clasicista, elaborados en madera, 
acaso lo más significativo de la fachada que se halla des-

cuidada y a falta de una intervención que le devuelva su 
prestancia. Los bajos habilitan dos ingresos capaces en 
otro tiempo paza almacén u obradores. 

Casa para J. B. (Fig. 6). Edificio de viviendas situa-

do en la calle de Guillén de Castro, n ° 161, acerca del 
cual se cazece de la oportuna documentación azchival que 
no ha sido localizada y que atribuimos a Vicente Bochons. 

De carácter historicista-romántico data de hacia. 
1895 19' y es de porte análogo a otras edificaciones pos-

(Fig. 6). Vicente Bochons: Casa para J. ~. 
Calle de Guillén de Castro, n " 161. Valencia. Año 1889 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

treras del maestro, tales como la casa levantada para José 
M.° Codoñer, en la calle del Editor Manuel Aguilaz, n.° 7 

(19) LARA, J.: "Valencia: Extensión del Centro histórico y zona de 
respeto". Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 
Comunidad Valenciana. Valencia, Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, 1983, Tomo II, página 302. 
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(de antiguo, 13 de la de los Angeles), del año 1898, 
y particularmente el edificio de viviendas erigido para 
Francisco Puchol, en la calle de Guillén de Castro, n ° 31 
(antaño 130), de 1906. 

El inmueble evidencia en su alzado cinco niveles 
que facultan planta baja, entresuelo (con balconcillos en-
rasados), principal (con balcón de obra corrido, adorna-
do con balaustres sobre los tres huecos de la fachada y 
empleo de columnas de orden corintio) y dos pisos supe-
riores que se organizan con balcones individualizados 
ferrados. Bajo el voladizo de éstos, aplicaciones de ali-
catados cerámicos "Nona" y coronando los apilastrados 
y debajo de la cornisa cuatro relieves en estuco de cabe-
zas de mujer. Por remate un antepecho poco pronuncia-
do de mixtilíneo perfil, con palmetas que inscriben 
cabezas de león, volutas de base recurvada y en el centro 
un asta o espigón ferrado, característico elemento ciñen-
do cimas de edificios del lenguaje bochonsiano (y propio 
también del arquitecto Vicente Sancho Fuster). 

Del primitivo portalón que centralizaba la fachada, 
hoy desplazado del lugar, subsiste el complejo entra-
mado de forja que lo surmontaba, así como sobre la 
clave del arco de cerramiento las iniciales "J. B.", acaso 
José Belloso, que hacen referencia al primer propietario 
de la finca. Casi un siglo después de su erección, en la 
década de los años ochenta (hacia 1988), el edificio fue 
rehabilitado por la empresa constructora ICRE, con dig-
nidad, habiéndose dispuesto el záguán de ingreso en el 
lateral izquierda, conservando la puerta original de ma-
dera, de doble hoja. 

La fachada utiliza decoración de almohadillado lis-
tado en todo su alzado, con el juego vistoso de los dos 
colores bases empleados, blanco y rojo, concedidos en 
la última represtinación. Los azulejos polícromos há-
bilmente dispuestos contribuyen a dar elegancia y do-
nosura a un edificio situado en el ámbito del primer 
Ensanche de la ciudad; área actualmente afectada por la 
declaración de bien interés cultural del Conjunto 
Histórico de Valencia (Decreto 57/1993, de 3 de mayor, 

'"del Gobierno Valenciano, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, Madrid, martes 7 de septiembre de 
1993, n.° 214, página 26.404). 

Casa para Miguel Costa (Fig. 7). Es un conjunto 
de viviendas formado por cuatro edificios de carácter 
historicista-romántico, con fachadas versantes a las ca-
lles de Cuarte, n.° 63, y del Dr. Monserrat, n.° 30, 32, 
34. Data de 1896 según se constata en los planos de fa-
chada, firmados por Vicente Bochons en 1 de abril de 
dicho año y cuyo paradero desconocemos, que han sido 
reproducidos en el Catálogo de Monumentos y 
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(Fig. 7). Vicente Bochons: Casa para Miguel Costa 
Calle de Cuarte, n ° 163, chatl$n a Dr. Monserrat, n a 30, 32 y 34 

Valencia. Año 1896. (Foto Archivo de Javier Delicado) 

Conjuntos de la Comunidad Valenciana (Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1983, 
Tomo II, página 303). Las iniciales "M. C." situadas 
en relieve sobre la clave del arco de medio punto que 
cierra el portalón de Cuarte, n.° 63, hacen alusión a 
Miguel Costa, primer propietario que tuvo la edifica-
ción y acuyo servicio estuvo el maestro de obras. 

Cada edificio de viviendas consta de planta baja, 
dos pisos y un desván. Las plantas bajas suelen ser de 
gran altura, capaces para los talleres con altillos que se 
habilitaron en diversas épocas, y más modernamente, 
para comerciales. 

La fachada, jerarquizada, de una gran calidad de 
diseño, destaca por su policromía, con la utilización de 
varios tipos de almohadillado (de revoco y simulando 
piedra) en los apilastrados; por el empleo de ladrillo 
rojo a partir del primer piso en los paramentos; y por la 



aplicación de alicatados cerámicos "Nolla" de matiz 
verde, bajo de balcones y cornisas. Significación ad-
quiere el tratamiento de los huecos, a través de los me-
dios puntos de las plantas baja y alta, y los adintelados 
del piso principal, en el que destacan los balcones co-
rridos de forja, de pronunciado vuelo; las columnas de 
orden dórico, versantes de los lados de Cuarte y cha-
flán; ylos cubrepersianas calados de hierro. 

Sobre la cornisa y rematando los apilastrados sur-
gen lás tan características cabezas de león. Y en el cha-
flán surmonta un antepecho de obra, flanqueado por dos 
palmetas, de cuyo centro emerge un bloque corpóreo 
cuyo antipendio acuña una cabeza de mujer y sobre cuya 
cima emerge un asta de hierro. A ambos lados dos esfin-
ges que reclinan sobre volutas de base recurvada. 

De la parte interna y centro del edificio sobresale un 
cuerpo torneado de cuatro lados y de disposición irregular, 
no observado en los planos originales y que fue elevado 
tiempo después, situándose sobre el mismo un miramar. 

Las cuatro puertas de ingreso correspondientes alos 
cuatro zaguanes de las viviendas quedan surmontadas 
por huecos helecoidales provistos de reja en forma de 
montante de abanico para la iluminación de los mismos. 

De gran prestancia, y de lo mejor de Bochons, fue 
éste uno de los primeros edificios de viviendas cons-
truidos en la zona del Ensanche, en la demarcación 
constituida entre Guillén de Castro y las Grandes Vías, 
según planes urbanísticos aprobados en 1887. 

Casa para Vicente Giménez Taberner (Fig. 8). 
Edificio de viviendas ubicado en la calle de Murillo, n ° 
19 (antaño 13), con fachada posterior, de nula entidad, 
recayente a la calle de Tejedores, n.° 16 (antes 26), cuyos 
planos aparecen firmados por el maestro en 19 de mayo 
de 1896, siendo concedida la licencia de obras por la 
Comisión de Policía Urbana en 27 de mayo y refrendada 
su aprobación por el Ayuntamiento de Valencia en se-
sión de 1 de junio (AHM. PU., 1896, Exp. 206). 

El inmueble, con fachada principal jerarquizada y 
versante a la calle de Murillo (calle ésta de irregular 
ordenación urbana), se estructura en cinco plantas, a 
saber: baja y entresuelo, destinadas a comerciales; prin-
cipal; ydos plantas altas, ocupadas para viviendas. A 
dicha fachada (cinco crujías se advertían en los planos 
originales del alzado) le fue añadido un sexto hueco en 
el lado izquierdo, rompiendo el ritmo que se establecía 
en la misma: b-ababa. 

El acceso al edificio queda desplazado al lateral de-
recho, donde se sitúa el zaguán y la correspondiente es-
calera de subida a las viviendas, con el fin de 
proporcionar una mayor amplitud y desarrollo espacial 

(Fig. 8). Vicente Bochons: Casa para Vicente Giménez Taberi:er 
Calle de Murillo, n " 19. Valencia. Año 1896 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

en planta a los bajos comerciales. Un "llamativo" cartel 
publicitario de mal gusto allí instalado dice muy poco 
en cuanto a la estética del conjunto. 

La sencilla fachada se reviste de almohadillado de 
revoque en el bajo y entresuelo, mientras que desde la 
planta principal se protege de ladrillo, introduciendo 
como único elemento decorativo aplicaciones de cerá-
mica bícroma "Nolla", sobre los dinteles de marcos de 
puertas de balcones (ferrados y de pronunciado vuelo) y 
ventanas (enrasadas, con antepecho de forja y relieves 
de obra que dibujan ruedas de carro). cubrepersianas 
de madera y cornisa denticulada por remate. 

Villa de recreo para Teresa Garnelo Fillol, her-
mana de los pintores Jaime e Isidoro Garnelo Fillol, 
situada en el poblado de Benimámet y lindando con el 
Camino viejo de Benimámet a Paterna y la vía férrea. 

Se trata de un chalet de dos plantas, baja y alta, 
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ecléctico, que data de 1897, a tenor de los planos que 
fueron firmados por Vicente Bochons en 4 de diciem-
bre de 1896 y de la licencia de obras concedida en 12 
de enero del año siguiente (AHM. PU., 1896, Exp. 36). 

La fachada, que se organiza en tres crujías, es de 
gran sencillez, presentando en la planta baja, puerta de 
ingreso centralizada, a la que se accede previa escalinata, 
mientras que el piso alto dispone de un balcón ferrado y 
dos balconcillos enrasados. Se remata con un antepecho 
de obra sobre cuyo núcleo gravita un asta de hierro. 

La villa de recreo se protegía por una cancela que 
la recercaba. 

Casa para José M."Codoñer (Fig. 9). Inmueble de 
planta cuadrada con fachada anterior y principal reca-
yente a la calle del Editor Manuel Aguilar, n.° 7 (anta-
ño, de los Ángeles, n ° 13), y ~sterior versante a la calle 
Siurana, n.° 6. De estilo eclecticista-romántico data de 
1898 (planos firmados por Bochons en 23 de mayo) y 

(Fig. 9). Vicente Bochons: Casa para José M.' Codoñer. Edificio 
de la calle Editor Manuel Aguilar, n " 7 (antaño de los Angeles, 
n " 13). Valencia. Año 1898. (Foto Archivo de Javier Delicado) 
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fue construida por encargo de José M.a Codoñer, siendo 
concedida licencia de obras en 30 de mayo del antecita-
do año (AHM. PU., 1898, Exp. 15). 

Corresponde a una edificación de viviendas acomo-
dadas, estructurada en cinco plantas que se definen: baja 
con entresuelo (sólo señalado en el alzado de la fachada 
posterior), principal, dos pisos superiores y desván. Toda 
ella se organiza mediante un patio de luces o lunado 
centralizado. 

La fachada principal, distribuida en tres huecos ver-
ticales, permanece centralizada por la puerta de ingreso 
(de doble hoja en madera cuyo taraceado inscribe las ini-
ciales "J. C.", relativas a José M e Codoñer, primer titular 
del edificio), de gran altura bajo cierre de arco de medio 
punto, que da paso al zaguán y caja de escalera. En la 
planta noble destaca en el centro el mirador de madera 
(su colocación supuso el abono de 50 pesetas de impues-
tos municipales en 1898), mientras que en los huecos la-
terales se disponen dos balcones de pronunciado vuelo, 
curviformas, en forja. Y en las dos plantas altas; además 
de los balcones también ferrados, se señala la presencia 
de semicolumnas de orden corintio rematadas por pebe-
teros y el empleo de pilastras de orden jónico surmonta-
das por cuatro cabezas grotescas de león bajo la cornisa 
de remate del edificio. 

En la policromía se utilizan tipo de almohadillado 
listado en los bajos, paramentos con ladrillo visto y re-
voco apartir del primer piso, y aplicaciones de azulejos 
alternando con fajeados de relieve en la última planta, in-
teresando los cubrepersianas helecoidales en la misma. 

La fachada posterior, de escasa significación (versa 
a una calle estrecha hoy sin salida y de cuarto orden), 
contempla balcones de forja en los huecos laterales 
mientras que el espacio central habilitábamos de doble 
hueco geminados con balconcillos enrasados. 

Los bajos del edificio fueron destinados a comercia-
les, viéndose hoy, éste, sumido en un progresivo deterio-
ro, acaso encubierto, precisando de una rehabilitación 
total así como de la limpieza de la fachada. 

Casa para Epifanio Amorós (Fig. 10). Situado en 
la calle de Tarazona, números 13 y 15 (transversal a la 
calle de Gabriel Miró, antigua de Santa Clara, y conflu-
yente al Colegio de Jesús y María), es un edificio de vi-
viendas que se eleva sobre un solar de planta cuadrada, 
y de 178'97 metros cuadrados de superficie. Data de 
1898 según planos firmados en 16 de septiembre y 
licencia de obras concedida en 26 de septiembre (AHM. 
PU., 1898, Exp. 420). 

Distribuido en tres niveles —planta baja y dos pisos 
altos—, organiza en línea de fachada cinco huecos (seis 



(Fig.10). Vicente Bochons: Casa para Epifanio Amorós. 
Calle de Tarazona, n ~ 13 y 15. Valencia. Año 1898 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

de escalera a los laterales del edificio, con ingresos bajo 
azcos de medio punto provistos de rejas radiales. En las 
plantas altas, balcones con voladizo de forja y balcon-
cillos enrasados, provistos con cubrepersianas ferrados. 
Bajo la cornisa de remate franja de alicatados cerámi-
cos "Nolla". 

Destaca Daniel Benito de la fachada la sobriedad y 
los elementos neogriegos X20'. 

Por el expediente de obras sabemos que cuando se 
proyectó el edificio de referencia se carecía de planos 
de alineación de la calle de Tarazona, que se asentaba 
sobre la huerta. 

Casa de recreo para Bartolomé Tarín. Desaparecido 
edificio de dos plantas, bajas y alta, elevado sobre un 
solaz de disposición irregular (formaba un triángulo) que 
se ubicaba en la calle de Tarazona. Ocupaba una superfi-
cie de 69,70 metros cuadrados y se fechaba, por los 

planos de Bochons sin firmar, en octubre de 1899, siendo 

concedida la oportuna licencia de obras en 27 de noviem-

bre de dicho año (AHM. PU., 1899, Exp. 188). 
La fachada, decorada con elementos neogriegos, se 

estructuraba en tres crujías. La planta baja permanecía 

centralizada por un gran portalón bajo arco carpanel, 

protegido por cancela de hierro, organizándose a los 

lados ventanas rectangulares con refería de hierro en-

volvente. Y la planta alta se dinamizaba mediante un 

balcón volado de forja y ventanas con balconcillos al 

enrase. Surmontaba un antepecho de obra con edículos 

en resalte y del centro emergía un asta de hierro. 

Alfarería para Desamparados Marzo Ferrer. 

Nave industrial que subsiste en la calle de la Corona, 

n.° 25 (antes 35 y 37). De planta trapezoidal cuenta con 

una superficie de 193,59 metros cuadrados (AHM. PU., 

1899, Exp. 205). 
Se desarrolla en extensión con una sola planta; ex-

cepto en los extremos que determinan semisótano y en-

tresuelo. Data de 1899 (planos firmados por Bochons 

en 28 de marzo y licencia de obras concedida en 17 de 

abril). Hacia 1950 le fueron añadidas a la nave cuatro 

plantas superiores o pisos, de idéntica traza, destinados 

para viviendas. 
La fachada de la alfarería propia mencionada cons-

ta de cinco huecos, facultando tres puertas de ingreso al 

taller artesano, surmontadas por montantes de forja en 

forma de abanico, siendo la central de mayor desarrollo 

que las laterales. En los extremos, ventanas en cuerpo 

bajo protegidas con reja, y balconcillos enrasados en el 

entresuelo. Por remate una franja decorada con triglifos 

y metopas inscribiendo el uso para el que fue (y conti-

núa) destinado el local: "Alfarería". El local perteneció 

a Serafín Monzó, regentándolo actualmente su nieto 

Francisco Tortosa Monzó. 
En los planos originales se podía advertir el perfil 

mixtilíneo de la cornisa rematada por un asta de hierro 

que desapareció al sobreelevarse cuatro plantas por en-

cima de la nave industrial. 

Casino para Francisco Benaches. Desaparecido, 

que se localizaba en la segunda calle transversal del 

Camino del Grao, contiguo a los talleres de Salvador 
Albacaz. Se trataba de una villa de recreo o chalet de 
tipo alpino, asentado sobre un basamento de planta cua-
drada (12 x 12 metros, equivalentes a 144 metros cua-
drados), de dos pisos con balcón de obra en principal y 

(20) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., p. 358. 
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un pequeño ático abuhardillado provisto de ventana 

apaisada geminada, cubierto con tejado de vertiente y 

aleros decorados con marquetería ~2 j y coronado por una 

aguda flecha de hierro. 
El cuidado diseño de la edificación, que data de 

1899 (planos firmados en 3 de julio), llamó la atención 

del arquitecto mayor de la ciudad Antonio Ferrer 

Gómez, quien, en el informe facultativo o memoria 

emitida con el fin de conceder la correspondiente licen-

cia de obras (lo fue en sesión de 24 de julio) dice, entre 

otras cosas, que "no ve inconveniente se autorice la re-

ferida construcción por reunir el mencionado plano 

condiciones estéticas bastante aceptables..." (AHM. 

PU., 1899, Exp. 103), y teniendo en cuenta que no pre-

cisaba de atenerse a normas municipales al elevarse en 

suelo libre de la huerta. 
Como elementos ornamentales a considerar, la fa-

chada utilizaba en la planta baja almohadillado listado, 

mientras que en la planta alta se revestía de ladrillo, dis-

curriendo sobre los huecos cenefas de alicatado cerámico. 

Casinos para los hermanos Juan y Salvador 

Izquierdo y Alpera. Edificación destinada para vivienda 

y uso industrial que se hallaba situada en el que fue 

Camino del Cementerio del Hospital, posterior calle de 

Cuenca, siendo derribado hacia 1978 con motivo de la 

reordenación urbana de las calles adyacentes (prolon-

gación de la calle de El Palleter y enlace con la de 

Alcira) sobre cuyo trazado permanecía asentada. 

Los facultativos técnicos que supervisaron en su 

momento la obra, a la vista de los planos de planta y al-

zado de cuatro fachadas (firmados por Bochons en 27 

de marzo de 1900), significaron el carácter industrial de 

la misma, siendo concedida la licencia de obras en 14 

de abril de 1900 (AHM. PU., 1900, Exp. 155). 
Constaba de dos plantas: la baja, que ocupaba una 

superficie de 2.738,54 metros cuadrados; y la alta, de 

354 metros cuadrados, donde situaba una serie de terra-

zas protegidas por antepecho de forja. Sobre el tejado, 
.. de cuatro vertientes, discurría un pequeño miramar czZ> 

centrado por un asta de hierro. 

Casa para Juan Lluesma (Fig. 11). Edificio de vi-
viendas datado en 1900, de corte academicista y compo-
sición central (es evidente aquí la influencia del maestro 
de obras Lucas García), con fachada principal y corres-
pondiente ingreso versante a la calle de Náquera, n ° 6 
(antes 4), y lateral recayente en la calle de Zapateros. 

De planta irregular sóbre una superficie edifïcada 
de 246,42 metros cuadrados (con dos deslunados inte-
riores), consta de planta baja, principal, dos pisos altos 
y buhardilla. 
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(Fig.11). Vicente Bochons: Casa para Juan Lluesma 
Calle de Náquera, n " 6. Valencia. Año 1900 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

Las fachadas, de idéntica composición y de 12 me-

tros lineales cada una de ellas, se estructuran en cuatro 

huecos verticales y se revisten de almohadillado listado 

en los apilastrados y de ladrillo visto de color rojizo en 

los paramentos a partir del primer piso. Destaca el tra-
bajo de refería de los balcones volados (a excepción del 

de la planta principal que es de obra, abalaustrado, 
sobre ménsulas muy adornadas), de los cubrepersianas 
helecoidales y de los óvalos abuhardillados bajo de la 
cornisa; el triple mirador de madera desplazado al ex-

tremo lateral de la fachada de la calle de Zapateros; y la 
riqueza decorativa de los relieves de arcos e impostas 
de los huecos, que intercalan alicatados cerámicos 
"Nolla" en los diferentes niveles. 

(21) IBÍDEM, p. 358. 
(22) IBÍDEM, p. 358 



De gran interés arquitectónico, el edificio bochon-

siano suscitó sorpresa en el informe emitido por el ar-

quitecto municipal Juan Luis Calvo Catarineu, quien 

con motivo de supervisar los planos (firmados por 

Vicente Bochons en 14 de mayo de 1900) para que 

fuese concedida licencia de obras (en 30 de junio), ma-

nifestó que "dicho proyecto reunía condiciones estéti-
cas aceptables" (AI~M. PU., 1900, Exp. 240). 

Hubo replanteo de fachada, es decir, cesión de me-
tros dél solar en beneficio de la vía pública y se abona-
ron 542 pesetas de arbitrios municipales (como 

curiosidad, por los tres miradores, a 75 pesetas cada 
uno, se pagaron 225 pesetas). 

Trinidad Simó subraya del edificio el cuidadoso 

tratamiento, la variedad y el diseño general X23', reprodu-
ciendo una corriente muy interesante de construccio-
nes con aplacado de ladrillo vidriado y revoco (caso 

también del edificado por el mismo maestro en la calle 
del Conde de Montornés, n.°. 21, esquina a la de Poeta 
Liern, n.° 1, no documentado) de hacia 1902. 

Casa para Miguel Gil (Fig. 12). Edificio de vivien-
das situado en Paseo de Ruzafa, antiguo de Pí y 

Margall, n.° 8, (antaño 12 y 14), con fachada lateral a la 
calle de la Cofradía de los Horneros. Data de 1900 (pla-
nos de planta y alzado firmados por Vicente Bochons 
en 28 de mayo y licencia de obras concedida en 25 de 
junio) y ocupa una superficie de 169,07 metros cuadra-
dos (AHM. PU., 1900, Exp. 296). 

El edificio, según Trinidad Simó, "presenta un 
atractivo estético innegable. Con planta baja con co-

merciales ytres pisos, parece combinar, cosa muy ge-
neral en la segunda mitad del siglo XIX, la doble 
función: vivienda unifamiliar en planta principal y de 
alquiler en las plantas superiores. Todo él está 

(Fig. 12). Vicente Bochons: Casa para Miguel Gil 
Paseo de Ruzafa, n " 8. Valencia. Año 1900 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

moldurado por pilastras que recorren las fachadas y . 

que en la parte superior terminan en cabezas de león. 

Con miradores de madera y hierro, el edificio alterna 

la textura del chapado de azulejo amarillo con el revo-

co. Aresaltar la refería de los balcones. A resaltar, 

también, el contraste de dos símbolos del momento: la 

cabeza de mujer presidiéndolo todo en el centro supe-

rior, ylas mencionadas cabezas de leones que se repi-

ten a lo largo de la fachada"~24'. Corona la edificación 

una balaustrada de obra y las clásicas astas ferradas. 

La fachada principal, al igual que la lateral, se or- ' 

dena en tres huecos verticales y permanece centralizada 

por el pórtico o zaguán, sobre cuya clave y en relieve 

afloran las iniciales "M. G." (Miguel Gil) del primer 

propietario de la casa. Sobre el balcón del principal se 

utilizan columnas de orden corintio , solución que 

Bochons ya empleara en anteriores edificios como el 

de J. B., de Guillén de Castro, n.° 161, de 1895; el de 

Miguel Costa, de Cuarte, chaflán a Dr. Monserrat, de 

1896; y el de José M.e Codoñer, del Editor Manuel 

Aguilar, n.° 7, (antaño Ángeles, n.° 13, de 1898). 

Hoy diversas plantas del edificio permanecen aban-

donadas en espera de una rehabilitación que les devuel-

va la presencia que en el pasado tuvieron. La planta 

baja, con comerciales, se halla muy maltratada por la 

incorporación de luminosos y marquesinas que no han 

respetado la estructura originaria de la obra. 

Chalet para Miguel Caro. Situado inmediato a la 

Senda de la Carrasca y vías férreas de Valencia a 

Tarragona, Km. 6, y Económico de Valencia al Grao, 

en el distrito Marítimo, databa de 1901, con planos fir-

mados en 14 de noviembre y licencia de obras otorgada 

en 2 de diciembre (AAM. PU., Fomento, 1901, Exp. 

394, Caja 3). 
Se trataba de una construcción de recreo, de dispo-

sición horizontal y trazado en planta en forma de "U", 

que fue construida por encargo del hacendado Miguel 

Caro sobre terrenos de una vieja alquería. De estilo 

neoclásico, se organizaba en tres cuerpos de dos plan-

tas, torreados los dos laterales y a los que se accedía 

mediante escalinatas. El piso principal presentaba vanos 

rectangulares moldurados con frontones triangulares y 

balcones sencillos de hierro, corridos c2s,, 

(23) SIMÓ TEROL, Trinidad: op. cit., p. 44. 

(24) Ibídem, p. 293. 

(25) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., p. 358. 
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Casa de recreo para María Blasco y Cacho 

(Fig. 13). Se corresponde con el chalet del novelista 

Vicente Blasco Ibáñez, obra de Vicente Bochons que fue 

edificada en el año 1902 por encargo de María Blasco y 

Cacho, tía del escritor, en emplazamiento del principio 

de Camino de Vera, hoy calle Isabel de Villena, n ° 159, 

lindante por frente con la playa de la Malvarrosa y a es-

palda con la desaparecida vía férrea de las obras del 

Puerto, junto a otras casitas y villas de recreo de princi-

pios de siglo que permanecen en pie. Los planos de la 

planta y el alzado de las fachadas principal y lateral van 

firmados por el maestro en 30 de septiembre del referido 

año y la licencia de obras fue concedida por el 

Ayuntamiento de Valencia en data de 13 de octubre 

(AAM. PU., Fomento, 1902, Exp. 367 /ó 34, Caja 7). 

Fig. 13. Vicente Bochons: Casa de recreo para María Blasco y 

Cacho. La Malvarrosa, Valencia. Año 1902. (Foto antigua) 

El edificio original, de planta cuadrada, cúbica vo-

lumetría yestilo neohelenístico, se estructuraba en tres 

plantas: en Ta bajase situaba un pórtico con escalinata; 

en la principal una terraza abierta con pilares de sección 

cuadrada con capiteles jónicos y cariátides gigantescas 
en los extremos de tres metros de altura, (variadas en el 
buen criterio de Bochons sobre el proyecto primige-
nio); yplanta alta con balcones enrasados. Se cubría 
con terraza protegida por antepecho de obra, abalaus-
trado, que recercaba la misma. 

Javier Pérez Rojas describía, a tenor de rancias ins-
tantáneas de época y de los vestigios que se conservaban, 
la casa de recreo blasquista según sigue: "El edificio de 
la Malvarrosa, de una gran sencillez, era un bloque cú-
bico con un pórtico y galería en la fachada principal. 
En las fachadas laterales los motivos decorativos eran 
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grecas, recuadros, palmetas y llagadas. La fachada prin-

cipal acentuaba más aún las ornamentaciones de grecas 

y meandros junto al uso de las pilastras jónicas. El pri-

mer piso tenía como elemento más sobresaliente una te-

rraza galería con pilares jónicos y cariátides. A esta 

terraza, con vista sobre el Mediterráneo, daba el despa-

cho del escritor, parte del cual se conserva en el Museo 

de Cerámica González Martí... Según el proyecto, en las 

fachadas habían diversos relieves evocadores de la anti-

güedad clásica, al igual que aparecen en algunos edifi-

cios de Lucas García y Camaña. En su conjunto el 

edificio de Bochons evoca un Erecteion de recortable "«'. 

El edificio por acontecimientos yavatares políti-

cos permaneció largos años abandonado a su suerte 

arruinado. Sabemos que en 1978 las cariátides habían 

desaparecido y en 1983 era tal su estado de ruina que el 

antecitado profesor Pérez Rojas se hacía eco de ello 

cuando escribía: "De la casa de Blasco Ibáñez quedan 

en la actualidad cuatro cochambrosos muros que indi-

can la desidia y degradación del patrimonio arquitec-

tónico yurbanístico valenciano" c2". Algún tiempo 

después, en 1985, sería derribado en su totalidad, eri-

giéndose una nueva planta otra villa según directrices 

del arquitecto Rafael Martínez, con la colaboración del 

arquitecto municipal José M.°Herrera García y cos-

teado en su totalidad por la empresa CLEOP. En la 

obra nueva se han seguido en nuestra opinión criterios 

desafortunados de método y escala, a tenor de la viva 

polémica suscitada hasta la conclusión de las obras al 

finar el año 1993: de método, por la variación habida en 

cuanto al tamaño de las cariátides respecto a las del 

edificio anterior, no las del proyecto original; y de es-

cala, por haberse permitido una reconstrucción a tama-

ño menor que el edificio preexistente, reduciéndolo y 

restándole grandiosidad. X28' 

Hoy en la reconstrucción llevada a cabo advertimos 

como cambios significativos respecto de la obra de 

Bochons, en la planta noble las cariátides, con torso des- 

nudo y lira en las manos, que apean sobre altos pedesta-

les, por lo que se ven empequeñecidas; y en la planta 

alta, de menor altura o flecha, la instalación de huecos 

apaisados disímiles a los balcones cerrados de antaño. 

(26) PÉREZ ROJAS, Javier: "Valencia: Chalet de Vicente Blasco 

Ibáñez". Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 

Comunidad Valenciana. Valencia, Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia, 1983, Tomo II, pág. 424. 

(27) PÉREZ ROJAS, Javier: op. cit., p. 424. 

(28) MONREAL, J.: "La reconstrucción del chalé de Blasco Ibáñez 

corrige los "errores" de las cariátides". "Diario Levante EL MER-

CANTIL VALENCIANO". Valencia, viernes 29 de octubre de 

1993, página 38. 



alta, de menor altura o flecha, la instalación de huecos 
apaisados disímiles a los balcones cerrados de antaño. 

Concluidas las obras el chalet se dedica acasa-
museo, biblioteca y sala de exposiciones, espacios todos 
estos de los que carecía el entorno de la Malvarrosa y 
feliz fin en memoria del escritor. 

Chalet para Sixto Elizandro Fernández. Casa de 
recreo rodeada de huerto con fachada principal reca-
yente a la playa de la Malvarrosa y edificada a una dis-
tancia de 44 metros del que fue el Camino de la 
Capelleta. Los planos de planta, alzado y situación fue-
ron firmados por Bochons en 11 de octubre de 1902, 
siendo concedida la licencia de obras en 25 de octubre 
(AAM. PU., Fomento, 1902, Exp. 366 / ó 30, Caja 7) 

Se trataba de un edificio de dos plantas, baja y alta, 
elevado sobre una plataforma rectangular y al que se 
llegaba mediante una escalinata y su correspondiente 
ingreso promediando la fachada. 

De porte renacentista, la edificación quedaba dis-
tribuida en tres crujías, siendo de destacar en la planta 
alta la ubicación de una galería abierta provista de tres 
arcos de medio punto que descansaban sobre finas co-
lumnillas de orden compuesto y que presentaba ante-
pecho de obra. En línea de fachada vanos laterales con 
impostas y dotados de balconcillos de forja enrasados y 
surmontados por frontones rectos. 

La fachada se resuelve en la planta baja con empleo 
de almohadillado listado, mientras que en la planta su-
perior permanecía enlucida. 

Chalet para José Sugrañes. Sencilla casita de re-
creo de carácter popular edificada sobre un solar de dis-
posición rectangular y de una sola planta (baja), 
ubicado en la playa de la Malvarrosa, junto al Camino 
de la Capelleta y muy próximo al chalet antedescrito. 
Se accedía previa escalinata que otorgaba el ingreso al 
edificio. 

Destacaba la curiosa y compleja refería de las venta-
nas y el alicatado cerámico "Nolla" bajo la cornisa del re-
mate, elemento característico y común revistiendo 
fachadas en tantas casita y villas de recreo del Pueblo 
Nuevo del Mar. 

Como el anterior los planos de planta, alzado de fa-
chada yemplazamiento datan del día 11 de octubre de 
1902, con licencia de obras concedida en 25 de octubre 
(AAM. PU., Fomento, 1902, Exp. 368 / ó 36, Caja 7). 

Casa de la calle del Conde de Montornés, n. ° 6, es-
quina a la del Poeta Liern, n.°1. Edificio de viviendas del 
que no ha sido hallada la pertinente documentación archi-
val, de porte acaderiiicista de hacia 1902, obra de Vicente 

Bochons en estrecha relación con otra obra del maestro: 

la casa de Juan Lluesma, de Náquera, n.° 6, del año 1900. 

Erigido sobre un cuadrado se organiza en planta 

baja, principal, dos pisos superiores y ático. El alzado 

de las fachadas se reviste de almohadillado listado, y 

de ladrillo vidriado rojizo desde la segunda planta. 

Sobre el principal dos miradores de madera localiza-

dos en la esquina, mientras que sobre los restantes 

huecos se disponen balcones en forma de pronunciado 

vuelo y cubrepersianas ferrados. Bajo de la cornisa del 

remate y sobre los apilastrados relieves que eviden-

cian grotescas cabezas humanas. "De cierta magnifi-

cencia, la presencia del edificio se ve mermado por la 

escasa perspectiva existente y angostura de las calles 

en que se ubica". 

Casa para Antonio López Mateu (Fig. 14). 

Edificio de viviendas de planta trapezoidal que se 

(Fig.14). Vicente Bochons: Casa para Antonio López Mateu 
Calle de Ruzafa, n " 22. Valencia. Año 1903 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 
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internacional X29' data de 1903 según trazas firmadas en 

5 de febrero y licencia de obras aprobada en 21 de fe-

brero (AAM. PU., Fomento —Ensanches—, 1903, 

Exp. 9, Caja 4). 
Con una altura de 20 metros y cinco crujías se 

compone de planta baja, entresuelo, piso principal, 

planta alta y desván con huecos apaisados. 
En la fachada resalta la combinación de almohadi-

llado listado y ladrillo visto de color rojizo, el balcón 

abalaustrado de obra corrido del principal, los cuerpos 

de miradores en tres niveles sobrepuestos que parten 

desde el entresuelo y los balconcillos elípticos con for-

jados y de poco vuelo del mismo. Se advierte, a la vista 

de los planos originales y de lo edificado, que Bochons 

modificó los miradores intermedios o del piso principal, 

en los primeros de madera que serían sustituidos por 

otros de obra, de una mayor volumetría, con revesti-

miento listado de revoco. Vanos partidos mediante mai-

neles en el entresuelo y planta alta. 
Los bajos, en -sus comienzos destinados a almace-

nes, habilitan algunos establecimientos comerciales en 

la actualidad, habiéndose introducido modificaciones 
en el tratamiento de la fachada que aparece recubierta 

con aplacado de mármol y con marquesinas de pronun-

ciado vuelo y luminosos publicitarios que nada dicen en 

cuanto a una buena estética del conjunto de la edifica-

ción, permaneciendo cuatro de los cinco arcos de medio 

punto con que se resuelve esta planta desfigurados, re-

servando el hueco central para acceso al patio o za-

guán que comunica con la escalera. 
La fachada, rica en elementos ornamentales, goza 

del empleo de estípites, palmetas, frontones, grecas y 

otros adornos de forja, además de los remates apiñona-

dos sobre los miradores y balcón del tercer piso. 

La normativa vigente en época de construcción del 

edificio —año 1903— concedía 20 metros de altura 

para aquellos edificios situados en calles de primer 

'órden con un ancho superior a los catorce metros, mien-
tras que para las calles de segundo orden establecía una 
altura máxima de 15 metros. La calle de Ruzafa, de 2.° 
orden en el tramo correspondiente a la zona del 
Ensanche, pasó a ser considerada como de primero. 

Edificio de viviendas para Francisco Gimeno 
Gali. Sito en la calle de Roteros, n.° 12 (antes 10 y 12). 
Destinado para viviendas de alquiler data de 1903, 
según planos de planta, fachada y sección, firmados en 
3 de abril con licencia de obras concedida en 4 de mayo 
(AAM. PU., Fomento, 1903, Legajo 11, Exp. 41). 

Con retallo o quiebro en línea de fachada (ésta de 
15 metros lineales de longitud) la finca, elevada sobre 

tres crujías con patio interior de luces, evidencia seis 

plantas: baja (con tres huecos, el zaguán en el del cen-

tro); cuatro pisos superiores, todos uniformes y muy 

sobrios en la decoración, provistos de balcones vola-

dos en los extremos y balconcillos enrasados en los dos 

huecos de la crujía central; y desván. 
Sobre la clave relevada del arco rebajado y modu-

rado de la puerta de ingreso campean las iniciales "F. 

G.", alusivas a Francisco Gimeno, primer propietario 

para el que Vicente Bochons proyectó el edificio. 
Algunos elementos con decoración naturalista, 

tales como flores y tallos entrelazados que ornamentan 

los apilastrados y cubrepersianas de madera, acercan el 

edificio hacia la corriente modernista, huyendo ya de 

resabios academicistas. Cierta plasticidad concede al 

edificio la alternancia de colores, ocre para el almoha-

dillado listado de la crujía intermedia, y rojizo de la-

drillo visto en los laterales. 

Casa para José Grifol en la calle de la Bisbesa, n.° 

4, antiguo n.° 8, hoy semiderruida y de la que se con-

serva las viejas tapias de ladrillo con los arcos de la 

planta baja cegados, entre las calles de En Sendra y del 

Pintor Domingo, frente la plazuela de Coll. 
Curiosa construcción entre medianeras, compuesta 

de planta baja y dos pisos laterales, edificada sobre una 
superficie de 152 metros cuadrados, con 19 metros li-

neales de fachada y 8 metros de profundidad, en una 

calle muy estrecha, de cuarto orden. 
Organizada en tres bloques con seis puertas de ac-

ceso en la plana baja, destacaba como su elemento más 
característico —según señala Daniel Benito— la gran 

terraza enverjada y cubierta por una estructura de hierro 

del primer piso X30', acaso acristalada ¿un invernadero 

para plantas? 
La obra fue proyectada por Vicente Bochons en 2 

(licencia en 19) de septiembre de 1904, cesando el ma-

estro en su dirección durante el mes de octubre "por 

tener que ausentarse de esta ciudad", prosiguiéndolas 
hasta su conclusión el también maestro de obras Adolfo 
Bueso Maillol (AAM. PU., Fomento, 1904, Exp. 26 ó 

128, Caja n.° 3). 

(29) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., p. 358. 

(30) Ibídem, p. 358. 
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Bueso Maillol (AAM. PU., Fomento, 1904, Exp. 26 ó 
128, Caja n.° 3). 

Casa para Vicente Giménez Taberner (Fig. 15). 
Edificio de planta irregular y de escasa superficie (45 
mZ), situado en la plaza de San Jaime, n °2, en un tramo 
que se corresponde con la antaño calle de Caldererías o 
Caldereros (que partía del Tros-alt), n°. 11, prácticamente 
desaparecida. De estilo eclecticista con algunas conce-
siones del Modernismo floral (la decoración en latigazo 
de los cubrepersianas de madera y los relieves del meda-
llón del remate), fue construido, siguiendo planos, aun-
que muy modificados, de Vicente Bochons, que databan 
de 1905 y por encargo de Vicente Giménez Taberner, su 

(Fig.15). Manuel García Sierra: Casa para Vicente Giménez 
Taberner. Plaza de San Jaime, n ° 2. Valencia. 

Año 1905. Edificio construido sobre planos de Vicente 
Bochons muy modificados en el planteamiento de la fachada. 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

primer propietario, para quien ya había edificado en 1986 
la casa de la calle Murillo, n.° 19. 

Las trazas de planta, sección y fachada van firmadas 

por Bochons en 27 de agosto, siendo concedida la li-

cencia de obras en 11 de septiembre (AAM. PU., 1905, 

Exp. 158, Caja n.° 4). En el proyecto, sobre la fachada, 

concibió medallones de estilo "renacimiento español" 

entre otros elementos como astas de hierro o paneles 
polícromos ~3" 

Iniciadas las obras, en 10 de noviembre de 1905 
Vicente Bochons cesaba en la dirección de las mismas 
por no permitirlo su estado de salud, continuando al 

frente de ellas Manuel García Sierra, quien modificaría , ~~ 

mucho de lo proyectado por Bochons. Así vemos, com-

parando las trazas del proyecto original y lo edificadó, 

que García Sierra eliminó los ricos medallones de ins-

piración renacentista de la tercera planta y del ático (el 

que subsiste aligerado de~~adornos); sustituyó los bal-

concillos enrasados de los huecos del principal por un 

balcón corrido de forja, jerarquizándolo; ysuprimió las 

tres astas ferradas del antepecho de remate, el alicatado 

cerámico y el ladrillo visto que recubría la fachada a 

partir del primer piso o planta noble. 
El alzado, atiende al proyecto original en cuanto a 

la planta y distribución de cinco huecos verticales en la 

fachada, se compone de planta baja, entresuelo, princi-

pal, dos pisos altos y porche con ventanucos alveolados 

o de orejera (arriñonadós). Utiliza almohadillado listado 

rugoso que recubre los paramentos desde los bajos, 

cuyos tres huecos centrales retranquea hasta el entre-

suelo, mientras que desde el principal los resalta sobre 

el plano de la fachada, utilizando balcones de forja co-

rridos ycolumnas de orden compuesto, mientras que 

en los extremos sitúa balconcillos enrasados. El ritmo 

ascendente de los vanos adintelados se rompe en la úl-

tima planta al cenar los huecos con arcos de medio 

punto. Sobrio remate de obra de perfil rectilíneo con 

edículo y en relieve una anthema o cabeza femenina 

presidiendo desde lo alto. 
En una zona eminentemente comercial en el pasado 

(hoy de asueto y de holganza por las cafeterías y "pubs" 
ubicadas en la plaza de San Jaime), es evidente que los 
bajos y entresuelo del edificio fueran destinados a co-
merciales, desplazando al lateral izquierdo la escalera de 
acceso a las plantas altas y disponiéndose de un espacio 
más amplio. 

Por la lectura del expediente de obras conocemos 
que surgieron problemas en cuanto al replanteo de la 
línea de fachada, que Bochons süpo resolver con habili-

(31) IBÍDEM, p. 359. 
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dad incurvando la misma ligeramente, prácticamente 
imperceptible a la vista, según lo comentado líneas arri-
ba (el retranqueo y avance de los tres huecos centrales). 

Casa para Domingo Gea (fig. 16). Con fachada 
principal versarte a la calle del Pintor Domingo, n ° 29, y 
lateral recayente a la calle de Lope de Rueda, n ° 9, anti-
gua de la Encarnación, 9 y 11, data de 1905 según planos 
de planta, fachada y sección firmados por Vicente 
Bochons en el mes de julio (no especifica día) y licencia 
de obras concedida por el Ayuntamiento de Valencia de 
21 de agosto (AAM. PU., Fomento, 1905, Legajo 6, 

(Fig. 16). Vicente Bochons: Edificio de viviendas para Domingo 
Gea. Calle del Pintor Domingo, n ° 29, esquina a la de Lope de 
Rueda, n ° 9, antigua de La Encarnación. Valencia. Año 1905 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

Exp. 12 —antes 259—). 
Edificado sobre una planta cuadrada (13,60 metros 

de línea de fachada a la calle de Pintor Domingo y 
13,10 metros a la de Lope de Rueda), consta de seis 
plantas a saber: bajo, entresuelo, principal, dos plantas 
altas y porche, destacando el gran alero artesonado de 
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madera de remate con un volado de 80 cros. 
Se trata de un relevante edificio eclecticista que 

pasa desapercibido a la curiosidad del viandante al estar 
ubicado en un entramado de calles sombrías (calles de 
tercer orden) y que destaca por su porte, elementos de-
corativos yherrajes. 

La fachada principal queda centralizada por el por-
che ozaguán donde se ubica la puerta de ingreso al edi-
ficio. En el entresuelo y última planta resaltan 
balconcillos forjados de escaso vuelo y disposición 
elíptica, y sobre el principal un gran mirador de madera, 
mientras que los distintos huecos se alteran con balco-
nes volados de hierro y balconcillos al enrase. 

En la policromía se emplea almohadillado listado 
recubriendo los paramentos de las plantas baja y entre-
suelo, mientras que desde la planta noble o piso princi-
pal el almohadillado se alterna con ladrillo biselado 
rojizo. En las fachadas, que distribuyen tres crujías"por 
cada lado, destacan los altos apilastrasdos, cuyas cimas, 
(bajo el alero artesón) se exornan con relieves de cabe-
zas de león, siempre vigilantes; así como los alicatados 
cerámicos que recubren los entrepaños. 

Sorprende la elevada altura del edificio (21 metros 
hasta el alero y 26,70 metros hasta los lindes), cons-
truido en una calle considerada de tercer orden para la 
que se establecía, según las ordenanzas municipales de 
la época y dada su angostura, una limitación de altura 
de 15 metros. 

Es éste un edificio que se construyó para la bur-
guesía media alta, destinado sólo a viviendas de propie-
dad horizontal c3z,_ . 

Vicente Bochons estuvo al servicio del propietario 
del inmueble, Domingo Gea, realizando obras en otros 
edificios de su propiedad, sobre las que hay constancia de 
las llevadas a cabo, de reparación, en 1910, y de ninguna 
relevancia artística, en una casa de la calle de la Ermita, 
n.° 2, (AAM. PU., Fomento, 1910, Ensanche, Caja 2). 

Casa para José Vives Mora. Derribado edificio 
que se localizaba en la entonces proyectada Gran Vía 
Marqués del Turia (inaugurada en 1909), contiguo a la 
casa de José Palau y próximo a la confluencia o esqui-
nazo con la calle Félix Pizcueta. Databa de 1906 según 
trazas de planta, fachada, sección y plano de emplaza-
miento, firmadas por Vicente Bochons en 19 de febre-
ro. La licencia de las obras fue concedida en sesión 
municipal de 5 de marzo, solicitándose una ampliación 
de las mismas en la planta baja que serían aprobadas en 

(32) SIMÓ, Trinidad: op. cit., p. 254 



29 de octubre (AAM. PU., Fomento, Ensanche, 1906, 
Caja 3, Exp. 38 / ó 31). Las obras de la edificación fue-
ron concluidas en 7 de mayo de 1907. 

Elevado sobre una superficie de 204 metros cuadra-
dos, constaba de cuatro plantas, según sigue: planta baja 
con entrepisos, principal, segundo y tercero, con patio 
centralizado y escalera de acceso a los referidos pisos. 
Sobre el arco rebajado de la puerta de ingreso constaban 
las iniciales "J. V.", que hacían referencia a José Vives 
Morá, propietario que había adquirido el solar a María 
Arnedo y financiero para el que Vicente Bochons había 
edificado años atrás —1889— la casa-palacete, con ele-
mentos clasicistas, de la plaza del Correo Viejo, n.° 1. 

La fachada, con una longitud de 13,50 metros y re-
vestida de almohadillo listado, presentaba en los entre-
pisos de la planta baja (centrada por un gran portalón) 
balconcillos ferrados enrasados, mientras que en las 
plantas noble y tercera organizaba balcones corridos. 
Se remataba con barandilla de hierro. 

Muy desornamentado el exterior, sólo los huecos 
de los pisos principal y alto aparecían impostados con 
relieves de estuco de motivos vegetales, tan frecuentes 
en la época modernista. 

Casa para Francisco Puchol y Carbonell. (Fig. 17), 
emplazada en la calle de Guillén de Castro, n ° 31 (anta-
ño 130). Es obra ecléctica muy banoquizante que erróne-
amente la atribuimos al maestro de obras Lucas García cs3>~ 

cuando en realidad los planos de planta, alzado y sección 
van firmados por el facultativo Vicente Bochons en 23 
de agosto de 1906, siendo concedida la oportuna licencia 
de obras en 28 de septiembre y concluyéndose éstas en 5 
de octubre de 1907 (AAM. PU., Fomento, 1906, 
Ensanche, Caja 3, Exp. 15 -antes 43-). 

El inmueble distribuye siete plantas a saber: sótano 
(lo cual sorprende), bajo, entresuelo, principal, dos 
plantas altas y desván. 

El edificio, con una altura de 20 metros y 11,37 me-
tros entre ejes de medianeras (es lo mismo que decir me-
tros lineales de fachada), presenta fachada distribuida en 
tres cujías, quedando centralizado por el patio o zaguán. 
La planta baja, de gran altura, luz o flecha, se resuelve 
con una triple arquería cuyos medios puntos se adornan 
con unas complejas estructuras de hierro fundido X34', en 
base a montantes sobre las puertas en forma de abanico, 
siendo utilizada para comerciales o almacenes y permi-
tiendo la instalación interior de altillos,. Destaca en ella 
el empleo de columnas anilladas de orden compuesto y 
de ovalados medallones de estuco que dibujan curiosos 
pemtos que hacen alusión a algún antaño establecimien-
to aquí establecido, ya desaparecido. Las restantes plan-

(Fig. 17). Vicente Bochons: Casa para Francisco Puchol y 
Carbonell. Calle de Guillén de Castro, n.° 31. Valencia. Año 1906 

(Foto Archivo de Javier Delicado) 

tas, destinadas a viviendas, (dos por planta) establecen 

sobre el entresuelo balconcillos enrasados, mientras que 

en el principal se evidencia un gran balcón corrido de 

forja sobre ménsulas, de 0,80 metros de vuelo, con jerar-

quización, y en los pisos segundo y tercero se dispone de 

balcones individualizados. Remata la edificación un gran 

alero de madera, también de 0.80 metros de vuelo, a 
imitación del elaborado para la casa de Domingo Gea, de 
la calle del Pintor Domingo, n.° 29, erigida en 1905. 

La fachada utiliza revestimientos de revoco en base 
a almohadillado en las plantas bajas y combinado con 
ladrillo biselado en los pisos principal, segundo y terce-

(33)DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: "El maestro de 
obras Lucas García (Valencia, 1847-1899)". Archivo de Arte 

Valenciano. Valencia, 1992, p. 128. 
(34) BENITO GOERLICH, Daniel: op. cit., pp. 432 y 359. 
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El acusado eclecticismo del edificio se ve dinami-
zado por la profusa decoración neobarroca de los bajos 
comerciales, que con poca fortuna han sido repintados 
en tono ocre con punteados en blanco. 

Trinidad Simó en su obra "Valencia, centro históri-
co. Guía urbana y de arquitectura" (Valencia, Institución 
Alfonso el Magnánimo, 1983, pág. 263) define de este 
modo el inmueble: "Calle Guillén de Castro, 31. 
Edificio de viviendas. Ecléctico. Finales de siglo. Consta 
de planta baja, entresuelo y tres plantas. La planta baja 
está destinada a comerciales y el entresuelo está unido a 
ella. Ello resulta evidente por el diseño: arcos de medio 
punto que abarcan ambas plantas. A partir del principal 
las viviendas, dos por planta, se articulan con tres hue-
cos a la calle. Sobre el último piso, un alero con típicas 
cabezas de leones remata la fachada. A resaltar, la com-
binación de comercial y viviendas; también la refería de 
balcones ". 

Edificio de viviendas para la Marquesa de la 
Romana. Edificio demolido que se hallaba situado en el 
Grao de Valencia, con fachada principal recayente al 
Muelle de Levante y fachada posterior versante a la 
calle de Santa Bárbara (cercano a las Atarazanas). Las 
trazas de planta de los pisos altos (minuciosa en deta-
lles), fachada y sección van signados por Vicente 
Bochons en 21 de junio de 1909, siendo aprobada la li-
cencia de obras en 26 de julio y concluyéndose en 
1910. Fue construido a requerimiento de la Sra. 
Marquesa de la Romana en el solar resultante del de-
rribo de dos casas almacenes que se ubicaban con los 
números 15 y 16 frente al Muelle de Tierra en el Grao 
(AAM. PU., Fomento, 1909, Legajo 7, Exp. 18). 

El frontispicio principal, distribuido en cinco crujías 
y con una longitud de 16,70 metros lineales, distribuida 
planta baja, en la que mediaba el zaguán, entresuelo con 
balcocillos enrasados, principal jerarquizado por un bal-
cón corrido sobre tres huecos, y dos pisos altos con bal-
cones individualizados eidéntico tratamiento. 

El proyecto inicial concebía dos cuerpos de mira-
dores de tres unidades cada uno de ellos, flanqueando el 
edificio, que eliminaría al desistir la propietaria, dado el 
alto costo de los arbitrios municipales que ascendían a 
2.794 pesetas (los totales) y quedando reducidos a 1.144 
ptas. con 56 cts., siendo sustituidos por balcones. 

Se trataba de un edificio que empleaba elementos 
de modernismo floral ~'S~, con tratamiento curvo en los 
huecos del entresuelo y de la cornisa de coronamiento 
(sus óvalos inspirados en los que ciñen el remate de la 
casa Grau, de la calle de la Paz, n ° 36, obra de Peregrín 
Mustieles que concluyó Vicente Bochons). 
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A la vista de la planta de los pisos se dirá que estos 
habilitaban una vivienda por planta y se distribuían en 
torno de la caja de escalera que centralizaba el plano de 
la edificación, levantado sobre un solar cuadrado de 
unos 256 metros cuadrados, y comunicada mediante pa-
sillos: a la fachada principal se atenían el amplio salón 
de estar con tres balcones a la calle, mientras que a iz-
quierda yderecha del mismo se situaban despacho y 
comedor; a la fachada trasera daban el dormitorio prin-
cipal que comunicaba con el baño (equipado con taza, 
lavabo y amplia bañera), una sala, salita de labores y 
dormitorio; y junto a los deslunados interiores, la 
cocina con despensa y un cuarto trastero. 

Edificio de viviendas para Cristín Vicente Gascó 
Bochons (Fig. 18), situados en la calle del Hospital, n ° 
12 y 14 (antes 18 y 20) con esquina a la calle del editor 
Cabrerizo, antes de Vera. Ambos datan de 1909, según 
planos firmados por Bochons en 5 de julio, siendo con-
cluidos en 1913. Fueron construidos por encargo de 
Cristín Vicente Gascó Bochons, cuyas iniciales "V. G." 
campean sobre el arco escarzano de la puerta de acceso 
de la casan ° 12, falleciendo mientras se levantaban las 
edificaciones y heredando, por defunción, Vicente 
González Blanch, abogado, quien los destinaría para al-
quiler. (AAM. PU., Fomento, 1909, Leg. 5, Exp. 223, 
Lic. 40). Sobre el dintel de la puerta de entrada a la casa 
n.° 14 prevalecen las iniciales "A. R.", desconociendo 
destinatario. 

(Fig. 18). Vicente Bochons: Edificios de viviendas para Cristín Vte. 
Gascó Bochons. Calle del Hospital, n ~ 12 y 14. Valencia 

Años 1909-1913. Detalle (Foto Archivo de Javier Delicado) 

Originariamente el solar formaba retallo en línea 
de fachada por lo que el peticionario Bochons solicitó 
del Ayuntamiento construir en línea recta del lado de la 

(35) IBÍDEM, p. 35. 



edificación que versa a la calle del Hospital, lo que fue 
autorizado. 

El conjunto de que tratamos está formado por dos 
edificios que constan cada uno de ellos de planta baja, 
piso primero o principal, segundo y tercero, habilitando 
dos viviendas por plantas-piso y con una distribución 
interior uniforme. 

Las fachadas principales, de idéntica traza y confi-
guración, distribuyen tres crujías, disociando la central 
en un doble hueco con arcos de medio punto al corres-
ponderse con dos viviendas por planta. Las plantas pri-
mera ytercera sobre los tramos centrales disponen de 
balcones corridos individualizados y de fundición, que 
apean sobre grandes ménsulas, de igual modo que los 
balcones de las crujías laterales, éstos de menor longi-
tud. En el segundo piso se rompe la monotonía de las 
fachadas al introducir, centralizando la misma, un pe-
queño balcón ferrado de disposición elíptico con el 
apoyo muy decorado, mientras que las crujías laterales 
adoptan idéntico tratamiento que las plantas primera y 
tercera. En los puntos resaltados de la fachada y al eje 
con los portales se inscriben peinetas de remate. 

Sendos edificios, de carácter ecléctico, presentan una 
sobria decoración, reflejada en las flores naturalistas que 
exornan los apilastrados, así como en las cenefas de flores 
estilizadas (acantos) de los entre paños y en los esgrafia-
dos que recorren las molduras y marcos de los huecos. De 
gran prestancia es la profusa decoración vegetal que se 
cierne bajo los curvos balcones ferrados de la segunda 
planta, y sobre los cubrepersianas de madera. 

La fachada lateral del edificio marcado con el n.° 
18 de la calle del Hospital y que recae a la calle del 
Editor Cabrerizo se halla escasamente significada a tra-
vés de ventanas rectangulares impostadas, de serie. 

Anejo al conjunto de edificios (dos) construidos se 
levantaron en época coetánea —año de 1910— dos 
casas de renta en la mencionada calle del Editor 
Cabrerizo, antaño 10 y 12, por encargo del mismo pro-
pietario Vicente González Blanch, de menor porte que 
las antedescritas al recaer a una calle de tercer orden. El 
alzado de las mismas evidencia planta baja, entresuelo, 
y tres plantas altas uniformes, con balcones ferrados 
sobre los huecos, y balconcillos enrasados sobre la cru-
jía central. Ambas fueron concluidas en 1911. 

A los veintinueve edificios descritos de Vicente 
Bochons y documentados, cabría añadir como obra 
suya atribuida la que sigue: 

Edificio de viviendas en la calle Trinitarios, n. ° l4, 
antes 10. De porte similar al edificio de Cuarte, 63, es-
quina a Dr. Monserrat, detentà planta baja con zaguán 

desplazado al lateral izquierdo, principal jerarquizado, se-
gundo ytercero. Todas las plantas utilizaban balcones de 
fundición volados sobre las cinco crujías. La fachada per-
manece recorrida por pilastras acanaladas con capiteles 
corintios que se rematan con los clásicos leones bochon-
sianos. Uso de ladrillo listado rojizo y estuco revistiendo 
los paramentos desde el primer piso y sobre los marcos de 
los balcones de la última planta franjas de azulejos polí-
cromos "Nolla". Construido entre medianeras es datable 
hacia 1901, de carácter romántico-historicista. 

6. OBRAS MENORES O ARTESANALES 
BOCHONSIANAS - 

De otras obras menores o artesanales también fue 
el maestro de obras Vicente Bochons protagonista, de 
las que cabe enumerar una serie de portadas de madera 

hoy desaparecidas que decoraron bajos comerciales si-
tuados en el entonces primer eje viario comercial de la 
ciudad, en la trama urbana compuesta por las calles de 
la Paz (también denominada otrora de Peris y Valero), 
San Vicente, plaza de la Reina, plaza de Santa Catalina 
y otras calles adyacentes y del entorno. Acerca de ellas 
existe constancia documental en el Archivo 
Administrativo Municipal, Sección de Policía Urbana, 
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, habiendo sido 
estudiadas por Daniel Benito Goerlich, que se indican: 

Portada comercial para el comercio de tejidos "EZ 

Angel de Plata", para Martínez y Cía. Ocupa cinco 
huecos de los locales bajos de las casas señaladas con 
los números del 8 al 16 de la calle de Liñán, que con-
fluye en la plaza de la Merced. La portada recoge las 
suaves curvas y sinuosidades vegetales del modernismo 
belga y francés, y data de 1901 X36', hallándose repintada 
de color rojizo. Es de las escasas portadas que subsisten 
del maestro (AAM. PU., 1901, Exp. 218). 

Portada comercial para la fábrica de chocolates 
de Ricardo Comos, de la plaza de Santa Catalina, n ° 16, 
que se conservó hasta hace escasos años atrás (AAM. 
PU., Fomento, 1902, Exp. 600). Dos pilastras sostenían 
un rótulo apaisado con el nombre del comercio y una 
tarja con escudo en el centro. Databa de 1902 y se orga-
nizaba con elementos neogriegos y neobarrocos X37. 

(36) IBÍDEM, pp. 107-108 y 358. 
(37) IBÍDEM, pp. 107 y 358-359. 
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Portada comercial para Federico Ordura. Se ubi-
caba en los bajos de la casa n.° 32 de la calle de San 
Vicente y se fechaba en 1902 (AAM. PU., Fomento, 
1902, Exp. 622). Elaborada de madera presentaba moti-
vos neogriegos y barrocos X38'. 

Portada comercial para Adeock y Compañía, en 
la casa n.° 2 de la plaza de la Reina, ya desaparecida. 
Las primeras trazas, firmadas por Bochons en 30 de 
diciembre de 1903 para su aprobación, carecían de 
escala y magnitud por lo que tuvo que presentar otras 
así precisadas en 22 de enero de 1904 que serían apro-
badas (AAM. PU., Fomento, 1903, Legajo 11, Exp. 
438 / ó 29). Dicha portada, de madera y con un reco-
rrido lineal de 10,35 metros recercaba escaparates 
acristalados, se caracterizaba por el empleo de estípi-
tes con cabezas grotescas, volutas y hojas de acanto en 
los extremos. 

Portada comercial para la viuda e hijos de 
Emilio Meneses, que se situaba sobre los bajos de la 
fachada de la casa n.° 5 dela calle de la Paz, en donde 
ocupaba una extensión de 5,50 metros de longitud y 
esquina con la calle de Luis Vives (antes del Ave 
María), con una longitud de 5,40 metros. Los planos 
del frente y sección van firmados por Vicente 
Bochons y Joaquín Marchenay, apoderado de la fa-
milia Meneses, autorizándose licencia en 6 de sep-
tiembre de 1909 (AAM. PU., Fomento, 1909, Leg. 7, 
Exp. 51). Se observaba en la referida portada elemen-
tos de la Sezessión vienesa. 

Piezas artesanas se consideran, de igual modo, los 
miradores de madera que, según el gusto de la época, 
irrumpían sobre las plantas nobles o principales de nu-
merosos edificios, con lo que estos adquirían distinción 
y presencia. De ellos cabe relacionar: 

Mirador de dos cuerpos para Esteban Palucié, 
instalado sobre el hueco central de los pisos segundo y 
.tercero de la casa n.° 4 de la calle del Lobo, ubicada 
entre las de Conde Pestagua y Gallera en El Grao. Con 
un vuelo de 60 centímetros se remataba en el centro 
con un resalte metálico de hoja de acanto. Se fechaba 
en 13 de mayo de 1902 según trazas del facultativo 
Bochons y se abonaron 100 pesetas de arbitrios munici-
pales (50 pesetas por cada cuerpo de mirador) (AAM. 
PU., Fomento, 1902, Leg. 7, Exp. 358 / ó 24). 

Miradores de madera para Tomás Debón, que se 
instalaron sobre el piso primero de la antigua casa n.° 5 
de la calle de Lepanto, derribada y que hoy constituye 

solar tapiado. Los planos databan de 28 de febrero de 
1905 y se satisficieron 50 pesetas por cada uno de 
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ellos, de impuestos municipales. Poseían 80 centíme-
tros de vuelo y eran de porte clásico (AAM. PU., 
Fomento, 1905, Caja 3, Exp. 22). 

7. ETAPAS Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS EN 
LA ARQUITECTURA DE VICENTE BOCHONS 

Definidas etapas estilísticas y tipologías edificato-
rias se advierten en la arquitectura desarrollada por el 
maestro de obras Vicente Bochons y Lorente en el 
transcurso de su vida, con manifiesto énfasis en torno 
de 1896 y fin de siglo, momento en que tiene lugar sino 
lo más brillante sí lo más sugestivo de su producción, 
con un elevado número de proyectos firmados. Dichas 
etapas y tipologías constructivas son indicadas a conti-
nuación: 

Una primera etapa vendría definida por su carácter 
ecléctico, basada en la arquitectura del "Risorgimiento" 
italiano, que toma como modelo en Valencia el palacete 
urbano difundido por Peregrín Mustieles (Casa Ibáñez, 
de 1906), evidenciado por Bochons en las residencias 
urbanas de clase acomodada construidas por encargo 
de Dolores Santisteban y Salvador Vives, ambas de 
1889, con profusión de elementos decorativos de la 
Antigüedad Clásica y del Renacimiento Español (parti-
cularmente la primera), apariencia de lujo y ostenta-
ción. La tipología característica de dichos palacetes se 
atienen al desarrollo de tres crujías en la distribución de 
la fachada que permanece centralizada por un gran por-
talón con zaguán, en torno del cual gira la planta baja 
con semisótano y entresuelo, el piso principal jerarqui-
zado, la planta alta y el desván, con empleo de frisos y 
balaustradas en balcones y cornisas. 

Una segunda queda determinada por el uso de un 
lenguaje historicista-romántico de fuerte raíz académica, 
con decoración de carácter capitalino en la que predo-
mina el contraste entre los materiales (ladrillo barniza-
do, estucado, alicatados cerámicos), caso de la Casa para 
Miguel Costa, de 1896, su obra más emblemática por la 
rica plicromía conseguida en base del ladrillo, azulejo y 
hierro de fundición; y de las Casas para José M.a 
Codoñer, de 1898, y para Miguel Gil, de 1900, las dos 
de innegable atractivo estético, en donde utiliza comu-
nas de orden corintio sobre los balcones de la planta 
noble. El modelo de edificio que toma en consideración 

38) IBÍDEM, pp. 358-359. 



distribuye en su alzado planta baja con zaguán en el cen-
tro, un primer piso jerarquizado con miradores de made-
ra (de uno o de tres cuerpos) y balcón de forja, segunda 
y tercera plantas, y ático con ventanas apaisadas. 
Con frecuencia los bajos son destinados a locales co-
merciales, la planta noble para morada de los propieta-
rios, ylos pisos altos y habitaciones del ático para 
alquilar a dependientes y empleados de servicios. 

Derivando de esa ensoñación romántica entrevera-
da de modernidad también Bochons desarrolla un mu-
déjar acaso entresacado de los libros de viajes en los 
edificios construidos en la calle de Náquera, n.° 6, por 
encargo de Juan Lluesma, de 1900, con molduras sobre 
los arcos resaltados de medio punto de los huecos pro-
tegidos por cubrepersianas de fundición, y en la calle 
del Conde de Montornés, n.° 6 en los que el protagonis-
ta es el ladrillo biselado rojizo. 

Una tercera etapa, cohabitada con la que le prece-
de, está precisada por el modernismo que ningún otro 
maestro de obras valenciano se atrevió a acometer. Así, 
la decoración sezessionista es patente en las Casas para 
Francisco Gimeno, de 1903; para José Vives Mora, de 
1906; y para la Marquesa de la Romana, de 1909; a las 
que cabe añadir la conclusión de la Casa Grau, en 1905, 
obra de Peregrín Mustieles. 

Y una cuarta etapa neobarroca y neorrococó, con la 
continuidad del pesado eclecticismo, de la que son ejem-
plo las Casas para Domingo Gea, de 1905, y Francisco 

Puchol, de 1906, muy recargadas de ornamentación con 
empleo de estípites y grandes alerones artesón dE ma-
dera, la segunda utilizando columnas anilladas sobre 
los locales habilitados para bajos comerciales y el em-
pleo de complejas estructuras de hierro que encierran 
los arcos de medio punto. También a esta etapa perte-
necen sendos edificios realizados por encargo de 
Vicente Gascó y Bochons (sin duda pariente allegado 
del maestro de obras), destinados para alquiler y más li-
beralizados de decoración y levantados entre 1909 y 
1913, con balcones ferrados de disposición elíptica 
y perfil sinuoso. 

De un tono menor y distinto eco son las casitas 
construidas para pequeños propietarios en zonas del 
Ensanche a fines del XIX; como la señalada con el n.° 
12, de la calle de Jesús y María, levantada en 1897 a 
requerimiento de José Bernat (AAM. PU., 1897, Exp. 
178) y cuyas iniciales "J. B." prevalecen sobre el dintel 
y llamador metálico de la puerta, destacando bajo el 
tejado del primer piso el fajeado de los azulejos "Nolla" 
y cierto porte del edificio de dos plantas (baja y alta). 

Fue Vicente Bochons artífice de notable predica-
mentado, limitado —como fue característico de los 
maestros de obras—ala proyección de edificios de 
carácter privado. 

FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTÍNEZ 
Historiador del Arte 
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JOSÉ BENLLIURE GIL 
Y LA OPOSICIÓN PARA ROMA DE 1872: 

Un Boceto Inédito 

En 18721a Diputación Provincial de Valencia con-
vocaba de nuevo unas oposiciones para becar a un artis-
ta en Roma ~'~. El alzarse con el triunfo suponía para el 
pintor agraciado una inestimable oportunidad para con-
sagrarse en el intrincado mundo artístico valenciano, de 
aquí que las pensiones de la Diputación fueran muy so-
licitadas. Este año el joven José Benlliure Gil (1855-
1935), con una experiencia ciertamente limitada pero 
con un empeño y confianza en sí mismo encomiables, se 
dignó a solicitar su participación en los ejercicios: 

"expone que: consagrado desde su niñez al 
difícil arte de la pintura, cuenta ya con algunas 
distinciones obtenidas en su carrera y dedicado 
con gran fé al estudio, está resuelto á hacer oposi-
ción á laplaza de pensionado en Roma" ~2~. 

La oposición consistía en tres ejercicios, detallados 
por la Diputación ~3': en primer lugar una academia pinta-
da del modelo vivo en ocho sesiones de cuatro horas en 
un lienzo de setenta y cinco centímetros por un metro; 
después los concursantes pintarían un boceto de veinti-
dós por treinta centímetros durante un día y por último la 
ejecución durante tres meses de un gran lienzo de un 
metro y medio por dos, bajo la supervisión del tribunal. 
Tanto el boceto como el cuadro deberían versar, como 
prescribían las bases del concurso, sobre asuntos relati-
vos a la historia de Valencia y eran extraídos por sorteo. 

El tema escogido para el lienzo más elaborado fue 
el del Cardenal Adriano, Obispo de Utrech (sic.), reci-
biendo alos jefes de las Germanías en el Palacio de 
Vilaragut (Plaza de S. Jorge) y para el boceto la 
Defensa de la Puerta de Cuarte contra los franceses 
por el Palleter y paisanos armados ~4~. 

Hasta hoy era conocido el cuadro de Benlliure dedi-
cado a la figura del Cardenal Adriano, pues la fortuna 
quiso que éste fuera adquirido en la Feria de Julio de 
1872 por la Sociedad Económica de Amigos del País ~5~, 
en cuya sede se encuentra en la actualidad. La buena 
conservación de la pintura, sometida hace bastantes 
años a cierta restauración ~6~, permite advertir las defi-
ciencias de un joven opositor de formación restringida 
y, al mismo tiempo, algunos de los rasgos más afortu-
nados que marcarían su estilo posterior. 
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Esta pintura adolece sobre todo de una composi-
ción poco lograda, pues las figuras aparecen dispersas 
en el cuadro en diversos grupos mal trabados entre sí. 
Los personajes son muestra palpable de las dificulta-
des del joven pintor para abordarlas, consecuencia ine-
quívoca de sus escasos estudios académicos. Los 
cuerpos excesivamente envarados y los gestos forzados 
y carentes de naturalidad denotan la incapacidad del ar-
tista para el dibujo de la figura. 

Sin embargo, es realmente meritorio el tratamiento 
de las cabezas donde la individualización supera incluso 
a la conseguida por su compañero de oposición y gana-
dor de la misma, José M.a Fenollera. Este es ~un logro 
que se confirmaría a lo largo de su carrera. Su recono-
cida capacidad para el manejo del color se diluye en la 
descripción de los ropajes pero se resuelve con soltura 
en la austera habitación, en la cual parecen perderse los 
protagonistas de la escena. 

(1) Para mayor información sobre los concursos organizados por 
dicha institución pueden consultarse: C. GRACIA, Las pensio-
nes de Pintura de la Diputación de Valencia (Valencia, 1987); 
C. GRACIA, Mirando una época. La pintura de la Diputación 
de Valencia de 1860 a 1936 (Valencia, 1991). 

(2) Solicitud de José Benlliure a la oposición para la pensión en 
Roma. Valencia, 2 de marzo de 1872. Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia. Fomento Cultura: Pensiones de Bellas 
Artes, Pintura (1863-1876). Caja 1. Expediente, 3. 

(3) Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Actas. Sesión 
Pública, 10 de enero de 1872. 

(4) Llama la atención que entre los asuntos propuestos por el 
Tribunal relativos a la historia de Valencia se encontraran tres 
donde los protagonistas fueran pintores del arte del pasado: 
Dorotea colocando el escudo de la Concepción que ella misma 
había bordado en el pecho de su padre Juan de Juanes ya di-
funto; Juan de Juanes pintando el cuadro de la Concepción en 
presencia de su hija Dorotea y algunos discípulos y El Padre 
Borrás discípulo de Juanes pintando en su estudio del 
Monasterio de Porta-Coeli en presencia del Abad. Tal vez si-
guiendo !a tradición impuesta en Europa de recordar a las gran-
des figuras del arte de otro tiempo. F. HASKELL, "Los viejos 
Maestros en la pintura francesa del siglo XIX" en Pasado y pre-
sente en el arte y en el gusto (Madrid, 1989), págs. 137-171. 

(5) Las Provincias, 30 de julio de 1872. 
(6) Esta fue llevada a cabo por José Renau. R. BERENGUER, 

"Recuerdos del pasado. Un antiguo cuadro de José Benlliure". 
Las Provincias, 3 de agosto de 1929. 



Hace escaso tiempo salió al mercado un pequeño 
lienzo en el cual una nota adosada al reverso indica que 
se trata de la obra realizada por José Benlliure para la 
oposición de 1872 ~'~. Aunque la datación mencionada 
ert el texto no es la correcta, las dimensiones de la pin-
tura, el carácter de la misma —un boceto— y, sobre todo, 
el tema la sitúan en los ejercicios de 1872. La tela no 
está firmada, como tampoco lo está el cuadro del 
Cardenal Adriano, ya que una y otro debían permanecer 
en el anonimato para poder ser juzgadas con imparcia-
lidad por el tribunal. 

La escena representada narra la defensa que el pue-
blo valenciano hizo de su ciudad e128 de junio de 1808 

desde las Torres de Quart, frente a las tropas del 
General Moncey. El asunto situaba también como pro-
tagonista de estos instantes a Vicente Doménech, cono-
cido como El Palleter, que no mucho antes atrás había 
instado a la población y obligado en cierto modo a sus 
gobernantes a defender a Valencia del invasor francés. 

Cuando se sacó por sorteo este tema para el boceto, 
el miembro del tribunal Vicente Boix, gran conocedor 
de la historia de Valencia, orientó a los artistas partici-
pantes aunque "todos demostraron interpretar perfecta-
mente la composición del mismo" ~8~. Dada la 
interpretación del asunto por parte de Benlliure y la cui-
dadosa descripción de algunos detalles'9' muestra lo 
atento que, tal vez, estuvo el joven artista a los comen-
tarios de Boix. 

Del boceto sorprende, en primer lugar, la composi-
ción, que se aleja indudablemente de la desarrollada en 
el gran lienzo, más bien estática. El tema del cuadrito 
exigía una disposición más compleja de los personajes 
para expresar mejor la agitación del momento. 
Teniendo en cuenta las dificultades del pintor para re-
solver la distribución de los protagonistas en la obra 

del Cardenal Adriano, la composición del boceto tal 
vez estuviera inspirada en algún grabado conocido. 

Existía entonces un dibujo coetáneo de Vicente 
López sobre este acontecimiento, pero en él la actua-
ción de los habitantes de la ciudad quedaba disminui-
da ante la imponente arquitectura de la puerta de 
Quart. Por otro lado había cuadros y sobre todo graba-
dos, más accesibles, donde se describían pasajes de la 
Guerra contra los franceses X10', incluso tarjetas de visi-
ta ~"'. No quiero decir con ello que exista una relación 
directa entre estas imágenes y el boceto, pero sí que el 
asunto de la defensa heroica de una ciudad por parte 
de la población era un tema frecuentemente represen-
tado en las artes visuales y, por tanto, formaba parte 
de la iconografía de la pintura del siglo XIX. 

Esta circunstancia habría ayudado a Benlliure a sal-
var este escollo fundamental de la composición, que 
fue bien recibida por el tribunal que la juzgó: "está .pin-
tada con gracia y con bastante acierto en la composi-
ción" X12'. Ciertamente es bastante acertada pero no del 
todo afortunada, como lo demuestra el herido en el 
suelo y el valenciano disparando, del primer plano, que 
no encajan bien con el resto de figuras. 

No deja de ser curiosa la semejanza de este hombre 
tumbado en el suelo con el que aparece en el cuadro de 

(7) Óleo sobre lienzo, 22x30 cm. "Boceto del cuadro que D. José 
Benlliure pintó para la oposición a la pensión para Roma (...) 
año 1877". 

(8) "Actas del tribunal de oposiciones a la plaza de pintor pensionado 
en Roma". Sesión del 15 de abril de 1872. Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia. Fomento Cultura: Pensiones de Bellas 
Artes. Pintura (1863-1976). Caja 1. Expediente 3. Vicente Boix 
había escrito un célebre estudio sobre la historia de Valencia donde 
explicaba estos acontecimientos. Historia de la Ciudad y Reino de 
Valencia (Valencia, 1847), ed. 1923, págs. 92-100. 

(9) Así ocurre por ejemplo con esa especie de bandera que El 
Palleter realizó con una larga caña y los jirones de su propia 
faja de color rojo. V. Boix, Historia de la Ciudad y Reino de 
Valencia (Valencia, 1847), ed. 1923, págs. 68. 

(10) Algunos ejemplos serian: Dfa dos de mayo de 1808. En Madrid. 
Asesinan los franceses a los patriotas en el Prado, ca. 1814, y 
El dos de mayo, 1844, aparecido en la publicación "El museo de 
las familias". 

(11) J. GARRAFA es el autor de una serie de tarjetas de visita donde 
se ilustra la Guerra de la Independençia. 1814-1818. V. BOZAL, 
et al., "El grabado en España (siglos XIX y XX)". Summa Artes. 
Vol XXXII, pág. 265. 

(12) "Actas del Tribunal de Oposiciones a la plaza de pintor pensionado 
en Roma". Sesión 22 de julio de 1872, fol. 11 d. Archivo de la 
Diputación Provincial de Valencia. Fomento Cultura: Pensiones 
de Bellas Artes. Pintura. (1863-1976). Caja 1. Expediente 3. 
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Francisco Domingo titulado "Ultimo día de Sagunto" ~13~ 
y que el joven pintor había conocido cuando estudiaba 
en su taller ~ 14~. Es probable que escogiera esa figura 
por su dramática postura para adaptarla a la escena 
histórica de la defensa de las Torres de Quart. 

Aunque a la ejecución se la acusó de amanerada 
durante el examen del jurado, es probablemente lo más 
destacado de esta pequeña obra. En verdad para ser un 

boceto hay algunos personajes, como el paisano que 
apunta su arma o El Palleter, que delatan un excesivo 
detenimiento en el pincel del artista. Quizás Benlliure 
pensaba que así debía ser en el caso de dos figuras que 
ocupaban el núcleo de la escena, pero ocurre también 
en otros personajes, como el que lidera el grupo de la 
derecha. 

Aunque los protagonistas del lienzo acusen las di-
ficultades de Benlliure para el dibujo de la figura, 
como puede advertirse en sus proporciones o en lo 
plano de sus anatomías, éstos poseen en su descripción 
detalles notables. El rostro de El Palleter muestra un ex-
presivo gesto dirigido a sus compatriotas animándoles 
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a la lucha. Por su parte las vestimentas que porta, 
como la desordenada camisa, ha sido pintada de ma-
nera sumaria, con rápidos y escasos toques de pincel 
pero hábilmente dispuestos para cumplir su cometido. 
Es aquí donde se descubre al pintor que habría de ma-
durar algunos años después. Aquí y en el personaje de 
la derecha tocado con un sombrero apuntado cuyo ori-
ginal rostro de claras reminiscencias artísticas, aunque 
tal vez sólo casuales, disculpa con creces lo desafor-
tunado de la figura. 

(13) Óleo sobre lienzo. 85x133 cm. Fdo.: "F. Domingo/Roma/Mayo 
1869". Diputación Provincial de Valencia. 

(14) "Volvió D. Francisco Domingo de su viaje a Roma y fui inme-
diatamente avisitarle quedando muy entusiasmado de sus estu-
dios de figuras, cabezas y fondos, bocetos y sus famosos 
Sagunto y Santa Clara". J. BENLLIURE, Memorias de mi vida 
artfstica (Roma, 1885), págs. 5-6. Archivo de la Casa-Museo 
Benlliure de Valencia. 



El colorido del boceto es bastante uniforme y se 
concentra en los tonos tostados, únicamente unas notas 
brillantes en rojo y verde animan la obra. Esa 

monotonía cromática, criticada también por el Jurado 
en el cuadro del Cardenal Adriano, se convertiría más 
adelante en una de las grandes bazas del artista, pues 
supo extraer en su época madura de un solo color una 
rica variedad de matices. 

En esta pequeña obra se vislumbran algunos de los 
defectos de la pintura de Benlliure y se anuncian ciertos 
rasgos de su estilo maduro. Es muy probable por ello 
que se trate de un boceto del pintor valenciano. Sería 
menester estudiar los bocetos de los otros participantes 
para poder ponderar con justicia esta tela, aunque loca-
lizar todas estas obras sería casi un milagro. Con ello 
podría conocerse de manera más segura cuales fueron 
las virtudes que advirtieron los miembros del tribunal 
en los trabajos de Benlliure y si sus juicios fueron real-
mente imparciales en una dè las oposiciones más discu-
tidas organizada por la Diputación de Valencia. 

En este boceto, pues, podemos advertir la agilidad 
del pincel de Benlliure para la descripción de las figuras 
y, principalmente, su capacidad para la plasmación de 
los rostros, una de sus mayores habilidades en el futuro. 
Pero, al mismo tiempo, son evidentes las limitaciones 
para representar los cuerpos, de anatomía muy poco de-
finida, y la composición poco unitaria. A José Benlliure 
todavía le quedaban algunos años de trabajo para con-
vertirse en un artista de éxito internacional. 

VICTORIA E. BONET SOLVES 
Universidad Politécnica de Valencia 
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MUNOZ DEGRAIN 
en la Academia de San Carlos 

La entrada de Muñoz Degraín en la Academia de 
San Carlos de Valencia coincidió con una época de 
cambios en la institución promovidos por los reales de-
cretos dictados bajo el reinado de Isabel II. 

Santiago Rodríguez, en su biografía sobre Muñoz 
Degraín, lo considera prácticamente un autodidacta con 
tan sólo dos cursos en la escuela de la Academia ~", sin 
embargo esta apreciación no es del todo exacta. 

Muñoz Degraín se matriculó y asistió con regularidad 
a las clases en la Escuela de San Carlos desde el curso 
1852-53 hasta el de 1858-59, ambos inclusive, según 
consta en el archivo de San Carlos, por lo que serian 
cinco los cursos de asistencia regular. Sin embargo, no 
podemos decir que su paso como estudiante en la Escuela 
fuera excesivamente brillante ya que se matriculó en 
pocas asignaturas y, salvo un sobresaliente en la asigna-
tura de Paisaje durante el último curso que estudió en 
Valencia, el resto de sus notas, como veremos más ade-
lante, podríamos calificarlas de discretas si las compara-
mos con la del resto de sus compañeros más conocidos. 

Muñoz Degraín comenzó -muy joven sus estudios. 
Con tan sólo doce años lo encontramos ocupando un 
pupitre en la Escuela de Bellas Artes ~Z', siendo la edad 
mínima de ingreso los diez. 

Por estos años el concepto de asignatura era total-
mente distinto a como lo entendemos hoy. El curso aca-
démico no comprendía un determinado número de 
asignaturas, sino que el alumno podía matricularse en 
las clases que más le inXeresaran, siempre que pudiera 
conseguir el pase al nivel correspondiente. La 
Academia para evitar que el alumnado se matriculara 
sólo en una asignatura por año, recomendó que la ma-
trícula abarcase, al menos, dos clases. 

Este fue el caso de Muñoz Degraín, que durante el 
curso 1852-53 se matriculó en la clase de Aritmética y 
Geometria, bajo la dirección de Rafael Montesinos y en 
la clase de principios a la que pasó el 16 de abril. El aula 
de Aritmética y Geometría fue la más numerosa, ya que a 
ella acudían todos los alumnos, incluidos los que más 
tarde pasaban a los estudios de maestro de obras, por lo 
que sería probable que Muñoz Degraín acudiera a esta 
clase influido más por la voluntad paterna, dirigida hacia 
los estudios de arquitectura, que por su propia vocación 
pictórica. 
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La citada clase quiso ubicarse en la llamada Capilla 
de la Vida, sala de grandes proporciones, que en sus 
orígenes formó parte de la Iglesia del Carmen (actual 
Centro del Carmen—IVAM), pero el mal estado de con-
servación y lo costoso de la rehabilitación para su utili-
zación como sala de estudio, hizo que se decidiera 
emplazarla en el brazo izquierdo del claustro, bajo el 
Museo y justo enfrente de la clase de Historia ~3'. 

Ya en este curso de 1852-53 encontramos a otro 
alumno, algunos años mayor que Muñoz Degraín, que 
influyó de manera decisiva en su trayectoria artística. 
Nos referimos a Bernardo Ferrándiz Badenes, excelen-
te estudiante, que aparece matriculado en las clases de 
Perspectiva y Paisaje bajo la dirección de Luis Téllez, y 
en la clase de Teoría e Historia de las Bellas Artes, 
Mitología, Trajes y Costumbres de los antiguos pue-
blos, en la que obtuvo nota de bueno, mientras que en la 
clase de Anatomía Artística logró un sobresaliente. 

Fue durante este curso cuando se establecieron los 
horarios nocturnos en la Escuela, gracias a la canaliza-
ción del gas por todo el edificio ~4'. Esta medida contri-
buyó aque aumentara la matrícula de algunas 
asignaturas destinadas a las clases de artesanos, ya que 
la mayoría de sus alumnos no podían asistir durante el 
horario diurno por estar trabajando. 

Durante el curso 1853-541a disposición de las asig-
naturas fue más amplia que la del decenio anterior. 
Continuaron las cinco asignaturas de carácter básico: 
clase de Aritmética y Geometría de dibujantes; Rafael 
Montesinos; Dibujo de Figura: Figuras, Cabezas, 
Extremos y Perfiles; Dibujo Lineal y Adorno, impartida 

(1) RODRÍGUEZ GARCÍA, S. Antonio Muñoz Degraín. Pintor va-
lenciano yespañol. Edit. Instituto Alfonso el Magnánimo. 
Valencia, 1966, p. 36. 

(2) A.A.S.C. Leg. 47. 
(3) A.A.S.C. J., 3 de septiembre de 1852. 
(4) A.A.S.C. Leg. 128. 



por Antonio Pertegaz; Dibujo Aplicado a las Artes y 
Fabricación; Modelado y Vaciado de Adorno, Pascual 
Agulló. 

La clase de Perspectiva y Paisaje la impartió Luis 
Téllez; Colorido y Composición, Francisco Llácer; 
Dibujo por el natural, Vicente Castelló. Las asignaturas 
puramente teóricas, como la de Historia de las Bellas 
Artes y Anatomía Artística estuvieron destinadas, ex-
clusivamente, alos estudios artísticos ~5'. 

Muñoz Degraín apareció matriculado en la clase de 
Perfiles ~6> y en la de Dibujo Lineal y Adorno con el nú-
mero 16 de matrícula ~". Bernardo Ferrándiz también 
asistió a la clase de Dibujo de Figura, por lo que muy 
probablemente se trataran como compañeros durante 
este curso. Ferrándiz continuó matriculándose en las 
asignaturas de Perspectiva y Paisaje, y Dibujo por el 
antiguo e Historia de las Bellas Artes en la que, junto 
con Salustiano Asenjo, y siguiendo su racha de buenas 
notas, obtuvo la calificación de sobresaliente ~8'. 

Gracias a la nueva instalación del alumbrado hubo 
mejoras en el sistema de estudio, como por ejemplo, la 
utilización de la biblioteca por la noche por parte del 
alumnado. Durante este curso académico se incluyeron 
nuevos estudios dirigidos hacia la realización de técni-
cas como: la aguada y el modelado de cartón piedra, 
fundamentales en el desarrollo y ejecución de los mo-
numentos falleros ~9'. 

El final del curso estuvo precipitado por un pronun-
ciamiento liberal con el que simpatizó la Academia y al 
que, más tarde, se le unió un brote de cólera morbo que 
padeció Valencia durante los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre. Por este motivo el edificio de la 
Academia se utilizó como improvisado hospital y se re-
trasó el inicio del siguiente curso "0'. 

La matrícula del curso 1854-55 se abrió el 27 de 
noviembre, inscribiéndose Muñoz Degraín en la clase 
de Principios, mientras que Ferrándiz lo hizo en la de 
Perspectiva y Paisaje, ya que solicitó su exclusión en la 
de Historia de las Bellas Artes ~"'. No conocemos la ca-
lificación que obtuvo Muñoz Degraín, aunque es presu-
mible que no fuera muy brillante, ya que su nombre no 
aparece entre los premiados, sin embargo, sí que hemos 
encontrado las de Ferrándiz y Asenjo. El primero obtu-
vo accésit en la asignatura de Perspectiva y Paisaje, 
mientras que Asenjo consiguió la máxima de premio. 
Durante este mismo curso, y en el apartado de estudios 
superiores, Ferrándiz obtuvo un accésit en la clase de 
Historia de las Bellas Artes y Asenjo recibió una carta 
de aprecio X12'. 

Fue a principios de 1855 cuando se aceleró la crisis 
que atravesaba la Academia desde años atrás. Es muy 

probable que la inestabilidad académica estuviera pro-
vocada por el ajuste de los nuevos planteamientos de 
organización impulsados, desde Madrid, por la 
Academia de San Fernando. La autocrítica que expuso 
el catedrático Vicente Castelló a la Junta fue bastante 
elocuente para hacernos una idea de cómo estaba la si-
tuación en la Academia y Escuela valenciana: 

"...este sentimiento es que la Corporación enten-
diendo en esta palabra la Academia propiamente ,-
dicha y la Escuela que está a su cargo no cumple su ~ "~ 
misión y se encuentra desorganizada: falta de régi-
men, de orden, de método, de buena administración... 
reinando una completa anarquía en todas sus depen-
dencias, siendo todo esto causa de los escasos y mez-
quinos resultados qàè da la enseñanza y del poco 
prestigio, la casi ninguna consideración que a este 
cuerpo, digno de respeto, se le concede por todo el 
mundo..." "3'. 

Esta visión catastrofista del Profesor Vicente 
Castelló, sobre el funcionamiento de la Academia y 
Escuela, no tuvo que ser muy exagerada ya que, cuando 
el Inspector de escuelas Isidoro Gil visitó la de San 
Carlos el verano anterior, exclamó: 

"...ésta es una escuela de dibujo, pero no una es-
cuela de bellas artes" X14'. 

La tensión fue tan grave que hubo hasta desplantes 
de los alumnos, que la Academia no tardó en calificar, 
según terminología de la época, de rebeliones y que no 
fueron más que protestas del alumnado seguidas de fal-
tas de asistencias en grupo a clase hasta que no se re-
mediara la situación~15'. 

(5) A.A.S.C. Leg. 47. 
(6) Matrícula de los discípulos de esta Escuela correspondiente al 

curso 1853-54. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(7) J., 5 de febrero de 1854. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(8) J., 5 de febrero de 1854. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(9) J.G.E., 20 de noviembre de 1853. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(10) J., 1 de octubre de 1854. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(11) Matricula 1854-55. A.A.S.C. Leg. 48. 
(12) J., 10 de diciembre de 1854. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(13) J., 4 de mazzo de 1855. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(14) IBÍDEM. 
(15) J., 20 de marzo de 1855. A.A.S.C. Leg. 77. 
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En este ambiente de crispación transcurrió el tercer 
año de Muñoz Degraín en la Escuela, que terminó con 
dos dimisiones: la de su Director, Francisco Llácer, 
cuyo puesto fue ocupado por Juan Lozano X16', y la del 
director de la Academia, puesto que ocupó Luis García 
del Valle, a su vez Catedrático de Teoría e Historia de 
las Bellas Artes ~"'. 

El curso académico 1855-56 comenzó tazde, el 1 de 
noviembre, pues otro brote de cólera amenazó la ciu-
dad. El nuevo director dio un giro de ciento ochenta 
grados a la organización del centro. Formó una comi-
sión paza la elaboración de un reglamento, también se 
organizó un consejo de disciplina y un reglamento de 
exámenes paza medir los adelantos conseguidos por los 
alumnos ~'$'. 

La matrícula de inscripción se abrió, en este am-
biente de verdadero cambio, el 15 de octubre. Muñoz 
Degraín se matriculó en la asignatura de Principios de 
la Figura X19'. A esta clase también se unieron, por vez 
primera, otros alumnos que pronto fueron compañeros 
inseparables del artista y que, junto a él, formazon una 
promoción muy especial durante la segunda mitad del 
XIX. Nos referimos a Salvador Martínez Cubells, 
Francisco Domingo Marqués y Rafael Monleón X20'. 

Las asignaturas durante este curso se organizaron en: 

ESTUDIOS ELEMENTALES: Dibujo de la Figura, Dibujo 
Lineal, clase de Adorno, Dibujo Aplicado a las artes y a 
la fabricación, modelado y vaciado de adorno, y 
Perspectiva y Paisaje. 

ESTUDIOS SUPERIORES: Anatomía Artística, Dibujo 
del Antiguo (sección de figuras y sección de cabezas), 
Teoría e Historia de las Bellas Artes, Dibujo por el na-
tural, Grabado en hueco, Escultura y Colorido y 
Composición ~2j. Dentro de la clase de Dibujo Aplicado 
a las artes y a la fabricación estaban las asignaturas de: 
Pintura de tejidos, Tallista, Pintura de azulejos, Platería 
y Maquinaria c22>. 

Las calificaciones tuvieron dos aspectos: el pura-
mente teórico que se valoró a través de un examen, y el 
práctico que puntuó los trabajos realizados durante todo 
el curso. Las notas podían ir desde el sobresaliente, la 
más alta, pasando por bueno, mediano y suspenso. 
Dentro del sobresaliente hubo tres jerarquías enumera-
das del uno al tres según su importancia, e incluso po-
dían ir acompañados de premio. La calificación de 
bueno, a veces, tuvo accésit y carta de estímulo c2s>, 

Como apuntamos anteriormente, Muñoz Degraín se 
matriculó en la clase de principios con el número 54 

y obtuvo el pase a la segunda sección con nota de 
bueno en los exámenes de fin de curso. También apare-
ció matriculado en el primer año de la clase de Dibujo 
Lineal y Adorno con el número 21. A esta clase pasó 
Muñoz Degraín al superar, en el examen de trimestre, la 
asignatura de aritmética, compartiendo pupitre, en esta 
ocasión, con Francisco Domingo ~24 j. 

Durante el curso 1857-58 la precaridad económica 
de la Academia fue en aumento. Las reformas del edifi-
co eran, cada vez, más costosas. Las necesidades fueron 
tan urgentes, que hasta se pensó en enajenaz parte del 
inmueble con el fin de obtener el dinero necesario para 
terminar las reformas. El Gobierno central se negó a 
esta medidas obligando a la Academia y a la Escuela a 
buscaz otras soluciones menos drásticas. 

Fue durante este curso cuando apazece matriculado 
Joaquín Agrasot, nacido en Orihuela y con veinte-años 
de edad X25'. Muñoz Degraín asistió a la clase de Cabeza 
con el número 23, junto con sus ya inseparables com-
pañeros: Francisco Domingo, Martínez Cubells, Rafael 
Monleón c26>. 

Francisco Domingo y Salvador Martínez Cubells 
también se matricularon en la clase de Dibujo de 
Anatomía, consiguiendo ambos la calificación de bueno 
en los exámenes finales X27'. 

Los premios fin de curso recayeron en esta ocasión, 
en Joaquín Agrasot, con premio en Aritmética y 
Geometría de dibujantes y Juan Antonio Benlliure que 
consiguió carta de estímulo en la clase de Dibujo de 
Adorno X28'. 

(16) La elección estuvo muy reñida, ya que obtuvo ocho votos, al igual 
que Vicente Castelló. J.G. 10 de julio de 1855. A.A.S.C. Leg. 129-A. 

(17) J.G.E. 2 de agosto de 1855. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(18) J.G. 2 de diciembre de 1855. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(19) Aparece con el segundo apellido mal escrito: Antonio Muñoz y 

Grain (sic). Matrícula 1855056. A.A.S.C. Leg. 48. 
(20) En estudios elementales, Monleón consiguió un accésit y 

Salvador Martínez Cubells una carta de estímulo. J.G. 5 de oc-
tubre de 1856. A.A.S.C. Leg. 129-A. 

(21) J.G. 5 de octubre de 1856. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(22) Curso 1858-59. A.A.S.C. Leg. 45. 
(23) A.A.S.C. Curso 1858-59. Leg. 45. 
(24) J.G. 2 de noviembre de 1856. A.A.S.C. Leg. 129-A. 
(25) Se matriculó en aritmética y geometría de dibujantes, obtenien-

do la calificación de sobresaliente y pase a figuras en los exá-
menes de 17 y 18 de diciembre de 1857. A.A.S.C. Matrículas 
1857-58. Leg. 48. 

(26) IBÍDEM. 
(27) IBÍDEM. 
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Muñoz Degraín no consiguió premio, pero sí el pase 
de la tercera sesiónala segunda dentro de la clase de 
Dibujo de la Figura, al obtener la calificación de bueno, 
al igual que Francisco Domingo y Rafael Monleón cz9>. 

El último año académico que estudió Muñoz 
Degraín (1858-59) en la Escuela de San Carlos, fue, 
quizá, el que presentó un cuadro de profesores y asig-
naturas más coherente, en relación con los planes de 
estudios anteriores, siendo, además, el de mayor activi-
dad de Muñoz Degraín como estudiante ya que apare-
ció matriculado en tres asignaturas. 

En diciembre de 1858 se matriculó con el número 
49 en la clase de Dibujo de Figura, junto a Joaquín 
Agrasot, Domingo Marqués y Martínez Cubells. Todos 
ellos pertenecían ya al nivel de estudios superiores, 
aunque, a veces, estos estudios los combinaban con 
asignaturas de niveles más bajos o elementales. 

Muñoz Degraín también se matriculó en la asignatura 
de Anatomía Artística con el mismo número de matrícula 
y los mismos compañeros anteriormente citados. Como 
último estudio en San Carlos, y desde luego con la clara 
convicción de ser pintor pese a la oposición paterna, 
Muñoz Degraín se matriculó en la clase de Perspectiva y 
Paisaje como asignatura suelta, ya que pertenecía a los es-
tudios elementales. Su profesor en esta temática, tan im-
portante para la posterior carrera artística de Muñoz 
Degraín, no fue Rafael Montesinos, sino Luis Téllez cso> 

Muñoz Degraín consiguió del tribunal calificador 
los cuatro sobresalientes primeros para el segundo año 
de Perspectiva y Paisaje, destacando en esta modalidad 
sobre todos sus compañeros. 

Bernardo Ferrándiz en 1859 se encontraba en Madrid 
perfeccionando sus estudios en la Academia de San 
Fernando, y quizá Muñoz Degraín siguiera sus pasos. Lo 
que sí es seguro es que no estudió más en San Carlos, co-
menzando aparticipar en certámenes artísticos de carác-
ter local. El resto de sus compañeros continuaron sus 
estudios hasta el siguiente decenio, incorporándose a 
ellos nuevos nombres como Emilio Sala que comenzó 
sus estudios durante el curso académico 1861-62~31~ 

El paso de Muñoz Degraín por la escuela valencia-
na marcó su trayectoria artística. Siempre se consideró 
discípulo de la misma y de Rafael Montesinos, su pri-
mer profesor. A pesar de que pronto marchó de 
Valencia, siempre mantuvo contactos con la ciudad y su 
Academia, donando parte de su producción al Museo, 
donde actualmente se pueden apreciar algunas de sus 
mejores obras en las salas que llevan su nombre. 

RAMÓN GARCÍA ALCARAZ 

Licenciado en Historia del Arte. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

A.A.S.C. Archivo de la Academia de San Carlos. 
Leg. Legajo. 
J.G.E. Junta General Extraordinaria. 
J.G. Junta General. 
J.O. Junta Ordinaria. 
J.P. Junta Particular. 
J. Junta. 

(29) Censuras de las calificaciones 1857. Firmadas por el director 
de la escuela Luis G. del Valle en Valencia, 22 de mayo de 
1857. A.A.S.C. Leg. 45. 

(30) A.A.S.C. Matrícula curso 1858-59. Leg. 48. 
(31) Curso 1861-62. A.A.S.C. Leg. 45. 
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ISMAEL BLAT: 

Estudio de una trabajada improvisación 

Ismael Blat Monzó (1901-1976)", fue una gran fi-
gura dentro del panorama pictórico de la primera mitad 
del siglo XX, tanto en Valencia, su tierra natal, como 
en el resto de España e incluso Iberoamérica, aunque 
actualmente permanezca en el olvido y esté escasamen-
te estudiada tanto su obra, como su figura artística. 

Nació en el pueblo de Benimámet (Valencia), y a 
finales de la primera década del siglo XX comenzó sus 
estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia.~2~ Blat se inclinó por la pintura 
castiza, realista, tan en boga en aquellos años, y en este 
campo, tan trillado y explotado, consiguió destacar y 
llegar a ser una de las primeras figuras. 

A través de este estudio veremos cómo lo que a 
menudo juzgamos excesivamente a la ligera a la hora 
de analizar una obra de arte —la preparación del tema de 
una pintura y los diversos bocetos y estudios que realiza 
el pintor antes de quedar satisfecho con ellos para lo-
grar lo que sería una obra definitiva— corresponde en la 
mayoría de los casos a muchas horas, días, semanas, 
meses, e incluso, como es el ~ caso de la obra que nos 
ocupa, años de trabajo sobre ella. Además de que fre-
cuentemente valoramos la obra definitiva como un tra-
bajo realizado prácticamente sin esfuerzo, nacida de un 
momento de inspiración. 

La Historia y el siglo XX, han diversificado los mé-
todos artísticos condicionando en gran medida el resul-
tado de una obra al método de trabajo del propio artista. 
Ni las composiciones espirituales, ni las formas serenas 
de conocidos y admirados pintores, causarían este efec-
to en el espectador sin una metodología propia en la 
confección de la obra de arte. Siendo éste un siglo en el 
cual se ha potenciado la investigación de las técnicas 
artísticas, a menudo se han tomado éstas como la carac-
terística más relevante de este período artístico, olvi-
dándose la obra de muchos artistas, que de una manera 
tradicional han confeccionado su producción alcanzan-
do las metas de su arte. 

Para un arte que pretende plasmar un realismo su-
puestamente instantáneo, momentáneo y anecdótico, la 
metodología de trabajo del pintor Ismael Blat ejemplifica 
la creación de la pintura española de temática castiza. 

Pasando directamente a analizar el proceso creativo 
de Blat, utilizaremos para ello una serie de bocetos que 
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elaboró como medio para lograr una obra final, titulada 
Desprecio y burla (Fig. l ), realizada en óleo sobre lien-
zo ~3j. Para esta obra eligió cuidadosamente unos mode-
los que a través de sus surcos, sus miradas y gestos, 
evocan el carácter castizo del español de los años 30 y 
40 de nuestro siglo. Aunque en el resultado final los 
gestos se resuelvan en una improvisada instantaneidad, 
el logro de ésta es fruto de al menos cinco años de tra-
bajo, con bocetos y estudios sobre el tema. 

Figura 1: Desprecio y burla. Óleo sobre lienzo. Firmado 
y fechado en ángulo inferior derecho: "Ismael Blat. 1938" 

Colección particular 

Desde que Blat realizó el primer estudio —el cual no 
reproducimos aquí ~4~— antes de 1933, hasta la obra final, 
sus bocetos son muy numerosos; es más, los mismos 
elementos o modelos, se repiten en varios bocetos, in-
cluso realizados con diferentes técnicas: aguafuerte, 
lápiz, aguada a la tinta, etc... 

(1) MARQUÉS DE LOZOYA. Ismael Blat, pintor español. Ed. 
Hauser y Menet. Madrid, 1951. 

(2) Véase Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos (Valencia). Legajo 56. 

(3) Al no haber podido observar esta obra más que a través de re-
producciones fotográficas, carecemos de las medidas, así como 
del análisis que podríamos efectuar sobre el color de la misma. 

(4) Dicho boceto lo hemos obtenido de un artículo de prensa del 
Archivo Ismael Blat, el cual no aparece fechado, ni siquiera 
consta en él a la publicación a que pertenece. Debido al mal es-
tado de este artículo, ha sido imposible la reproducción del es-
tudio al cual nos referimos. 



Cuando Blat pensaba que un personaje o una obra 
poseían ciertos rasgos de relevante interés, bien fueran 
físicos o psicológicos, no le importaba el hecho de re-
petirlos. Ya en 1946, Francisco Casares ~5', se refiere a 
Blat como un pintor de caracteres y psicologías. 

Blat busca ante todo retratar espíritus, prefiere éstos 
al simple retrato de rostros, y a través de sus retratos 
psicológicos consigue hacernos llegar las formas de un 
país, España, durante una época concreta. La esencial 
preocupación de Blat es el modelo humano, por encima 
de los paisajes, bodegones, o elementos arquitectóni-
cos. Siente la irresistible atracción de lo psicológico, 
que refleja gracias a su extraordinaria fuerza expresiva. 

Cuando los rostros pintados por Blat están surcados 
de arrugas, huellas de años y penas, estos rostros tienen 
un valor racial de exponente social, y la deformación 
que presentan muchos de ellos, contribuye decisiva-
mente acrear la personalidad de éstos. 

Figura 2: Aguafuerte. 32,5 x 25,5 cros. 
Sin firmar ni fechar. Colección particular 

Así, vemos un aguafuerte (Fig.2), de 32,5 x 25,5 
cros., en el cual repite la figura de una mujer tocada 
con la mantilla, que como se verá al final del estudio es 
el personaje que más se repite en estos bocetos. Aunque 
en este caso aparece aislada, y pese a que la modelo no 
es la misma, sigue siendo una mujer anciana, con el 
rostro surcado de arrugas, y con la misma mantilla, en 

Figura 3: Boceto. Aguada a la tinta. 49 x 44 cros. 
Firmado y fechado en ángulo inferior derecho: 

"Ismael Blat.1934". Colección particular (Valencia) 

igual posición. La diferencia mayor consiste en que 
mientras que en el aguafuerte la imagen de la mujer 
mantiene un gesto de recogimiento y oración, la del 
resto de los bocetos y de la obra final es una anciana de 
clase media-alta, vestida con mayor lujo, y con un gesto 
de desprecio en su rostro.. 

No obstante, y excepto detalles que más adelante 
analizaremos, la sensación que produce el aguafuerte es 
de una tierna tristeza, que convierte la resignación de la 
vejez en una muda compasión por parte del espectador. 
De hecho, la importancia de la técnica utilizada revierte 
en el resultado final de la obra, pues la monocromía 
del aguafuerte produce un mayor tremendismo de sen-
saciones que el cromatismo del óleo, (pese a que como 
hemos mencionado anteriormente carezcamos de la re-
producción en color de éste, conociendo la técnica y 
estilo de Ismael Blat, deducimos que utilizó un abun-
dante cromatismo en el óleo). 

Sabemos que en marzo de 1933, con motivo de un 
artículo aparecido en prensa tras su exposición en la 
Federación Industrial y Mercantil de Valencia~b', 

(5) CASARES, Francisco. «Ismael Blat, pintor de caracteres y psi-
cologías». ABC. Sevilla. 17, marzo 1946. 

(6) Véase catálogo sobre Exposición Ismael Blat. Marzo, 1933. 
Valencia. Archivo Ismael Blat, Benimámet, Valencia. 
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se reproduce un boceto con la mujer con mantilla para 
ilustrar el mismo. El primer boceto que aquí reproduci-
mos (Fig.3), realizado con la técnica de aguada a la 
tinta, de 49 x 44 cros., está firmado y fechado en 1934 
en el ángulo inferior derecho. En él, Blat, perfila los 
rasgos y la composición preludiando lo que será el re-
sultado final. Incluso el tercer rostro que aparece esbo-
zado a lápiz en el fondo de la obra final, ya aparece 
perfilado en el boceto de 1934. Aunque este primer es-
tudio es el más parecido a la obra final, Blat buscaba 
posibles nuevos efectos, variando las figuras o la posi-
ción de las mismas. Así en el reverso de este primer 
boceto, encontramos otro realizado con la misma técni-
ca de aguada a la tinta, de 40 x 33 cros, sin firmar ni fe-
char (Fig.4), en el cual, la mujer que mira desde la 
posición central, con cierto aire de picaresca, es susti-
tuida por un personaje de rasgos parecidos, pero de ex-
presión más intranquila, incluso algo turbia. En esta 
misma obra, el tercer personaje de la composición apa-
rece mucho más perfilado, ya compuesto, pero cuyo 
efecto Blat desestimó en la obra final. 

Figura 4: Boceto. Aguada a la tinta. 40 x 33 cros. 
Sin firmar ni fechar. Colección particular (Valencia) 

La mayor muestra de que estos bocetos eran su 
forma común de trabajo y de que por lo tanto, en el 
momento de su realización, carecían de más valor que 
el que podían ofrecer como ayuda al pintor, pese a que 
el más inacabado, aparece firmado y fechado, ésto se 
debe más a motivos personales, que por datarlo y firmarlo 

para dotarlo de valor caza a una exposición o posible 
venta, ya que Blat era reacio a deshacerse de cualquier 
esbozo, apunte, estudio o boceto, y acostumbraba a guar-
dar todos estos trabajos que están realizados uno en el re-
verso del otro. Esta es una práctica que repite a menudo 
Blat, que solía captar la sensación que luego crearía en 
un cuadro, en cualquier pedazo de papel. 

Debemos reflexionar sobre el valor actual de estos 
bocetos, que en un primer momento sería tan sólo de 
simple ayuda al pintor, la cual no debemos menospre-
ciar, pues a menudo imágenes captadas en un breve ins-
tante sobre papel, tela, o cualquier soporte que el pintor 
tuviese a mano, esbozadas o simplemente esquematiza-
das, han dado lugar a obras maestras de la pintura, que 
posiblemente, no existirían hoy en día sin estos estu-
dios previos. Deberíamos analizarlos y estudiarlos de-
tenidamente —ya que tradicionalmente se les ha 
prestado una escasa atención— debido a la gran ayuda 
que nos ofrecen a la hora de conocer más a fondo el 
modo de trabajo de un pintor. Cada vez es ténido más 
en cuenta el valor de bocetos, estudios y esbozos que 
realizaron los distintos artistas a través de la Historia 
del Arte, muchos coleccionistas prefieren éstos a la 
obra acabada, ya que generalmente, la obra final, debi-
do quizá a un exceso afán perfeccionista por parte del 
autor, carece de la frescura y espontaneidad de estos 
trabajos preliminares ~". 

El siguiente paso en la confección de la obra es el 
estudio del color. Blat realiza para ello dibujos en los 
cuales colorea los rostros de los personajes (Fig.S), de 
50 x 65 cros., firmado en el ángulo inferior derecho, 
realizado a lápiz y coloreado en verde y carne. De este 
modo, Blat aporta una nueva confección que preludia lo 
que el resultado final debe ofrecer. En este dibujo, Blat 
todavía varía elementos: la modelo de la derecha apare-
ce ya en la posición y con la mueca que finalmente ten-
drá en el óleo, pero la figura central del dibujo es un 
personaje tocado con un pañuelo. Debemos fijarnos en 
que lo verdaderamente importante, es que Blat ya ha 
conseguido fijar la expresión irónica que finalmente 
tendrá en el óleo esta figura, siendo por lo tanto lo 
menos relevante el hecho de que ésta aparezca tocada 
con un pañuelo o un sombrero. No es de este modo, lo 

(7) Respecto a la necesidad de conocer y estimar adecuadamente los 
estudios y bocetos de trabajo de los artistas, véase el Capítulo 
VIII: «The Academic Estude»: Generative Procedure, págs. 149-
165 de la obra de BOIME, Albert. The Academy and French 
Painting in the Nineteenth Century, 1 'Edic. Londres, 1971; 2.8
Edic. New Haven, 1986. 
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Figura 5: Dibujo. Lápiz sobre papel. 50 x 65 cros. 
Firmado en ángulo inferior derecho: 

"Ismael Blat". Colección particular. (Valencia) 

buscado en esta obra, el retrato de una persona, sino lo 
que su rostro expresa en sí. 

Cinco años después de los primeros bocetos, Ismael 
Blat, capta en la obra final, la anecdóticamente carnava-
lesca actitud de dos ancianas que representan la ridícula 
arrogancia, y la burla directa, aunque desconozcamos 
qué hecho motiva este «desprecio y burla». 

El personaje de la derecha, la vieja tocada con la 
mantilla, eleva su rostro y presenta una mueca como 

expresando que su persona y condición, supuestamente 
alta, están por encima del suceso que el espectador des-
conoce, yque motiva su actitud, así como de la otra 
mujer que la acompaña, que por la porte que presenta y 
la evidente diferencia social entre ambas bien pudiera 
ser su criada. Esta segunda mujer, expresa a través de su 
mellada sonrisa toda la picaresca propia de un gesto de 
burla. 

El enfoque de cierto misterio que Blat solía incluir 
en muchas de sus obras, en las cuales abundan las refe-
ridas a la temática de las brujas, brujos y aquelarres, 
aparece también en esta obra personificado en el rostro 
desdibujado que asoma escorado en el margen izquier-
do (Fig. l ). La aparición de esta tercera figura crea una 
intranquilidad en el espectador, que al contemplar la 
obra, desconoce si las figuras centrales de la obra son 
conscientes de la presencia de esta aparición, así como 
la condición o naturaleza de la misma. 

Esta tercera figura que se funde en la oscuridad del 
fondo del lienzo nos sirve para finalizar redundando en 
que la pretendida instantaneidad se consigue a través 
de numerosos estudios y trabajos sobre la obra, pues 
recordemos que esta forma ya aparece más o menos 
perfilada desde los primeros bocetos, que cinco años 
antes de elaborar la obra final, comenzó a realizar 
Ismael Blat. 

CRISTINA BENACHES MIFSUD 
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AURORA VALERO 
o la intrahistoria de lo perceptual 

"La vida de un pintor es la gramática y el 
diccionario que nos permitiría, si lo conociésemos, 
leer inequívocamente su obra." 

J. Ortega y Casset 

Ha estado vigente hasta época, relativamente pró-
xima, que el teorizador acompañase a los movimientos 
artísticos o le precediese en sus formulaciones; pienso 
que buena parte de la teoría artística ha padecido el es-
pejismo que proporciona la complejidad, visual y psi-
cológica, del fenómeno artístico y son muchos los 
ejemplos de quiénes creyeron descubrir, de manera uni-
lateral o mecanicista, las claves de ese modo sutil y pro-
fundo de comunicación. No desdeñamos, en bloque, esa 
fauna de diseccionadores de la obra de arte, siempre que, 
sus particularismos, nos inhabiliten, a todo aquél que 
desee conocer o complacerse en el arte, con una percep-
ción ycomprensión totalizadoras de la creación artística 
y de su carácter individual y único; por ello, advertimos, 
como signos principales de modernidad, la utilización 
alternativa o conjunta de todas. esas vías que posibilitan 
su mejor captación y, sobre todo, el hecho de que mu-
chos artistas formulen, paralelamente, sus propias con-
cepciones. 

Aurora Valero pertenece a una generación de artis-
tas que han tenido que elaborar su propio contexto; naci-
da en Alboraya (Valencia) y estudiante en la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos, cuando cumplió los 17 
años surgían en España los principales grupos artísticos, 
que han conformado casi todo nuestro arte; no pudo par-
ticipar activamente en ninguno de ellos, pero sí recibió el 
impacto de los años 50, cuya generación, cuando se es-
tudie, desvelará la formidable panoplia de sus principa-
les siembras y realizaciones de las cuales vive, en buena 
parte, todavía, el arte español. 

Así como "la generación de los 40" se ha querido 
simplificar en el Café Gijón, la Academia Breve Crítica de 
Arte, que fundara Eugenio d'Ors, y la Galería Biosca, en 
la madrileña calle de Génova, la "generación de los 50", 
que comenzó con "la guerra de Corea" y el levantamiento 
del cerco internacional a España, por parte de la ONU, re-
presenta el despegue de fuerzas mucho más complejas, 
cuyas potencialidades motivaron al arte español contem-
poráneo. 
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Como ya había ocurrido en las generaciones ante-
riores a la 2.~ Guerra Mundial, Barcelona, una vez más, 
conectó, antes que Madrid, con los movimientos europe-
os y, en 1948, nacía el grupo "Dau al Set", formado por 
Tapies, Tharrats y Cuixart que, aunque de vida efímera, 
se adelantaba y señalaba el nacimiento de otros núcleos 
informalistas, que era por donde iba a circular, en los 
años venideros, la corriente de ruptura con el arte tradi-
cional ycon los círculos de "pintores-pintores", que pro-
seguían su labor de taller o academia en Madrid, y con la 
visión casticista que encontramos en todas las "antologí-
as" de artistas de provincias. Pero fue a partir de 1950, 
cuando una gran variedad de hechos culturales propició 
el clima necesario para la incorporación. En este primer 
año de la década aparecería la l.ª edición de "Poesía es-
pañola" yManolo Millares creaba en Canarias el grupo 
LADAC; al año siguiente, se abría en Madrid la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte y, con la publicación del nú-
mero 1 de la revista "Indice" fundada por Juan 
Fernández Figueroa, se pelaba otra característica gene-
racional, la presencia, importante de "francotiradores" o 
difusores de todos los movimientos de vanguardia y, mu-
chas veces, en empresas personales y altruistas. Luego, 
los hechos se sucedieron, sin interrupción: La II Bienal de 
Barcelona fue acompañada del I Congreso Internacional 
de Arte Abstracto de Santander, el nacimiento del Museo 
Westerdahl, de este mismo signo, en Tenerife, el comien-
zo del conflictivo Ministerio de Educación del Prof. Ruiz 
Jiménez, la publicación de los "Papeles de San Armadán", 
que dirigió Camilo José Cela y la organización del I Salón 
de Arte Abstracto en Valencia, en 1956, propiciado, otra 
vez, por individualidades como Millares, Aguilera Cerni y 
Fernández del Amo, que fue seguido de una serie de expo-
siciones en Madrid... Así, hasta llegara 1957, en que 
haría crisis todo ese fomento de la evolución artística en 
España, con el nacimiento de los grupos: "Equipo 57" en 
Córdoba, "Parpalló" en Valencia y "El Paso" en Madrid; 
una vez más, el pensamiento reformista en España preci-
saba de las "tertulias" de pequeñas élites, en este caso de 
los principales mentores del arte que había logrado sinto-
nizarcon Europa, los cuales, mediante exposiciones, con-
ferencias ydocumentales, fueron los verdaderos 
animadores de la vida artística española y los que incenti-
varon, con sus actuaciones, al Estado: el grupo "E1 Paso" 



participaría en la Exposición Mundial "Otro Arte", que 
organizó el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 
acudió a la Bienal de Sao Paulo y a la de Venecia, obte-
niendo, en esta última, resonantes premios Chillida y 
Tapies, al tiempo que Viola vendía toda su exposición en 
una Galena de París. 

A pesar de que el "aggiornamento" fue simultáneo 
en las más diversas ,manifestaciones culturales --como 
el nacimiento del grupo "Nueva Música" o todo lo que 
en pro de la guitarra o el flamenco hizo el binomio 
Segovia-Escudero— el grupo "El Paso" desarrolló una 
actividad increíble, dentro y fuera de España, como si 
necesitase expresarlo todo de golpe, tal y como viene 
sucediendo, desde el Cubismo, con los diferentes movi-
mientos artísticos, que se muestran y agotan en sus pri-
meras realizaciones; "El Paso" celebró, casi como un 
centenario, su segundo año de vida, con una exposición 
en Barcelona, a la que asistió Miró; acudió el mismo 
año a la muestra del Museo de Artes Decorativas de 
París, donde su pintura fue calificada de "informal, ges-
tual y tachista", yprosiguió el frenesí de sus exposicio-
nes en 1960, hasta que se disolvió, por agotamiento, en 
el mes de mayo de ese mismo año. Su presencia de 
grupo había concluido, pero quedaba ahí el ejemplo vivo 
de sus principales artífices y la secuela imprescindible de 
su revulsivo generacional y estético. 

Creo que está aquí el inicio de la obra artística de 
Aurora Valero, pues fue el triángulo Barcelona-Valencia-
Santander, de tantas implicaciones en la "generación de 
los 50", el espacio vital de su segunda década, esencial 
para su formación, como se advierte en la "Exposición 
de pensionados de Bellas Artes", que tuvo lugar en la 
Residencia "Las Llamas" de la Universidad de 
Santander, durante el verano de 1961 y a la que concu-
mó, entre otras, con su pintura "Bazcas del Tremolaz", en 
la que ya están presentes sus actuales hábitos preceptua-
les y de medida. Puestos a efectuar el seguimiento de las 
distintas etapas por las que, necesariamente, tiene que 
atravesar todo artista, verdaderamente "condenado" a 
serlo y que, por ende, busca afanosamente su particulaz 
modo de expresión, podríamos decir que, en el caso de 
Valero, su primer hito puede colocazse en 1964, cuando 
hace su Exposición del Palacio de la Generalidad de 
Valencia: Muestra auroral de lo que iba a ser su obra 
presente, en línea ya con las principales corrientes plásti-
cas de sus contemporáneos; asomada, entonces, a una fi-
guración humanista de claro expresionismo romántico, 
rica en color y a la busca de formas y textura, en una 
larga galería de mujeres, solas o con niño, en la que en-
saya insistentemente, su autorretrato, como Goya o Van 
Gogh, y presiente su propia maternidad. 

El siguiente año de 1965 significó un cambio radi-
cal en su pintura, a la vez que el inicio de sucesivos 
rompimientos, que no siempre representan el total ago-
tamiento de la etapa anterior; fue éste su período go-
yesco —de las pinturas negras— o solanesco —de 
íntimo dramatismo contenido— en el que su romántico 
expresionismo anterior, se torna en violenta gesticula-
ción y gritadora emotividad, en un mosaico de cabezas 
femeninas y brazos agitados, en el que se ha producido 
un oscurecimiento de los colores y se acentúan el negro 
contornal y los espacios vacíos, en una desesperada in-
terpelación al mundo. 

Algo debió romperse, psicológica y visualmente en la 
cosmovisión de Aurora Valero, a paztir de 1967, pues fue 
el comienzo de una nueva. figuración, llena de números, 
grafismos y espacios sugerentes, en la que el símbolo se 
incorpora como un nuevo instrumento de su dialéctica, 
contra una sociedad que empezaba a apazecérsele masifi-
cada y en la que, grupos de mujeres, buscaban un nuevo 
interlocutor; poco tiempo después, hacia 1969, su pintura 
eliminazía todo referente figurativo, los colores y la mate-
ria se hacen planos y se apodera de ella la técnica de abs-
tracción y un lenguaje estructural, cuasi azquitectónico, tal 
vez por influencia del sector catalán —¿Sempere?—, o 
mejor, de Manolo Millares, cuyo estudio y profundiza-
ción, acaso, acuciaba ya su ininterrumpida búsqueda. Esta 
etapa de abstracción, o de "eremitismo" del mundo de las 
formas, ha sido la más larga, pues no regresazía de ella 
hasta 1975, y sólo, entonces, por alusión, con sus relieves 
abstractos, en los que salta la memoria de las formas, en 
la armonía y plasticidad de sus composiciones. 

Hacia 1978, prescindiría del relieve y retornazía a lo 
humano, con figuras escultóricas y temas mitológicos, 
que llamaríamos su "etapa griega", de afroditas en la 
playa y victorias aladas; figuras de cal y luz en las que el 
color casi se ha reducido al blanco, recortadas sobre fon-
dos grises o con ligeras irisaciones rosa-azules y violetas; 
nuevo acorde romántico, al que llega tras una ejercitada 
ascesis y costosa simplificación, yque debería haber ex-
plicitado en todas sus posibilidades; algunas naturalezas 
muertas, de terrosa pigmentación, alternan la plasticidad 
de sus frutos con los de las formas femeninas y su distin-
ta formulación. 

El año siguiente, de 1979, aunque completó el turno 
administrativo de su regreso a Valencia, tras una década 
de obligada residencia, fuera de su tierra natal, este reen-
cuentro no significó nada decisivo momo se ha dicho—
, pues los componentes esenciales de su pintura ya 
estaban concretados; hay, sí, una breve reflexión percep-
tual, como la imagen que devuelve el espejo, al hallarse 
de nuevo frente al paisaje levantino, lo que se traduce 
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en unos años, hasta 1982, de reelaboración de los colores 
planos, pero no lisos, de formas sugerentes y bodegones 
ricos de materia y color, y ventanas abiertas al eterno 
azul-Ribera... Pero, a partir de esta última fecha, consu-
ma su regreso a la figura humana, por medio de una ga-
lería de formidables matronas, Evas de una nueva 
creación, puente atávico entre las "venus" prehistóricas, 
como las de Lespugne o Willendorf, y las sibilas de 
Miguel Angel, incapaces de ser contenidas en los sopor-
tes móviles; constreñidas a sus formas sincopadas y bus-
tos partidos, reclaman el muro y mayores espacios; 
ordenadas en fila o tras la parrilla de apretados grafis-
mos, desencajan, a veces, el gesto o su color "fauvista" 
y sus rasgos parecen afilados con el hacha de "las 
Señoritas de Aviñó". He aquí la misma temática de su 
primera época, pero con formas y estilo diferentes, re-
sultado de su personal experiencia, del pálpito de la 
vida, como gusta a Valero definir a su pintura, en lucha 
siempre contra todo condicionamiento: Expresionismo 
vivencial el suyo, no sólo en la sorpresa de la forma, 
sino también en el de la mancha de color. 

Si, como se ha escrito, "la buena teoría del azte debe 
oler a taller", Aurora Valero, no sólo elabora su discurso 
plástico desde su estudio de Alboraya, sino que lo ha 
contrastado con el de uno de los grandes pintores con-
temporáneos, que ya son historia, el de Manolo Millares, 
pues la profesora Valero Cuenca se ha doctorado en Arte 
con una tesis "SOBRE LA COMPOSICION Y LA ESTRUCTURA 
FORMAL EN LA OBRA PLÁSTICA DE MANOLO MILLARES", que 
ha merecido la máxima calificación del Departamento 
de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, en la 
Universidad Politécnica de Valencia, durante el curso de 
1987-88, al tiempo que, ha ideado y nos enseña un nuevo 
sistema de penetración o percepto de la pintura, basado 
en el análisis estructural y morfológico, textural y cro-
mático del cuadro. He aquí la otra dimensión, la pedagó-
gica, que, junto a la de artista y teórico, completan, en 
lenguaje de Rudolf Armheim, la triple condición, ideal y 
necesazia, para comprender la obra de azte, pues "ya no 
podemos ver en lo que hace el artista una actividad autó-
noma... inspirada desde lo alto... irrelacionada, sino un 
instrumento de la vida, una manera refinada de entender 
quiénes somos y dónde estamos... Mirar el mundo re-
quiere un juego recíproco entre las propiedades aportadas 
por el objeto y la naturaleza del sujeto observador"... 

Pienso que una vía de autoanálisis puede ser la de 
miraz nuestra conducta en el espejo de los demás paza, 
después, racionalizarla; creo que, en el proceso artístico 
de Aurora Valero, el estudio en profundidad que ha rea-
lizado sobre la obra plástica de Manolo Millares, posee 
mucho de catazsis y no menos de reencuentro con su 
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propio discurso interior. Cuando escribe que "la enjundia 
del expresionismo —`expresionismo abstracto' dice, en 
otro lugaz, que es la clave del informalismo español— y 
la poética surrealista, amalgamados, dieron como resul-
tado el peculiar arte abstracto español, entre el que se en-
cuentra Manolo Millares", no sólo efectúa la prodigiosa 
síntesis conceptual del artista canario, sino que afloran 
sus "afinidades electivas" y nos pone en trance de intuir 
y explicaz su pintura, sobre todo cuando advertimos, en 
otros pasajes de su estudio, cómo matiza un tipo de abs-
tracción racional, "sustentada por elementos geométri-
cos, que muestran los aspectos intelectuales... de la 
lógica humana", o cuando enfatiza el carácter táctil de la 
pintura, la exaltación de la materia o la glorificación del 
volumen, sin que pueda evitaz que salten dos nombres a 
su memoria —Nonell y Solana—, antes de concluir pro-
clamando al expresionismo como el triunfo de lo emo-
cional, "la esencia profunda del sentimiento"... Valero, 
como otro Virgilio, recorre en compañía los círculos má-
gicos de Millazes y nos describe cómo teoriza y pinta: 
Cómo forma y materia se complementan, de qué modo 
se alían azar y control humano, qué oscilaciones se repi-
ten entre el símbolo y el signo o cómo transita el arte de 
la pictografía al ideograma. También nos dice del color y 
mazca en Millazes su dependencia: El paso del negro —
casi absoluto de los "Homúnculos"— al blanco de sus 
"Personajes", y señala una triple axiología, el valor psi-
cológico, el valor simbólico y el valor plástico del color. 

Aurora Valero al enseñarnos una forma nueva de bio-
grafiaz, no sólo nos abre un atrayente itinerario de penetra-
ción en la obra artística, sino que asoma, en su método y 
elaboración teórica, una certera visión de la pintura de 
nuestro tiempo, en cuyo contexto —y en él aflora su pro-
pio subconsciente— se perfilan, también, el manifiesto 
de sus creencias estéticas y las claves de su pintura. Así, 
cuando afirma que los artistas de las últimas generaciones 
"han tratado de vivir y expresaz visualmente, vitalmente, 
intelectualmente aquello en lo que han creído", esta efec-
tuando un ejercicio de sinceridad personal, al tiempo que 
justifica cuánto y porqué ha tenido que sacrificar paza 
expresaz en sus grandes lienzos todo ese mundo sobredi-
mensionado y miguelangelesco que tiene que ser sinco-
pado osimplemente aludido. Cuando nos habla de la 
abstracción como método, más que como fin, y establece 
sus principales apoyaturas (surrealista, expresionista o 
racionalista), nos confiesa sus preferencias y principales 
opciones: Valero opta por un expresionismo de signo 
mental, en el que la gramática de lo visual (volumen-
espacio, forma-equilibrio y mancha de color) alcanza la 
glorificación de la materia y de sus calidades puramente 
plásticas. 



Si empezamos por el análisis estructural, apréciase 
en su obra una interrelación volumen-superficie, sin ela-
boración de ejes o sistemas coordenados, pero dotado el 
cuadro de una instintiva armonización y compensación 
de las partes. Es su análisis morfológico el que nos de-
para una mejor vía de comprensión, comenzando por el 
tamaño y repertorio de las formas empleadas, con los 
que busca, de entrada, romper todos los esquemas ruti-
narios de medida y proporción; trata de "purgar" todos 
nuestros hábitos situacionales, produciendo en nosotros 
"un tirón psicológico" hacia formas y volúmenes de dis-
tinto concepto perceptual: Constituyen un repertorio de 
formas libres en el espacio, con predominio de la hori-
zontal, con peso y dirección, pero equilibradamente, en 
un juego de discontinua geometría contornal y colores 
desencajados, que justifican cómo "el que hace una ima-
gen de algo que ha experimentado es libre de incluir en 
ella una proporción mayor o menor de forma"... No 
pendulan signos o grafismos en sus cuadros, al menos de 
una manera codificada. 

En sus análisis textural, advertimos el empleo fre-
cuente del lienzo o el cartón, entre los soportes, si bien 
creemos que su último y mejor encuentro debería ser con 
el muro: No sólo porque, pensamos, que cronológica y 
evolutivamente, la pintura empieza y concluye en él 

—desde Altamira al Masaccio—, sino porque esa "inte-
riorización", que se ha descrito en la obra de Aurora 
Valero, encontraría su verdadero espacio en los amplios 
parámetros, en la soledad virgen del muro, como el es-
cultor, en los mármoles por cortar de la cantera. No hay 
de esos elementos expresivos, como agujeros, zurcidos o 
añadidos texturales en sus cuadros, pero sus categorías 
de forma y de color generan el objeto artístico, singular 
por la especie y universal por su significado y expresión. 

Luego de su análisis cromático, advertimos toda ,.~~ 
una trayectoria que va de las gamas cálidas a las vetas 
grises, según qué étapa de las ya reseñadas, habiendo 
persistido los contrastes y la búsqueda de cierta com-
pensación en la organización de la perspectiva, en los 
tonos y tamaño de las formas o en la situación de la lu-
minosidad, al tiempo que el vaciado cromático, respec-
to al blanco y al negro, posee, también, su significado: 
El primero, tal vez, como envolvente o líquido vitelino 
en el que nadan los conceptos perceptuales, y el segun-
do como lúgubre acentuación de ese largo túnel del que 
ascienden a la realidad los objetos recién creados. 

MANUEL CAPEL MARGARITO 
Universidad de Granada 
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LA INVENCIÓN 
DE UNA CATEDRAL (~) 

¿Qué es ésto de la invención de una catedral? Todos 
los edificios a la larga se inventan, aunque muchos de 
ellos carezcan de invención en el sentido de ser obras 
mostrencas, imitativas o vulgares, sin pizca de inven-
ción onovedad. Pero una catedral se inventa de una 
manera más profunda y que va más allá de lo que es el 
mero proyecto de un edificio. 

La invención de una catedral no es sólo la invención 
del edificio que la alberga, es algo más que supone que 
ese edificio recoja espiritualmente el latido de un pue-
blo. ¿Es ésto en exceso ambicioso? Puede ser, pero hay 
que acercarse a ello. 

Una catedral requiere grandeza y magnificencia. Si 
no tiene las dos cosas a la vez por lo menos que tenga 
una. Si no hay una evidente grandeza sí puede existir la 
magnificencia dentro de un templo de no grandes di-
mensiones. 

La nueva Catedral de la Virgen de la Almudena 

La Catedral de la Almudena es grande, luego habla-
remos de ello, pero en cierto modo le falta magnificen-
cia al exterior. Cuando imaginaba la cúpula que había 
de coronar el transepto, ya intuía que en ella había de 
residir la magnificencia. Por eso, la cúpula me dio mu-
chos quebraderos de cabeza, hasta que salió la cúpula 
actual. No paso a juzgarla pero sí me atrevo a decir que 
desde que la Almudena tiene cúpula ya puede conside-
rarse que es una catedral. 
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Otra de las cosas que a la catedral le da rango de tal, 
es el lugar de su emplazamiento, lo que ahora se llama 
su entorno. Sitio despejado, de amplias y dilatadas vis-
tas, bellas perspectivas lejanas o bien un caserío abiga-
rrado yconfuso de raíz medieval que con sus casas y 
tejados enquistados unos en otros sirva de soporte al 
buque grandioso de la catedral, emergente como un po-
deroso navío de las aguas turbulentas que agitan sus pies 
rocosos. Es el caso de la Catedral de Chantres y el case-
río que la circunda; es el caso también de Toledo, cate-
dral asfixiada por un caserío mudéjar que besa sus 
plantas.sin alcanzar la cumbre de arbotantes y pináculos. 

Catedrales hay que gozan el indiscutible privilegio 
de asomarse al mar como Palma de Mallorca o a un río 
caudaloso como Notre Dame de París o el Pilar de 
Zaragoza. Sin embargo, también existen las que se sin-
gularizan por estar en un altozano o acrópolis natural, 
cerro u otero. Ejemplo espléndido es la Catedral de 
Laon en la Picardía, una de las más bellas catedrales de 
Francia elevada sobre la "Montaña Clara", lugar prefe-
rido por los reyes de la monarquía carolingia. También 
están en elevada eminencia nuestras catedrales de 
Lérida, La Sé Velha, Gerona y la catedral de Manresa, 
una de las mejor emplazadas de España. 

Las catedrales inglesas, verdaderas joyas del arte 
gótico, merecen mención aparte y se despegan, en 
razón de su emplazamiento, de las catedrales continen-
tales. En general, están en el centro de amplios espacios 
naturales muy arbolados y tapizados de verde como su-
cede en las bellas praderas del Reino Unido. Las cate-
drales inglesas son muy alargadas y en contraste con 
las dilatadas naves, de poca altura, se levantan las es-
pléndidas flechas de sus cruceros que apuntan al cielo 
con verdadera audacia. La adecuación de la catedral 
con el paisaje es admirable, como puede comprobarse 
en las catedrales de Canterbury, York, Lincoln, Exeter 
y sobre todo en Salisbury. En la catedral, en parte 

(*) Texto de la disertación del autor, en la apertura 
del curso 1993-94 de la Real Academia de San 
Carlos, el 4 de noviembre de 1993. 



normanda, dé Durham, encontramos también un ejem-
plo de catedral sobre una eminencia que domina el pai-
saje circundante. 

Por el contrario, existen algunas catedrales que han 
sido en exceso "municipalizadas", perdónenme mi ex-
presión. Y la verdad es que algunas son catedrales que 
sobrepujan, por su grandeza y magnificencia, su belleza 
y noble historia, todos los límites de una exigente in-
vención catedralícia. Me refiero a las catedrales de 
Milán, verdadera montaña de mármol, erizada de piná-
culos, que parecen las púas de un crustáceo, que está to-
talmente fuera de ambiente, dentro de un espacio 
rectangular demasiado rígido y que con la vecindad de 
la Galería de Víctor Manuel, adquiere un aire muy 
"Risorgimento italiano" un tanto decimonónico y mu-
nicipal. 

Reims, el milagro de Reims, el santuario de Francia, 
donde se ungían sus reyes, donde Juana de Arco en el 
año 1429 colocó sobre las sienes de Carlos VII la 
Corona que le disputaba la Guerra de los Cieñ Años, 
fue, como catedral insigne, trivializada por reformas 
urbanísticas a lo Barón Haussmann que la convirtieron 
en final de perspectiva de un boulevard decimonónico y 
tampoco era lo deseable.¡Qué le vamos a hacer! 

Quizá peor suerte corrió Colonia, mancillada por la 
vecindad de una gigantesca estación de ferrocarril. La 
Catedral de Colonia se inició en 1248 en un estilo que 
denuncia la evolución del gótico francés hacia un ger-
manismo estilizante. Pero las obras de la Catedral de 
Colonia se paralizaron en el siglo XVI y no surgió el in-
tento de reanudarlas hasta entrado el siglo XIX, cuando 
el historiador Sulpiz Boisserée convenció a muchas per-
sonalidades, entre ellas Goethe y Friedrich Schinkel, 
Daza que la empresa de terminar la catedral de Colonia 
se convirtiera en empresa nacional. Los vecinos de 
Colonia piden al rey Federico Guillermo IV de Prusia 
que se reanuden las obras, deseo que es aprobado por el 
rey en 1841. A partir de este momento el entusiasmo 
cunde y se crea una asociación para la construcción de 
la catedral, que corona su obra en 1880. 

Colonia, que es una catedral desvirtuada por las pe-
ripecias de su emplazamiento, es una catedral ejemplar 
desde el punto de vista de que fue tarea y verdadero 
empeño de un impulso, popular, colectivo y ciudadano. 
Y esto también es una condición sine qua non para que 
una catedral alcance el rango de tal: que participe en su 
erección el impulso del pueblo. 

Acabamos de ver la importancia que tiene para una 
catedral su emplazamiento o entorno y hemos analizado 
algunos de ellos. Vamos ahora a decir algo sobre el em-
plazamiento de la Almudena y nos bastaría asegurar 

que es soberbio. Pero, digamos porqué: en primer lugar 
porque está en el corazón del Madrid histórico, donde 
nació la villa, donde estuvo la alcazaba musulmana, 
donde el castillo famoso, donde tuvieron su alcázar los 
reyes de la dinastía austriaca, donde Madrid vivió fastos 
memorables, etc.; segundo porque la Almudena forma 
parte de una constelación de grandes edificios monu-
mentales, empezando por el Palacio Real al cual, preci-
samente, se ha atemperado estéticamente la nueva 
catedral en sus exteriores, siguiendo después de Palacio ,~ 
por el Convento de la Encarnación, el Teatro de la , "" 
Opera, las iglesias de Santiago y de las Bernardas del 
Sacramento, el Palacio de Uceda y varios jardines, pla-
zas yotros espacios de reposo; en tercer lugar porque 
pocas veces encontramos una catedral más despejada 
en sus aledaños, con atrios para cada una de sus facha-
das, con una explanada tan dilatada como la de la lla-
mada lonja de la Almudena, prolongada y prolongable 
con la enorme Plaza de la Armería, con la cercana Plaza 
de Oriente hasta con la recoleta plazuela de Ramales. 

Todo esto tiene mucha importancia en el mundo en 
que vivimos, cuando todo traslado ceremonial se hace 
en automóvil. Me decían no hace mucho que en la 
Iglesia de San Pietro in Montorio en Roma, cabe la 
Academia de España en el Janicolo, menudean, cada 
vez más, las bodas, puesto que en la explanada que la 
antecede se pueden aparcar fácilmente los coches. 
Piénsense las facilidades que desde este punto de vista 
ofrece la Almudena. 

Mientras la Catedral de Madrid ha tenido una sede 
provisional en la vieja Iglesia del Colegio Imperial, en 
la calle de Toledo, era imposible que se cumplieran 
estas condiciones. Pocas ventajas adornaban a la Iglesia 
hoy llamada de San Isidro, para ser una catedral cum-
plida. Se trata de una magnífica iglesia barroca de estilo 
jesuita obra del hermano Francisco Bautista. Sus pro-
porciones son amplias pero la simplicidad de su planta 
no se presta a una liturgia procesional de tipo completo. 
Estas iglesias jesuíticas están pensadas para la predica-
ción. Pero todavía es peor la condición de la Iglesia de 
San Isidro en lo que se refiere a su situación y entorno. 
San Isidro no tiene presencia y no se la ve hasta que 
uno está a su lado y para eso con falta de perspectiva. 
La cúpula puede verse en vistas lejanas pero no se iden-
tifica bien, como sucede con San Francisco el Grande o 
la Almudena. . 

Ahora veamos la repercusión que tiene el emplaza-
miento de nuestra Catedral en materia de vistas. No 
cabe ni mayor diversidad ni aspectos más sugerentes: 
puede verse frontalmente desde la Plaza de la Armería 
con su fachada principal, torres y cúpula; puede verse 
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en diversos escorzos desde la Calle de Bailén. La fa-

chada alevante del crucero tiene su marco propio en el 

atrio que la encuadra. Desde la Calle Mayor, la Cuesta 

de la Vega y las Vistillas, se divisa admirablemente la 
quebrada masa del ábside y la empinada cúpula sobre 

su propio pedestal. En cuanto a las vistas lejanas, forma 

parte la Almudena de la llamada "Cornisa de Madrid", 

que muchos dicen que ha sido completada por ella. 
Cornisa que ha sido imán para muchos grabadores y 
pintores desde Hoefnagel y Wingaerde a Goya, Joli y 

Beruete. Entre Palacio y San Francisco el Grande, que-

daba un vacío que hoy la Almudena llena. Desde el 

Puente de Segovia, el Paseo de Extremadura, la Casa de 

Campo, el Paseo de San Antonio de la Florida y tantos 

otros lugares, la lejana presencia de la nueva Catedral 

es un elocuente protagonista. 
La Catedral hemos dicho fue debe estar animada 

por el sacrificio del pueblo todo. La Catedral de la 

Almudena, ha cumplido con creces este requisito. La 

nobleza ayudó con sus recursos a la construcción de la 

cripta, los reyes patrocinaron la obra y concedieron una 

dádiva tan importante como los valiosos terrenos donde 

se edificó; el Estado ayudó a su construcción con sub-

venciones que fueron empequeñeciendo conforme dis-

minuía el valor de la peseta. Hubo un tiempo en que el 

Ayuntamiento fue el verdadero mecenas que sufragó 

las obras y el Ayuntamiento, directa emanación del 

pueblo, dedicó partidas presupuestarias para remediar el 

paro, que sirvieron para sufragar las obras. De este 

modo, se consiguieron cantidades considerables en los 

felices años del Conde de Mayalde. 
Luego vinieron épocas de crisis, cambios de criterio 

al cambiar los titulares del Ayuntamiento, paralización 

en suma, a pesar de esporádicos intentos de reanuda-

ción de las obras, que fueron de muy escasa trascen-

dencia. 
Tuvo que llegar la época del Cardenal Suquía para 

que mediante la constitución de una Fundación, un 

Patronato y una Comisión Ejecutiva, las obras se conti-
nuaran hasta su finalización. Baste por ahora decir que 
en esta fase la contribución institucional y ciudadana 
ha sido todavía mayor. Por lo tanto, la Catedral de la 
Almudena cumple con esa condición de que las cate-
drales son obra de todos. 

También corresponde a un templo catedralício el 
que en él se hayan desarrollado acontecimientos histó-
ricos. En este aspecto la historia de la Almudena se abre 
ahora y su significación futura está por escribir. De 
todas maneras la Catedral de Madrid ya tiene asegurado 
un hecho histórico de singular relevancia: su consagra-
ción por el Pontífice, Su Santidad Juan Pablo II, lo cuál 
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ha sido un acontecimiento de dimensión nacional. Es la 

primera Iglesia española que haya sido consagrada por 

un Sumo Pontífice, sucesor de Pedro. 
Tampoco disminuirán su jerarquía eclesiástica lo 

que además de Catedral tiene de Santuario y en este 

caso el Templo catedralício se dobla con su carácter de 

Santuario dedicado a la Virgen de la Almudena, 

Patrona de Madrid. Es cierto que en la Iglesia-Catedral 

de San Isidro, la Virgen de la Almudena estaba entroni-

zada en un magnífico altar situado en el brazo derecho 

del crucero. Pero ahora más que un altar se ha concebi-

do una especie de santuario también en el brazo dere-

cho del crucero. La imagen de la Virgen va incorporada 

a un retablo de Juan de Borgoña, colocado en alto 
sobre una especie de bóveda o cueva sacra, donde se si-
tuará un altar privativo para el culto a la Virgen. Todo 

ello formará como un santuario que exalte la devoción 

de los fieles. La arquitectura religiosa en algunos mo-

mentos adquiere esa temperatura especial que tiene algo 

de "numinoso" y patético, de místico y sobrenatural. 
En nuestro país tenemos un caso semejante en la 
Capilla de la Virgen del Pilar, situada dentro del templo 
metropolitano de Zaragoza. Esta capilla, obra de 

Ventura Rodríguez, resplandece con sus mármoles po-
lícromos, alabastros, bronces, plata y oro en una sinfo-
nía particularmente atractiva que potencia la 
significación religiosa del lugar. Algo así queremos, a 

pesar de que el planteamiento sea totalmente diferente, 

que suceda con el altar-santuario de Nuestra Señora de 

la Almudena. 
Al mismo tiempo, la nueva Catedral se enriquecerá 

con obras de arte de singular valor, obras de estilos y 

periodos diferentes, a las que seguirán otras muchas en 

los años venideros, por voluntad y donación de algunos 

fieles, o por dádiva de los artistas. Una catedral es obra 
de siglos y está abierta a un futuro que por ahora no 
podemos preveer. De todas maneras, estamos seguros 

que a la condición religiosa de la Catedral de la 

Almudena, se unirá la de templo del arte o museo de 

arte sacro. Por este motivo, además de los que le dicta 

su función religiosa, será, sin duda, un monumento su-
mamente visitado. Se dice que la Catedral de Colonia, 

es la Iglesia más visitada de Alemania, no decimos esto 

de la de Madrid, si la comparamos con Toledo, Burgos 

o Sevilla, pero sí estamos seguros de que no le faltarán 
visitantes tanto madrileños y españoles, como de otras 
partes del mundo. 

Hemos tratado de singularizar algunos rasgos y valo-

res que pertenecen a las catedrales dignas de tal nombre 

para venir en la conclusión de que la madrileña catedral 
de la Almudena reúne con creces dichas características. 



Algunos aducirán que la falta una: el ser una catedral 
antigua, mejor del siglo XIII que de otra época, pero al 
menos de los siglos que van del XIII al XVIII. En efec-
to, la Catedral de la Almudena es una catedral moderna, 
con elementos de un neogótico, como iniciada por un 
discípulo de Viollet-le-Duc y con una vestidura de un 
clasicismo a lo madrileño interpretado por el autor de 
estas líneas. Para algunos tendrá el pecado de no ser 
antigua, sin ser, por otra parte, moderna con pujos de 
vanguardismo. 

Hemos empleado la palabra invención paza indicar 
el esfuerzo que supone la creación de una catedral en 
nuestros días. No se nos oculta que la palabra inven-
ción tiene un sesgo que llamaríamos peyorativo. 
Invención como algo que no es real, que es inventado, 
que es artificial. Es ese caso para muchos la catedral 

madrileña, sería un fenómeno aztificial, una pura in-
vención que unos cuantos nos hemos sacado de la 
manga. 

Artificial o no, la catedral está llena de un contenido 
multiforme y sobre ella han pesado los afanes de di-
versos hombres qué han contribuido a convertir esa in-
vención en realidad. Si el templo hubiera sido de estilo 
unitario, resultazía, sin duda, menos interesante, pero 
que con un precedente gótico del Marqués de Cubas se 
haya llegado a la solución ecléctica que hoy vemos, no 
deja de ser un hecho enriquecedor. Así lo pensamos no-
sotros, mientras recordamos que hemos tenido la fortu-
na de hacer esta experiencia, en cierto modo única, de 
inventar una catedral. 

FERNANDO CHUECA GOITIA 
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ANTONIO GARCÍA PERIS 
Fotógrafo y pintor 

Es de sobra conocida la figura de Antonio García 
como fotógrafo. Fue pionero en el arte del daguerroti-
po. Fue el primero que utilizó la luz eléctrica para la 
iluminación de las personas y de los objetos. A las pri-
meras les proporcionaba la facilidad de no tener que 
estar en los terrados o terrazas, expuestos al sol y so-
metidos aretratarse solamente en los días en los que 
éste lucía. Se hizo propaganda de esta facilidad. 
Efectuó ensayos para obtener fotografías en color. 
Ejerció de escenógrafo de teatro como ayudante del es-
cenógrafo Armenjal en 1861; de sus propios diseños no 
se conoce trabajo ~'~. También fue discípulo de Luis 
Téllez y Girón, profesor académico de San Carlos, es-
cenógrafo de prestigio. Pero fue, además, una gran pin-
tor. Verdad es que desconocido. Verdad es que sólo 
conozco un cuadro de él. Verdad es que el cuadro es de 
gran calidad y está firmado. De este asunto ya hablare-
mos más adelante. Nadie pinta bien si no ha pintado 
mucho. Desde luego hay un misterio en esta faceta, la 
de pintor. Desde luego su carrera de Bellas Artes y su 
trabajo de escenógrafo le sirvieron para pintar. Aprobó 
la asignatura de perspectiva con sobresaliente. Muy im-
portante para la escenografía. 

Antes de hablar del cuadro, bueno es hablar más 
del pintor. 

Antonio García nació en Valencia e17 de enero de 
1841 c2> y falleció en~ la misma ciudad el 1 de julio de 
1918. Vivió, _pues, 77 años. 

Sabemos que estudió en la Escuela Profesional de 
Bellas Artes de Valencia. Sabemos, por las solicitudes 
de matriculación y actas de exámenes, que estudió los 
cursos desde 1856 a 1860, y que vivía en Valencia en la 
calle del Lobo, núm. 9 ,cuarto bajo, y que su fiador 
era Pascual Garcia, seguramente su padre, que tenía la 
misma dirección ~3~. Obtuvo la calificación de 
Sobresaliente en las asignaturas de Dibujo de adorno, 
Perspectiva y Paisaje, Dibujo aplicado a las artes y fa-
bricación. 

Terminada la carrera y en el año de 1862 abre un 
gabinete fotográfico en la calle de los Niños de San 
Vicente, en colaboración con el Sr. Cebrián. Pero en 
1865 se independiza, se establece por su cuenta y en 

1869 se traslada a la Plaza de San Francisco n.° 10, 
donde permaneció definitivamente. Su propia categoría 
y el interés por mantenerse al día, le hicieron ser el pri-
mer fotógrafo de Valencia, fotógrafo de Su Majestad, 
colaborador en obra tan importante como es la publica-
ción VALENCIA, de Teodoro Llorente, impresa entre 
1887 y 1902, cuyos clichés le pertenecen. A lo largo de 
su vida colaboró con numerosas revistas nacionales, 
pues además de ser fotógrafo artístico fue uno de los 
primeros reporteros valencianos. Entre muchos de estos 
últimos trabajos citaré la vista del puente de San José 
cuando la riada de 1898. Es digno de mencionarse ex-
presamente la magnífica colección de fotografías con-
tenidas en el álbum de la Exposición de 1883 ~4~. Todas 
son de Antonio García y en cada una consta el rótulo 
"Fotógrafo de S.M." y el escudo real. Este escudo lo 
imprime en numerosas fotografías; estaba autorizado 
para ello. 

En 1867 obtiene una medalla de cobre en la 
Exposición Regional Agrícola e Industrial. En 1873 ob-
tiene la Medalla de Oro de la Exposición Regional. En 
la década de los 80 ya había conseguido cinco medallas 
en exposiciones, cuatro de ellas de oro. 

Antonio García casó con Clotilde del Castillo y 
Jareño (nacida en 1840 y fallecida en 1914), de cuyo 
matrimonio tuvieron, entre otros, a su hija Clotilde que 
casó en 1888 con Joaquín Sorolla Bastida, el celebérri-
mo pintor. El conocerse los contrayentes tuvo lugar por 
ser Sorolla ayudante en el taller fotográfico de Antonio 
García, ejerciendo de iluminador de las fotografías. 

(1) Escenografía española. Por Joaquín Muñoz Morillejo. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1923. Págs. 243 y 
244. 

(2) Padrón de habitantes. Ayuntamiento de Valencia. Año 1899. 
Folio 15.571. 

(3) Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 
Sección de estudios. Leg. 45. 

(4) Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia. Album 
de la Exposición Regional de Agricultura, Industria y Arte. 
Valencia 1883. 
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No cabe la menor duda de que en un principio debió 
haber una gran influencia artística del fotógrafo sobre 
Sorolla, aunque éste, más adelante, se independizara 
debido a su propio genio. Ya sabemos lo que fue, 
Antonio García ayudó artística y económicamente a 
Sorolla en sus momentos iniciales. 

Comentaristas suponen que Antonio García fue el 
mejor fotógrafo de su época. No cabe la menor duda de 
que las fotografías que se conservan actualmente son de 
gran calidad, técnica y artísticamente, no habiendo per-
dido su perfecto estado a pesar del tiempo transcurrido. 

Podemos pensar que dado su trabajo como escenó-
grafo (perspectiva, ambiente) y como fotógrafo (realis-
mo), sus pinturas tuvieron ambas influencias. No sé que 
hubiera pintado un cuadro fuera del que, en colección 
Particular, conozco, En la copia fotográfica que presen-
to en este trabajo podemos ver ambas influencias. La 
perspectiva la tenemos en la habitación que representa, 
en el enfoque o no de personas y objetos. 

El realismo está en la técnica de la pintura, en el 
ambiente y en la composición. 

El cuadro, pintado al óleo, mide 1 x 1,6 m, aproxi-
madamente. 

Dos señoritas, dos niñas, de edad entre 12 y 14 años, 
están representadas fotográficamente .Una morena, sen-
tada en un taburete, la otra, rubia, apoyada en éste y en 
su hermana. La morena con aspecto saludable. La rubia, 
con aspecto triste, enfermizo. Conocí a la morena. 

La rubia había muerto cuando se pintó el cuadro. Su 
retrato se debió hacer copiando de una fotografía y de 
un modelo vivo, una niña que tenía el aspecto de la que 
se quería retratar según tradición familiar. El haber co-
nocido a la morena, Consuelo Vallterra y Corbí, cuan-
do ésta era ya de edad madura, he comprobado el 
extraordinario parecido reflejado en el cuadro. Además, 
descendientes de ella, incluso nietas, tienen los rasgos 
familiares comunes. Es un gran retrato. Es un retrato 
hecho por un gran retratista. 

En el ya citado álbum de la Exposición de Valencia 
en 1833, hay una, en la sección de Arte, en la que se 
observa el propio mostrador de Antonio García conte-
niendo numerosas fotografías. Entre ellas hay dos, una 
de gran tamaño (sus personajes de casi tamaño natu-
ral), que representan cada una a una pareja de mujeres, 
juntas, sobre un fondo difuso y con una composición 
que recuerda al cuadro que tratamos. Podemos pensar 
que el cuadro pudo haberse realizado directamente de 
las modelos o indirecta y parcialmente de una fotogra-
fíaprevia que sirviera para la composición. 

Naturalmente la terminación y colorido se obtuvie-
ron del natural. 

Cuadro 

Habiendo conocido a Consuelo Vallterra y teniendo 
en cuenta la edad presumible de las niñas, puedo fijar 
en la primera década de este siglo la época de realiza-
ción del cuadro. Muebles y trajes son los utilizados en 
esos años. No se si pertenecen los muebles a la casa de 
las retratadas o son del estudio del fotógrafo. Los corti-
najes del fondo parecen ser del estudio o pintados figu-
radamente para no romper o disminuir el propio fin del 
cuadro: retratar. 

El retrato no se quiso hacer solamente conteniendo 
a las retratadas. Se quiso representar también una esce-
na. La composición del grupo y la sala. Todo hace coin-
cidir los dos aspectos de Antonio García, el haber sido 
escenógrafo y el ser fotógrafo. Perspectiva con sobresa-
liente yfotografía del más alto nivel. 

El colorido es de una realidad absoluta, hace del 
cuadro un elemento decorativo de primer orden. 

Confirma la autoría del cuadro, además de tradición 
familiar, "fue pintado por el suegro de Sorolla", el estar 
firmado por "A. García". No cabe la menor duda de su 
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Firma del cuadro 

autenticidad. En una de las fotografías que presento se 
ve el detalle de la firma. Excepto la "a", que es de dife-
rente composición, las formas de las letras coinciden 
con firmas del autor. Indudablemente la firma con una 
pluma no puede ser la misma que con un pincel.. 

También es lógico que se cambie el tipo de firma, no 
tiene porqué ser parecida a la de un documento. La "a", 
lo he visto, ésta cambiada. 

Antonio García Peris ha sido un gran fotógrafo y un 
gran pintor. 

Conocemos muchas fotografías suyas y un solo 
cuadro pintado. Este inédito. 

MANUEL SANZ DE BREMOND Y FRIGOLA 
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La Asociación valenciana 
"ARTE ACTUAL" (1959-1973) 

INTRODUCCIÓN 

Cercanos ya al final del siglo XX, son todavía es-
casos los estudios dedicados a analizar la problemática 
del arte valenciano en este fecundo período. La esca-
sez se hace aún más notoria si centramos nuestra aten-
ción en la segunda mitad de la centuria, donde la 
proliferación de movimientos, corrientes de vanguar-
dia yfiguras de talla internacional, contrasta con la 
poca atención que todavía se ha podido prestar a dicha 
problemática. 

Este artículo tiene como objetivo el llenar una pági-
na de nuestro arte reciente con el análisis de la 
Asociación "Arte Actual", que durante quince años 
consiguió aglutinar gran parte de los artistas más inno-
vadores de Valencia. A través de sus actividades, la 
vanguardia artística que se incorporaba al mundo va-
lenciano en la década anterior, obtenía cauces de culti-
vo ydifusión entre las generaciones de pintores y 
escultores más comprometidos con una renovación del 
panorama estético. 

El carácter asociativo de "Arte Actual" responde a 
las necesidades del momento. La falta de una infraes-
tructura consolidada de galerías u otros mecanismos 
mercantiles que hagan posible la difusión del arte obli-
ga alos artistas a reunirse para poder organizar en 
común exposiciones y diversas actividades culturales 
en una Valencia que no acaba de salir de su letargo y 
que en gran parte todavía vive pendiente de la herencia 
repetitiva que le transmitiera el gran maestro Joaquín 
Sorolla. Como señala Vicente Aguilera Cerni, 
Valencia "había quedado prácticamente eclipsada en el 
paisaje del arte vivo, víctima de una obstinación su-
Perficialmente colorista que intentó eternizar la heren-
cia sorollista" ~'>. 

En esta línea hay que interpretar la proliferación de 
asociaciones que van apareciendo desde los años cuaren-
~ Y que, en mayor o menor medida, han sido ya objeto de 
~gún estudio. Pensemos en el Grupo "Z" (1946-1950), el 
Grupo °`Los Siete" (1949-1954), el "Movimiento 
Artístico del Mediterráneo" (1956-1961) del que "Arte 
Actual" es heredero, el Grupo "Parpalló" (1956-1961), o 
los efímeros grupos "Neos", "Art Nou" y "Rogle Obert" 
surgidos en el año 1957, etc. Tras la extinción del 

"Movimiento Artístico del Mediterráneo" y del 
"Parpalló", "Arte Actual" va a ser la única organización 
que mantendrá viva en Valencia la llama de la moder-
nidad hasta que surjan otros grupos vinculados al rea- ,-'~ 
lismo social como "Estampa Popular de Valencia" 
(1964-1967), el "Equipo Crónica" (1964-1981) o el 
"Equipo Realidad" (1966-1975); amén del breve pero 
intenso grupo "Antes del Arte" (1968-1969), de orien-
tación preferentemente cinética. 

El análisis de los orígenes y actividades desarro-
lladas por "Arte Actual" puede contribuir a arrojar luz 
sobre la década de los sesenta y principios de los se-
tenta. En especial la puesta en marcha durante trece 
convocatorias de los Salones de Marzo. Sin duda es 
un momento de gran importancia para nuestro arte, 
en una época marcada por la incorporación definitiva 
del mundo valenciano a las vanguardias más renova-
doras procedentes de Europa y Estados Unidos, con-
siguiendo superar, de una vez por todas, el 
aislamiento de postguerra. Ahora informalismo, abs-
tracción geométrica, cinetismo, realismo social, pop 
art, etc., se disputan la primacía en el concierto de 
las artes como corrientes estéticas dominantes opues-
tas al academicismo. 

ORÍGENES 

No podemos desligar los orígenes históricos de la 
Asociación "Arte Actual" del "Movimiento Artístico 
del Mediterráneo" ~Z', aparecido unos pocos años antes 

(1) AGUILERA CERNI, Vicente. Panorama del nuevo arte espa-
ñol. Madrid, 1966, p. 23. 

(2) PATUEL, Pascual. "Noticia sobre el Movimiento Artístico del 
Mediterráneo", en Actas Primer Congreso de Historia del Arte 
Valenciano, mayo 1992. Valencia, 1993. 
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bajo el impulso del periodista Juan Portolés Juan ~3'. 
"Arte Actual" surge en buena medida como continua 

ción del "M.A.M." Recoge gran parte de su heren-
cia yaprovecha además la infraestructura ylos contac-
tos que el fundador y otros colaboradores habían 
podido conseguir en varios años. 

Es difícil precisar con exactitud cómo se produce la 
extinción de un movimiento y la aparición del otro, 
pero el parentesco entre ambos es innegable y merece 
nuestra atención. En primer lugar, "Arte Actual" nace 
como una institución de ámbito más bien local, dedica-
da fundamentalmente a "divulgar la joven pintura va-
lenciana" ~4', dejando aparte la organización de los 
Salones de Marzo, que se desarrollaron en un horizonte 
más amplio. En contraposición, el "M.A.M." presenta 
un carácter más nacional e incluso internacional consi-
guiendo reunir en sus exposiciones grupos de proce-
dencia muy diversa como el "Equipo Forma" de 
Barcelona, "Indalianos" de Almería, "Picasso" de 
Málaga, "Yago" de Mallorca, "Tormes" de Salamanca, 
"Ibiza 59", etc. y organizando exposiciones en ciudades 
como Florencia, Taipeh, Roma, Buenos Aires y otras. 

Sin embargo, en sus inicios "Arte Actual" no apare-
ce desligada del "M.A.M.", incluso en alguna de las 
primeras exposiciones que organiza se presenta como 
una asociación "adherida" al Movimiento ~5'. Además la 
primera Junta de Gobierno ~6j estuvo integrada práctica-
mente por la plana mayor del "M.A.M.": Juan Portolés 
(Presidente), Andrés Cillero (Vicepresidente), Manuel 
Real Alarcón (Secretario) y José García Borillo (vocal). 

El nombre "Arte Actual" relaciona la asociación 
con el nombre de las principales exposiciones realiza-
das por el "M.A.M.", simplemente eliminando el térmi-
no "del Mediterráneo". Y tengamos presente que el 
sobrenombre que tuvo desde sus orígenes fue el de 
"Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo", 
tal y como consta en su Reglamento. 

Pensar que estos hechos son pura coincidencia re-
sulta ilógico. Demasiadas casualidades para atribuirlas 
al azar. La marcha de Portolés a Benidorm fue posible-
mente decisiva para el tránsito definitivo de una institu-
ción a la otra. Ambas llegaron a coincidir un par de 
años en el tiempo. Incluso no podemos negar el prota-
gonismo de Portolés en su creación y en sus inicios, 
aunque "Arte Actual" se desarrollaría sin su colabora-
ción. Según sus declaraciones, él mismo respaldaría de-
liberadamente el desarrollo de "Arte Actual" en 
Valencia "viendo inminente mi marcha a Benidorm, [de 
manera que] tenga continuidad para los artistas valen-
cianos lo bueno de los contactos y relaciones adquiridos 
por el M.A.M." ~". 
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La primera referencia en prensa que hemos podido 
localizar de la asociación corresponde a una breve noti-
cia aparecida en un periódico local con el siguiente 
texto: "Se ha constituido en Valencia oficialmente la 
Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo con 
el nombre de Arte Actual" ~8'. Pero esta noticia no alude 
al principio cronológico, sino a su legalización "ofi-
cial" en el Ministerio de la Gobernación. Ya antes de 
Octubre de 1959 está elaborado el Reglamento e inclu-
so se ha producido alguna exposición colectiva ~9'. 

La iniciativa de crear "Arte Actual" parte del pintor 
José García Borillo y el crítico Manuel Real Alarcón, 
según testimonio oral del primero X10'. Ante las dificulta-
des internas del "M.A.M.", Borillo y Alarcón deciden 
tomar el Reglamento del Movimiento —que nunca 
llegó alegalizarse—yen una cafetería de la calle 
Colón rehacen el texto y lo adaptan a las necesidades de 
I a nueva institución. 

Poco a poco la idea fue ganando adeptos y día tras 
día son más los artistas que simpatizan con ella y asis-
ten alas tertulias que desde antiguo se venían organi-
zando, pero ahora congregadas en torno a "Arte 
Actual". En el Salón Dorado del Círculo de Bellas 
Artes se reunió la primitiva formación que aprobó y 
firmó el Reglamento. Este hecho debió suceder en abril 
de 1959, a juzgar por la fecha que figura al pie del pro-
pio texto. Meses más tarde, transcurrido el verano, 

(3) El "Movimiento Artístico del Mediterráneo" desarrolló una ac-
tividad fundamentalmente expositiva con casi trescientas mues-
tras individuales y colectivas organizadas en apenas cinco años 
(1956-1961). Además publicó cinco Cuadernos dedicados a 
temas de azte actual y llegó a organizaz dos ciclos de Arte en 
Tortosa y Castellón respectivaménte. Su fundador y principal 
entusiasta fue el periodista Juan Portolés Juan, con la colabora-
ción de una serie de aztistas vinculados a los movimientos más 
renovadores de la Valencia del momento. 

(4) F. AGRAMUNT, "Arte Actual abre sus puertas a los jóvenes 
pintores valencianos",Avanzada. Madrid, 1 de mazzo de 1970. 

(5) Véase la exposición colectiva inaugurada en el Centro de 
Estudios Norteamericanos, Levante (3-VI-1960), p. 4; o la mo-
nografía de Vicente Pastor Plá, Levante (27-VII-1960), p. 5. 

(6) "Junta Directiva del nuevo grupo Arte Actual", Levante (2-I-
1960), p. 6. 

(7) Carta desde Benidorm fechada el 16 de junio de 1991. 
(8) "Arte Actual", Levante (4-X-1959), p. 4. 
(9) Catálogo Arte Actual. Utiel, septiembré, 1959. 

(10) Entrevista con José Gazcía Borillo celebrada en el Círculo de 
Bellas Artes de Valencia e19 de noviembre de 1992. 



Real Alarcón obtendría la legalización necesaria en el 
Registro Oficial correspondiente. 

A partir de este momento "Arte Actual" se va con-
solidando yaumentando el número de miembros. En 
1969, su Presidente José Iranzo Almonacid cifraba el 
volumen en "unos ciento cincuenta asociados, lo que 
quiere decir que prácticamente contamos con todos los 
artistas jóvénes de, la ciudad" ~"~. Cada uno contribuía 
con una cuota mensual establecida al principio en la 
cantidad de diez pesetas. 
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Anzo, Forma, 1961 

Los primeros pasos se dan al abrigo del Círculo de 
Bellas Artes, pero pronto la Asociación comienza una 
trayectoria por su propia cuenta. El domicilio social 
queda establecido en el taller de cerámica propiedad de 
Real Alarcón, situado en la calle Náquera n.° 6, donde 
desde antiguo acudían jóvenes pintores para charlar 
sobre temas artísticos ~12~, al tiempo que colaboraban con 
Real Alarcón en la decoración de cerámicas. Luego se 
trasladaría a la calle Turia n.° 34. Allí se reciben las 
obras para montar las exposiciones. Las reuniones van a 
celebrarse periódicamente en distintas cafeterías de 
Valencia, donde acudían los miembros y simpatizantes 
a torcaz café los viernes por la noche y a discutir sobre 
temas artísticos y otros, hasta altas horas de la madru-
gada. "Arte Actual" continúa, pues, con la tradición de 
las famosas tertulias de aztistas cronicadas por el propio 
Real Alarcón desde 1955, pero iniciadas a finales de 
los años cuarenta~13~. 

El Reglamento presidió la organización jurídica de la entidad. Fue impreso en un pequeño folleto de 10' S x 
8 cros. y distribuido entre los afiliados, bajo el título 
de "Reglamento de Asociación Arte Actual. Asamblea 
Permanente de Artistas del Mediterráneo". Contenía un 

total de treintaiún artículos, donde se recogían los obje-
tivos yprincipios que iban a regulaz el funcionamiento 
de "Arte Actual". 

El análisis del texto nos puede ayudaz a reconstruir 
la dinámica interna de la Asociación. Pero es difícil ca-
librar hasta qué punto tuvo influencia decisiva en la 
marcha cotidiana. De su lectura se desprende que esta-
mos delante de un documento enormemente práctico, 
que ante todo pretende definir cuales han de ser los ór-
ganos de articulación y cuales las competencias de cada ,-
uno de ellos. Podemos dividir el conjunto del articulado - "~ 
en seis grandes bloques. 

El primer bloque (artículos 1 al 4) asienta los funda-
mentos doctrinales y materiales de "Arte Actual". La 
entidad apazece con el objeto de "reunir en su seno a 
los artistas y amantes del Arte, para proteger, fomentar y 
estimulaz las actividades artísticas con criterios estéticos 
actuales". Estamos, pues, ante una sociedad que persi-
gue el cultivo del arte, pero con un criterio de moderni-
dad que permita ser cauce y fermento de los 
movimientos más renovadores del panorama contempo-
ráneo. La organización de los Salones de Marzo es una 
buena prueba de hasta qué punto este principio se hizo 
realidad. Paza la consecución de dichos fines se valdrá 
de "la realización de exposiciones, la difusión por publi-
caciones yconferencias, de todas las materias que se re-
lacionen con el Arte". Se excluye la intervención directa 
o indirecta "en ninguna clase de actos o gestiones que 
puedan representar tendencia política". De esta forma 
quedaba fuera de lugar la posibilidad de utilizar la 
asociación como plataforma de activismo político más 
o menos encubierto. Finalmente se señalan las posi-
bles fuentes económicas para acometer los objetivos 
propuestos: cuotas de los asociados, donativos, sub-
venciones, ingresos procedentes de exposiciones, cer-
támenes, etc. 

El segundo bloque (artículos 5 al 10) contempla los 
aspectos relacionados con los socios. Se proponen tres 

(11) Eduardo BORT CARBÓ, "Las posibilidades de `vitalizaz' el 
arte en Valencia están francamente vírgenes". Interesante de-
claración de José Iranzo Almonacid, Presidente de "Arte 
Actual". Jornada (16-VI-1969). 

(12) Manuel REAL ALARCÓN, "Salones de Marzo y Arte Actual". 
Valencia-Fruits. Valencia, 27 de febrero de 1977, p. 13. 

(13) Manuel REAL ALARCÓN, Historia de los libros de Oro de 
las tertulias de pintores y escultores valencianos. Valencia, 
1985. 
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clases de socios: de honor, protectores y activos. Se in-
dican las condiciones que deben reunir los aspirantes 

para ingresar en estas categorías. Y también se apunta 

la posibilidad de crear secciones dentro de la mistrla or-

ganización para poder atender con mayor diligencia los 

propósitos y fines encomendados. 
El tercer bloque (artículos 11 al 17) se dedica a ana-

lizar la configuración y competencias de la Junta 

Directiva. Aparece constituida por el Presidente, un 

Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y 

el número de vocales que se juzgue oportuno. La reno-

vación de los cargos es anual por terceras partes y en la 

prensa podemos seguir las nuevas configuraciones X14'. 

Se prescriben las reuniones ordinarias y extraordina-

rias, así como los requisitos indispensables para s~u 

constitución y forma de proceder a las mismas. 
Un cuarto bloque (artículos 18 a121) recoge todo lo 

relacionado con la Junta General, máximo órgáno de 

participación de todos los miembros de "Arte Actual". 

El carácter ordinario o extraordinario. Procedimiento 

de convocatoria. Quorum. Competencias, tales como 

aprobar las cuentas, balance y memoria del ejercicio 
anterior, nombramiento de la Junta Directiva, visto 

bueno a los nuevos proyectos, etc. De estos artículos 

deducimos el carácter democrático que tuvo la 

Asociación, declinando en la base de sus afiliados las 
decisiones esenciales y encomendando a la Junta 

Directiva la gestión. 
El quinto bloque (artículos 22 al 27) recoge las 

competencias de los órganos unipersonales que se rela-

cionan en el artículo número 1 1. Son básicamente tare-

as de convocatoria, ejecución de acuerdos, 
representación jurídica, registro de los socios, adminis-

tración burocrática y económica, etc. sin un poder deci-

sivo grande. 
Finalmente aparecen algunos aspectos sueltos (artí-

culos 28 al 31), donde se recogen temas diversos y en 
ocasiones hipotéticos, tales como la liquidación del pa-
trimonio económico en caso de disolución, la interpre-
tación de aspectos no contemplados en el Reglamento 0 
de carácter oscuro, la constitución de un Patronato 
formado por personalidades relevantes del mundo de 
las artes con fines consultivos o asesores, etc. 

ACTIVIDADES 

Ya indicábamos antes, cómo en el artículo primero 
de sus estatutos, "Arte Actual" fijó el objetivo básico de 
"reunir en su seno a los artistas y amantes del Arte, 
para proteger, fomentar y estimular las actividades 

artísticas con criterios estéticos actuales"~15'. Fiel a este 
cometido, la entidad llevó a cabo actividades culturales 

muy variadas en relación con el arte de vanguardia: ex-

posiciones, proyección de documentales, conferencias, 

etc. Además constatamos toda una serie de proyectos X16' 

que no llegaron a hacerse realidad, como exposiciones 
ambulantes al estilo de las organizadas por el 

"M.A.M.", la publicación de un Boletín de Arte como 

vehículo de contacto entre los asociados, la creación de 

un Salón de Invierno a celebrar en diciembre y una ex-

posición durante la Feria de Julio, etc. 
Las actividades de mayor trascendencia fueron, sin 

lugar a dudas, los Salones de Marzo ~"', pero junto a 

ellos cabe destacar otras muchas que se fueron mon-

tando de forma paralela a los Salones y que, tal vez, 

son menos conocidas. Su estudio ha exigido largas 
horas de atenta y en ocasiones infructuosa búsqueda 

entre las páginas de los periódicos locales de la época, 

con el fin de poder reconstruir, si no todas, al menos 

gran parte de estas actividades que fueron puestas a 

punto por los miembros de la entidad, con la colabora-

ción desinteresada de otras instituciones. También han 
constituido una fuente de primer orden los archivos per-

sonales de Manuel Real Alarcón y José García Borillo 

por la documentación facilitada, en cuanto a correspon-

dencia de la entidad, circulares, catálogos, etc. 
Durante los primeros años, las iniciativas son bas-

tante abundantes, pero poco a poco la organización del 

Salón de Marzo va ganando terreno y protagonismo 

hasta polarizar prácticamente todas las energías de la 

asociación. El año 1962 marca la inversión del proceso. 

Las exposiciones realizadas durante ese año son ya muy 
pocas en comparación con los dos anteriores. Por el 

contrario el Salón va cobrando auge, especialmente con 

la quinta edición de 1964, cuando el Ayuntamiento de 

Valencia pasa a hacerse cargo del certamen. Podemos, 

(14) "Nueva Junta Directiva de Arte Actual". Levante (30-IV-1969). 
(15) Reglamento de la Asociación "Arte Actual ". Asamblea 

Permanente de Artistas del Mediterráneo. Valencia, abril de 
1959. 

(16) Estos proyectos aparecen reflejados en una circular enviada a los 
miembros de la Asociación por el entonces presidente José 

García Borillo en diciembre de 1963. 
(17) Elisa TORREGROSA y Rafael GIL, "Los Salones de Marzo: un 

intento de aperturismo", Reüll, núm. 7. Valencia, 1984, p. 2. —
Rafael Gil Salinas, "Dos décadas de arte valenciano (1960-

1978) através de los «Salones de Marzo»", Cimal, núm 30. 

Valencia, 1986, pp. 71-78. 
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pues, distinguir dos etapas muy claras en todas aquellas 
actividades distintas al Salón, que vendrían delimita-
das por el citado año de 1962. Más allá de éste los es-
fuerzos por localizar exposiciones han sido bastante 
poco recompensados. 

La primera exposición que se llega a montar tiene 
cabida durante el mes de septiembre de 1959 en la ciu-
dad de Utiel, donde el "M.A.M." ya había establecido 
contactos dos años antes con motivo del ciclo "Arte 
Vivó". La Asociación aprovechó el patrocinio de la 
Corporación Municipal para presentar un total de vein-
tiocho pinturas correspondientes aonce artistas X18'. El 
catálogo es sumamente interesante, porque nos ofrece 
la relación de lo que debió ser la nómina inicial de 
"Arte Actual", un colectivo de nueve miembros X19' a los 
que se añadían, para esta ocasión, unos pocos más en 
calidad de invitados. 

La variedad de lenguajes artísticos nos recuerda la 
misma heterogeneidad que presentaba el "M.A.M.", 
siempre con un cariz de renovación y antiacademicis-
mo. Encontramos desde el expresionismo de Juan 
Ribera Berenguer, con tonos oscuros y límites bien 
marcados, el cubismo muy geométrico de José García 
Borillo y Andrés Cillero hasta la figuración simplifica-
da de Roberto Bort, por citar algunos ejemplos. 

El texto de presentación que lleva el catálogo nos 
introduce, una vez más, en los objetivos propios de «Arte 

Actual", ya expresados en la declaración de in-
tenciones del Reglamento y repetidos continuamente 
con motivo de los Salones de Marzo. Su autor, S. 
Verdeguer~20', abogaba por "un intento de acercamiento 
a los conceptos actuales de la pintura a los diversos es-
tamentos sociales". Con ello ponía de relieve el interés 
social de la muestra, como elemento difusor de los mo-
vimientos de vanguardia. Pero su línea de argumenta-
ción perseguía fundamentalmente el rechazo frontal 
hacia el arte académico, señalando que "algunos echarán 
de menos la aparición del acedemicismo pictórico; ello 
es natural: ya va siendo hora de que las supervivencias 
caducas y trasnochadas y la mezquindad tradicional sean 
tumbadas como algo definitivamente acabado". 

Apenas iniciado el año de 1960, la Junta Directiva 
de "Arte Actual" lanza un llamamiento a todos los ar-
tistas plásticos que deseen integrarse en la nueva aso-
ciación, poniendo a su alcance los boletines de 
inscripción en el domicilio social de la calle Náquera 
n•° 6, con el fin de "agrupar a todos los artistas para 
conseguir un mayor florecimiento del arte valenciano 
de nuestro tiempo" ~2j. Los nuevos socios aportan una 
cantidad mensual de diez pesetas para el sostenimiento 
general. A juzgar por los catorce miembros que tiene la 

Junta X22', la asociación había aumentado ya considera-
blemente sus afiliados, a estas alturas. 

En estos inicios, "Arte Actual" se proyecta hacia el 
público de Valencia desde los locales del Centro de 
Estudios Norteamericanos, situado en la avenida Barón 
de Cárcer, n.° 44 (luego 50), cuyo director Mr. Bernard 
E. Manker, ya declaraba a la prensa que "la sala de ex-
posiciones de nuestro Centro de Estudios está abierta 
gratuitamente para cualquier manifestación interesante 
de arte" X23'. Se trata de muestras colectivas o individua-
les donde participan los miembros de "Arte Actual" y ' 
también artistas invitados. 

En el mes de junio se pone en marcha un ciclo expo-
sitivo titulado "Plásticos de hoy" con una muestra co-
lectiva de cuatro artistas «4'. La iniciativa no llegaría a 
cuajar, pero nos confirma una vez más la vinculación de 
"Arte Actual" con el "M.A.M.", al evocarnos el ciclo 
"Valores Plásticos Actuales", creado por el Movimiento 
en octubre de 1958, con caracteristicas muy similares. 

Esta primera —y muy posiblemente única— mues-
tra de la serie, reunió la obra ~~' de dos pintores, un es-
cultor yuna grabadora, "todos ellos figurativos, de 
donde se deduce que para ser actual no se precisa ser 
informalista o concreto, dos vertientes, por citar algu-
nas, más definidoras del arte abstracto" X26'. La pintura 
de García Ferrando presenta un paisajismo muy poco 
tradicional, sumido casi en la mancha informalista 
como pretexto para la aplicación de un color puro, pero 
muy rico en tonalidades (carmines, ocres, amarillos, 

(18) L. Arcas, R. Berenguer, R. Bort, G. Borillo, H. Calatayud, A. 
Cillero, F. Soriano, F. Suárez, L. Valdés, F. Villanueva y J. 
Quilis. 

(19) L. Arcas, G. Borillo, A. Cillero, H. Calatayud, R. Pi, F. Suárez, 
F. Villanueva y el crítico Manuel Real Alarcón. 

(20) S. Verdeguer, Catálogo Exposición Arte Actual, Ayuntamiento 
de Utiel, septiembre de 1959. 

(21) "Junta Directiva del nuevo grupo Arte Actual", Levante (2-I-
1960), p. 6. 

(22) Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y diez vocales. 
(23) Pedro C. Gozálvez, "Así se prepara la temporada. Entrevista 

con los encargados de exposiciones de las salas Martínez 
Medina y Centro de Estudios Norteamericanos", Levante (10-X-
1962), p. 7. 

(24) "Arte Actual, en el Centro de $studios Norteamericanos", 
Levante (4-VI-1960), p. 6. 

(25) Cámaza, "Arte Actual en el Centro de Estudios Norteamericanos", 
Levante (7-VI-1960), p. 3. 

(26) Juan PORTOLÉS JUAN, "Una exposición actual", en Catálogo 
Primera Exposición Plásticos de hoy, Centro de Estudios 
Norteamericanos, Valencia, junio de 1960. 

169 



verdes y azules). Juan Francés insiste también en la te-

mática del paisaje, pero con una finalidad más expre-

sionista ydensidad de empastes. La escultura de Pi 

Belda nos introduce en una concepción cubista del es-

pacio con tallas directas, en madera o piedra, de rasgos 

rectilíneos y ojos alargados, pero los acabados rugosos 

denotan la influencia del informalismo matérico. Por 

su parte, la grabadora y pintora catalana María 

Asunción Raventós ofrece en sus cuatro resinas y la 

punta seca una difícil síntesis de geometría y expresio-

nismo aplicados a temas de naturaleza muerta, donde la 

ausencia de perspectiva y las estructuras circulazes y 
rectangulares definen toda la obra en un ambiente de to-

nalidades sombrías. 
La inauguración de la muestra X27' se completaba coi 

la proyección de vazios documentales sobre arte con-

temporáneo, cedidos por el consulado de Estados 

Unidos en Valencia. A continuación disertó sobre "El 

azte en nuestro tiempo" el cónsul azgentino en Valencia 

Rubén Vela, poeta, arqueólogo, asesor del Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires y también habitual co-

laborador del "M.A.M.", finalizando con un coloquio 

entre los asistentes. 
Las actividades en el Centro de Estudios 

Norteamericanos continúan, y un mes más tarde —

julio—se inaugura la exposición del grupo italiano "4 

Internazionale" ~2S', compuesto por los artistas 

Gasparini, Spiteri, Pierca y Maty Tarrés. Con esta oca-

sión, el director del Museo de Cerámica, Manuel 

González Martí, vicepresidente de The Hispanic Society 

de Nueva York, disertó (29' sobre los socarrats, un tipo 

de cerámica valenciana que se remonta al siglo XV, fa-

bricado fundamentalmente en las localidades de 

Paterna, Vilamazxant o Valencia. El conferenciante ex-

plicó la técnica de esta cerámica hecha de tableros de 

barro cocido sin bazriiz o vidriado, con originales e in-

teresantes decoraciones, que se colocaba en las entreca-

lles de las techumbres de algunos palacios de la época. 

Como complemento a la chazla, se pasaron por la pan-

talla más de treinta socarrats, decorados con temas de 

carácter geométrico, vegetal, zoomorfo, forma humana 

y heráldicos. 
La temporada finaliza con una exposición de 

Vicente Pastor Plá X30', inaugurada e127 de julio, donde 

el autor presenta sus últimas obras. El mismo día se ce-
lebraba una cena populaz dedicada al pintor y después 
una sesión de "Films-Arte" con la película "La nueva 
era de la azquitectura", seguida de coloquio. A todos 
estos actos, "Arte Actual" invitaba, como de costumbre, 

a los socios de la entidad, alumnos del centro y público 

en general. 

Pasado el verano, la Asociación inicia en octubre la 

temporada 1960-1961 con una muestra colectiva de 

pintura y escultura ~3J que congrega un total de dieci-

nueve artistas X32', donde se dan cita las más diversas 

tendencias: impresionismo, expresionismo, abstracción, 

etc. También observamos como "Arte Actual" va con-

figurando sus órganos de gobierno según las necesida-

des, en desarrollo del artículo núm. 10 del Reglamento. 

En la nueva Junta Directiva (33', aprobada en el mes de 

noviembre, no sólo figuran los cargos habituales, sino 

que algunos de sus miembros quedan al frente de tres 

ponencias encazgadas de temas diversos: exposiciones, 

ediciones y publicaciones, y actividades culturales. 

El año 1960 concluye con dos exposiciones indivi-

duales. La primera corresponde al pintor alicantino 

Ceferino Moreno X34', que el día de la inauguración dio 

una conferencia bajo el título "Propósito de mi obra", 

seguida de la proyección de una película en color sobre 

el mismo tema, premiada en el Primer Festival de Cine 

Amateur de Evian-les-Bains. La obra expuesta (35' co-

rresponde aparte de una serie de cincuenta y dos varia-

ciones sobre un mismo tema de naturaleza muerta que el 

pintor había realizado entre 1958 y 1961. La treintena de 

(27) "II Sesión de Films-Arte y conferencia de D. Rubén Vela", 

Levante (3-VI-1960), p. 4. 
(28) "Exposición del Gruppo 4 Internazionale", Levante (6-VII-

1960), p. 6. 
(29) "Conferencia de González Martf en el Centro de Estudios 

Norteamericanos", Levante (7-VII-1960), p. 6. 

(30) "Exposición de Pastor Plá y VII Sesión de Films-Arte", Levante 

(27-VII-1960), p. 5. 
(31) Catálogo Exposición Colectiva Arte Actual, Centro de Estudios 

Norteamericanos, Valencia, octubre, 1960. "Arte Actual en el 

Centro de Estudios Norteamericanos", Levante (19-X-1960), p. 

4. Cámara, "Arte Actual, en el Centro de Estudios 

Norteamericanos", Levante (28-X-1960), p. 4. 

(32) Antonio Ruiz, Armando Ramón, Eduardo Sales, Federico 

Villanueva, Gabriel, Garcfa Borillo, Garcfa Ferrando, Garcfa 

Tones, Gosálvez, Hernández Calatayud, banzo, Juan Francés, 

Juan Renau, M. Mínguez, Rafael Pi, Pastor Plá, Pedro Cámara, 

Salvador Donat y Víctor Chiner. 
(33) "Arte Actual", Levante (17-XI-1960), p. 5. 

(34) "Arte Actual en el Centro de Estudios Norteamericanos. 

Exposición de Ceferino Moreno", Levante (18-XI-1960), p. 4. 

(35) Cámara, "Versiones sobre un tema de naturaleza muerta, por 

Ceferino Moreno", Levante (27-XI-1960), p. 5. 
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cuadros colgados, permitía seguir la evolución de toda la 
serie, desde la geometría inicial hasta un paulatino aden-
tramiento en la estética informal, a través de técnicas 
como el dripping o el collage de cartón. En diciembre la 
joven pintora Santina Sanchís cse> expuso un conjunto 
amplio de monotipos, dibujos y mosaicos de pape1~37. 

La trayectoria que "Arte Actual" va a seguir duran-
te el año 1961 reviste características bastante similares 
a las que hemos venido analizando en el año anterior: 
exposiciones colectivas o individuales celebradas nor-
malmente en el Centro de Estudios Norteamericanos, 
que denotan la vitalidad propia de estos primeros años 
de funcionamiento. La primera localizada corresponde 
a una colectiva c38~ de enero que presenta un total de 
treinta y cinco obras, pertenecientes a la colección pri-
vada de Juan Portolés Juan c39> y un elenco de artistas 
fundamentalmente valencianos ~40~. Otra individual de 
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Ceferino Moreno, Naturaleza Muerta, 1960 

Manuel Gosálvez(41) en marzo y una colectiva ~42j en el 
mismo mes, celebrada en Ontinyent ~43~. Tres individua-
les dedicadas a Anzo ~~' (junio), Pedro Cámara c45> (julio) 
Y García Ferrando c46~ (octubre). Para concluir el año, 
una colectiva ~47j, durante el mes de diciembre, en el 
Ateneo Mercantil de Valencia, con un número impor-
tante de artistas ~48~. 

El año 1962 —como apuntábamos— marca el des-
Censo de las actividades expositivas, mientras que el 
Salón de Marzo cobra cada vez mayor interés y difu-
sión. Cabe destacar en febrero la exposición de 
Hernández Calatayud X49' en el Centro de Estudios 
Norteamericanos, con cinco paisajes y siete naturale-
zas muertas. Las obras estaban dominadas por el espíri-
tu de geometría propio del cubismo, con la preocupación 
de resolver el espacio a través de volúmenes, planos y 

curvas que buscan aproximarse a la esencia constitutiva 
del objeto, aunque con un colorismo y luminosidad pro-
pia del Mediterráneo. Monjalés prologó el catálogo con 
un texto escueto, pero elocuente, en el que señalaba: 
"los límites, antes tan rotundamente señalados, son 
ahora indeterminadas fronteras de distintas fuerzas, 

(36) "Exposición de Santina Sanchís", Levante (7-XII-1960), p. 7. 
(37) Catálogo exposición -Santina, Centro de Estudios 

Norteamericanos, Valencia, diciembre, 1960. 
(38) Catálogo exposición Colección de Arte Juan Portolés Juan, 

Centro de Estudios Norteamericanos, Valencia, enero, 1961. 
(39) "Arte Actual. Exposición en el Centro de Estudios 
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Rafael Pí Belda, Cabeza, 1960 

luces y colores que quedan expuestas a los más diver-

sos aires, a las confluencias que quisiéramos más 

arriesgadas" eso, 

También hemos podido localizaz otra muestra co-

lectiva ~5 j en la Sala Braulio con obra de los pintores 

García Ferrando, Hernández Calatayud, Eduardo 

Sales, Salvador Saval, José Buigues, Salvador Chordá, 

Víctor Chiner y el escultor Pi Belda. 

Como se puede observaz por la cronología, las acti-

vidades se producen cada vez de forma más esporádica. 

Sin embargo "Arte Actual" no dejará de organizar 

muestras al mazgen de los Salones de Marzo, hasta su 

Renato Barísani, Guerriero Ferito,1964 

desaparición. Buena prueba es la del italiano Renato 

Barisani X52' dentro de la órbita del Nouveau Réalisme, la 

colectiva X53' con más de veintitrés artistas en Galería 

Estil, u otra colectiva ~5q de pintura con cuazenta y dos 

obras en la Sala Noel, celebrada ya en mayo del año 

1972, por citaz algunos ejemplos significativos. 

PASCUAL PATUEL CHUST 
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MANUEL PALAU 
en el albor de la música contemporánea 

Discurso pronunciado en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos el día 16 de febrero de 
1993, para conmemorar el Centenario del nacimiento 
del Compositór Manuel Palau, por el Académico de 
Número Ilmo. Sr. Don José Báguena Soler. 

Señores Académicos. 
Amigos, todos. 

En el último tercio del pasado siglo XIX, Valencia 
se transformaba con la arquitectura de Escrich, Sales, 
Ferrer, Monleón, que le dieron a la ciudad una bella y 
moderna configuración urbana. Un nuevo arte alborea-
ba con las esculturas de Aixa, Calandín, Mariano 
Benlliure; las pinturas de Francisco Domingo, Muñoz 
Degraín, Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo; el arte bello 
de la palabra escrita de Vicente Blasco Ibáñez; la músi-
ca, en casa de Salustiano Asenjo, pintor, Director de 
los Estudios de la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, amigo íntimo de Sarasate y de artistas que reu-
nía para que escucharan a su hija Conchita, excelente 
pianista; audiciones reservadas en la Sala Beethoven de 
La Casa de Pianos de Eusebio Ventura; los directores 
de orquesta José Valls y Andrés Goñi que situaron a 
valencia en la Actividad Sinfónica Europea; Salvador 
Giner patriarca de la Música Valenciana, autor de ópe-
ras, poemas sinfónicos y cantatas; López Chavarri, mu-
sicólogo reconocido en Europa y compositor 
descriptivo del carácter y costumbres valencianas, a 
quien podríamos aplicar lo que dijo Kant "que la ama-
bilidad es la belleza de la virtud»; Juan Bautista Pastor 

Vicente Ripollés, Eduardo Torres, Álvaro Marzal, 
Francisco Tito, polifonistas y musicólogos. A 
Francisco Tito, mi maestro de composición le elevo mi 
cordial gratitud y memoria. En este ambiente nacieron 
Lucrecia Bori y María Llácer, entre las mejores can-
tantes de su tiempo; los pianistas Amparo y José Iturbi , 
embajador de la música española en el mundo, y 
Manuel Palau, compositor, a quien dedicamos esta so-
lemnidad académica para conmemorar el centenario de su nacimiento. 

¿Cómo y en qué circunstancia conocí al Maestro 
Palau? ¿Cómo era? Al Maestro Palau lo conocí en mi 
casa. Tenía yo dieciocho años cuando murió mi prima 

y madrina Teresa Iturbi. Sus hermanos José, también pa-
drino mío, y Amparo, mi maestra de piano, vinieron a 
Valencia para estar presentes en sus últimos momentos y ,,~ 
en los actos piadosos propios de estos casos, y el tiempo' 
que permanecieron en Valencia estuvieron en mi casa, 
con mis padres, pues mi padre era el hermano menor de 
la madre de Iturbi. Pasadas las manifestaciones de con-
dolencia mi prima Amparo estuvo unos días con noso-
tros. Recibió visitas de cortesía de amigos, artistas y 
admiradores: López Chavarri, Enrique Gomá, Eduardo 
Ranch, Rigoberto Soler, Enrique Climent, Vicenté Mulet 
y Manuel Palau, con quien desde ese día en que se cono-
cieron mantuvieron cordial amistad. Fue el 16 de sep-
tiembre de 1926, amistad que poco después alcanzaría a 
José Iturbi. Al término de aquella entrevista con Amparo, 
cuando el maestro se despidió de mí me expresó su deseo 
de volverme a ver, pero no fui a verle porque con el ma-
estro Palau, autor de obras tan bellas como Siluetas, 
Poemas de Juventud y la Suite Gongoriana que muy 
pronto sería galardonada con el Premio Nacional de 
Composición, me vería obligado a entrar en la complica-
da trastienda del laboratorio de la música, en donde sabía 
que no cabía ni cabría nunca en él, y sobre todo, porque 
cursaba otros estudios, aunque yo componía bagatelas 
para orquesta y tocaba el piano en la intimidad, como un 
regalo que compartía con mis amistades escogidas. Pero 
cuando me casé, Esperanza, mi mujer, hizo que me dedi-
cara en serio a la música y que me relacionara con el 
Maestro Palau, quien me recibió muy bien e inicié con él 
unos diálogos muy interesantes e instructivos que se hi-
cieron muy frecuentes y crearon entre nosotros muy 
buena amistad y correspondencia. 

¿Cómo era el Maestro Palau? Era avispado a la vez 
que circunspecto, cumplido, casi ceremonioso; su mirada 
penetraba hasta el fondo de la de quien le hablaba, de 
movimientos rápidos, voz vibrante y bien timbrada que 
daba tono a su elocuencia que era mucha, variada y 
buena. En nuestras concurrencias me comentaba la obra 
que estaba componiendo o el lied que había compuesto y 
llamaba a su hija María, y María acudía a la llamada de 
su padre y cantaba el lied y él la acompañaba al piano. 
Otras veces me comentaba y explicaba el plan total que 
había construido para la obra que iba a empezar y 
cuántas veces hablamos de lo inaccesible a los sentidos, 
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sino al espíritu, con la seguridad y firmeza de hombre 
fiel. 

Nació en Alfara del Patriarca, fue Señor de 
Moncada y vivió en Valencia con su mujer y sus dos 
hijas. Era muy culto y tenía un conocimiento musical 
completo. Compositor de su tiempo, cuando París era el 
centro musical más importante del mundo, en el que 
cupo todo lo imaginable: el cambio de las estéticas tra-
dicionales por otras nuevas: el Impresionismo de Eric 
Satie que inspiró a Debussy, Roussel y Ravel; aceptó la 
escuela vienesa de Schánberg, el atormentado, ator-
mentador según Guido Panain, con Webern y Berg; 
otros compositores enriquecían las técnicas tradiciona-
les al darles mayores recursos expresivos y liberarlos de 
las reglas que los oprimían. Y crearon la politonalidad, 
las nuevas maneras de construir acordes, como los~ras-
cacielos de intervalos de Scriabin, los espejismos que 
hoy se han transformado con circenses denominacio-
nes, las yuxtaposiciones ycombinaciones de ritmos... 
todo elaborado en principios nuevos precursores de lo 
actual. Se impusieron Szymanowsky, en Polonia, Bela 
Bartok en Hungría, Malipiero en Italia, Himdemith, el 
planificador científico, en Alemania; Milhaud, 
Honegger y Poulenc en Francia y Manuel de Falla en 
España. Grupo presidido más tarde por Igor Stravinsky, 
el autotécnico virtuoso de la orquesta. 

El Maestro Palau estudió todo este galimatías mu-
sical y lo vivió en París con Ravel, Bertelin y Koechlin, 
además con libros de técnica musical ordenado en va-
rios departamentos de su casa de donde sacaba el ejem-
plar interesante en el momento oportuno del diálogo 
que manteníamos. Y con pleno conocimiento de lo 
aprendido, sin entregarse a ello, con su capacidad crea-
dora organizó su propia estrategia musical, de modo 
parecido a como trabajara Ravel en la construcción te-
mática, César Franck en la planificación tonal y 
Bertelin en la estética formal. Sus obras están enmarca-
das dentro de las estructuras clásicas, con proporciones 
y límites muy ajustados: siempre canta, parece impro-
visar yvivifica las ideas con variedad de ritmos. Todo 
ello enmarcado en un plan tonal cuidadosamente elabo-
rado. Considera la armonía como base del conjunto de 
la obra con adición de notas extrañas que excitan y ten-
san la atención del auditorio. Dirige el tema a un punto 
en el que está la fuerza expresiva de la idea a la que 
sigue el reposo cadencial. Y como el pintor combina 
los colores para obtener matices, cromatismos y desta-
car la dimensión más importante, así lo realizaba con 
los sonidos. Fue magistral en el arte de la orquestación, 
conocedor del timbre de todos los instrumentos y de la 
equivalencia sonora entre los grupos instrumentales. 
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Desde la Música de Cámara con un extenso ciclo 
de canciones, sinfonías, conciertos, óperas, Manuel 
Palau ha compuesto en todas las formas musicales y 
sus obras han sido interpretadas por concertistas y di-
rectores de fama internacional. 

Particularmente, yo creo que es en sus lieder donde 
más se aprecia la evolución de su vida de compositor. 
Así ocurrió con Schubert al crear nuevas formas; con 
Schumann al convertir el pensamiento musical y poéti-
co en acuarela de variadas coloraciones sonoras; con 
Brahms al perfilar como con un buril la línea melódica. 
El maestro Palau aprendió estas estéticas, pero como 
hizo el gran músico francés Gabriel Fauré escapó de 
las influencias de su tiempo y anteriores para manifes-
tar su propia personalidad. Fue fiel al tema escogido 
para la meditación, la contemplación de la Naturaleza, 
las evocaciones afectivas, la alegría, añoranza, ternura, 
al recuerdo. Además se ajustó con rigor al texto, con el 
máximo respeto a la versificación latina dulcemente re-
alzada en los versos escritos en valenciano a los que 
dedicó buena parte de su obra. Con claridad y firmeza 
musical no necesita adornos, melismas ni floreos, aun-
que sí los ponga en la parte acompañante para reforzar 
o subrayar el contenido poético, para obtener contrastes 
dentro de la misma armonía y en las transiciones, pero 
prescinde de ellos para mantener un recitativo sentado 
en una natural prolongación sonora. 

Los lieder de Manuel Palau, son obra singular en su 
conjunto y cada partecita hace sentir el dramatismo, el 
heroísmo, el encuentro con algo tierno y bello como 
una flor, delicado como una niña, la esbeltez de una 
palmera o el excitante paseo entre jardines perfumados 
bajo lluvia menuda. 

El estudio concentrado de la obra liederística de 
Manuel Palau nos muestra una belleza romántica y mo-
derna sin concesiones a los muchos "ismos" tan abun-
dantes ya en su tiempo pero con una personalidad o 
estilo admirable, a veces inimitable. 

Hoy, con los cien años que tendría, ante el arte 
nuevo ¿se entristecería porque la belleza y lo sublime 
apenas tienen oportunidad?, o, porque como dice Kant: 
«nada puede ser más contrario al arte que un gusto ex-
travagante porque tortura la Naturaleza que es el mo-
delo de lo bello y noble" No sé lo que pensaría el 
maestro pero yo estaría de acuerdo con Kant y no pedi-
ría disculpas, porque también creo en que hay artistas 
capaces de crear formas dignas de ser respetadas aún en 
lo extravagante. 

Manuel Palau, Director del Instituto dé 
Musicología de la Institución Alfonso el Magnánimo, 
durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, 



ocupó el centro de un círculo cerrado no didáctico, sino 
de investigación polifónica y búsqueda del folklore va-
lenciano ypublicaciones con más de setecientas melodí-
as populares (archivado quedó más de dos mil). También 
se publicaron transcripciones de obras de la polifonía 
clásica valenciana de la Catedral y del Patriarca, además 
de conferencias y conciertos con la loable colaboración 
de la liederista Emilia Muñoz, la de María Teresa 011er 
con su Agrupación Vocal de Cámara, la de Agustín 
Alamán con la Coral Polifónica Valentina, la de Ramón 
C`orell con la Orquesta Clásica y la del Director de 
Orquesta José María Machancoses. Todos eran el ins-trumento del círculo, no para provecho exclusivo, sino 
abierto a todos los que dignamente representaban la mú-
sica valenciana: López Chavarri, Enrique Gomá, Vicente 
Garcés, Vicente Asencio, Ricardo Olmos escucharon 
obras suyas, algunas en estreno absoluto. 

El Maestro Palau dedicó su vida a la enseñanza 
correo profesor de Estética, Catedrático de Composición en el Conservatorio de Valencia, con tanto amor que 
cuando le preguntaron cuál era su mejor obra dijo «mis 
discípulos" . 

Dio conferencias-concierto en los principales 
Conservatorios de España y por radio habló de temas 
monográficos. Creador en nuestro Conservatorio de la 
primera Cátedra de Dirección de Orquesta en España. 
Maestro de dos generaciones de músicos compositores, 
directores de orquesta y banda. Todos dan testimonio de sus virtudes artísticas y personales, entre éstas la ho-
nestidad y la modestia. 

Encomienda de la Orden Civil de Alfonso "El 
Sabio", Correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Numerario del Centro de 
Cultura Valenciana, dos veces Premio Nacional de 
Composición, Títulos, Diplomas,... recibió estos honores y Jamás hizo ostentación de ellos, hasta prescindió del 
lujo de exhibirlos enmarcados en las paredes de su casa. 

Recibió el respeto y la admiración de la sociedad culta y esteta, pero en su aureola de laureles no le 

faltaron abrojos de los que sienten tristeza del bien 
ajeno y tratan de ignorarlo con el mutismo. La obra de 
Manuel Palau es desconocida casi totalmente, la mayor 
parte yace en la tinieblas y el silencio, injustamente. 
No se hace una obra de arte para tenerla en la obscuri-
dad, ni la música para meterla en un cajón. Los artistas 
crean para la humanidad, para el mundo, para su pue-
blo ylos más modestos para lo mejor: los amigos. 
Nuestro Académico el General Andrés Freire aquí re-
cordó estas palabras del Verbo Divino "no se ha hecho , 
la luz para ponerla debajo del celemín" .Más optimes= 
ta parece José de Navarrete al decir que "La belleza 
del arte no es la belleza que fue, ni la belleza que es, 
sino la belleza que será" . Esperemos marchando que 
así sea. 

Iniciemos la marcha con estos lieder del Maestro 
Palau que vamos a escuchar interpretados por Patricia 
Llorens y Francisco Hervás. 

El primor, la delicadeza y lo excelente responden 
en Patricia a las esenciales y misteriosas vibraciones 
del espíritu, que transmite por medio de una voz que 
encanta. Francisco Hervás, condueño del momento, 
transmite de sí mismo el misterio de la envolvente ar-
monía por medio de ese maravilloso instrumento que es 
la mano. La mano, como dice Juan Valera "es el ins-
trumento de nuestras obras, el signo de nuestra noble-
za, el medio por donde la inteligencia reviste de forma 
sus pensamientos artísticos, da ser a las creaciones de 
la voluntad y ejerce el imperio que Dios concedió al 
hombre sobre todas las criaturas." 

Que disfruten escuchando estas canciones de 
Manuel Palau en esta solemnidad académica conme-
morativa de su Centenario. 

Y para mí, les pido perdón por mis omisiones, fal-
tas ydefectos, piadosamente, pues como ha dejado es-
crito Calderón de la Barca nunca alcanzan las obras 
donde llegan los deseos. 

Muchas gracias. 

175 



FUNDACIÓN EXPRESIVA DE LA ARMONÍA 
EN LAS OBRAS CORALES DE MANUEL PALAU 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

Ilmos. Señores Académicos. 
Señoras y señores: 

Siempre nos ha llamado la atención el hecho, de 
que los biógrafos y los comentaristas, cuando hacen re-
ferencia a la producción musical de cualquier cozanposi-
tor, prestan especial atención a sus obras orquestales, 
comentan sus composiciones para conjuntos de cámara, 
sus lieder, sus páginas musicales destinadas a cualquier 
instrumento solista, etc. ,pero todavía no hemos com-
prendido el motivo por el que apenas conceden impor-
tancia a su producción coral, pues sí, en el mejor de los 
casos, dan una breve noticia de sus obras para coro, es-
pecificando o no el título de éstas, sin referirse a su 
forma, a su estética, etc., otros comentaristas todavía 
menos explícitos ni siquiera mencionan la existencia de 
estas composiciones a capella. 

La deficiente valoración de la música coral, nos pa-
rece absolutamente injusta, porque, aunque es cierto no 
ofrece la variedad tímbrica que caracteriza a la música 
orquestal, aunque el coro no ofrezca la amplitud de ám-
bito ni la disyunción de intervalos de los instrumentos, 
en cambio, la música puramente vocal posee el encanto 
de la voz humana, el más bello y más perfecto de todos 
los instrumentos. 

Hoy, en esta quinta sesión de conferencias —con-
ciertos conmemorativos de Centenario del nacimiento 
del compositor valenciano Manuel Palau, prestaremos 
atención a su producción coral, no porque esta parcela 
no haya sido comentada en otras ocasiones por músicos 
tan distinguidos como Eduardo López— Chavarri 
Andújar, Salvador Seguí, Alberto Pérez y otros, si no 
por nuestra preferencia por este género en el que tanta 
vinculación hemos tenido a través de toda nuestra tra-
yectoria musical como directora de coros (Agrupación 
Vocal de Cámara, primeramente, y después Coral 
Polifónica Valentina) y como transcriptora de músicas 
polifónicas renacentistas o de épocas posteriores —reali-
zando sus bajos cifrados—

Hemos de advertir a ustedes, señoras y señores, que 
en nuestra intervención, que procuraremos que sea 
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breve, no vamos a trazar siquiera una panorámica de la 

obra coralística de Manuel Palau. Unas cuarenta obras 

que componen esta parcela de su creación, exige para 

su comentario todo un curso de sesiones diarias. Por 

ello, y teniendo en consideración que al terminar nues-

tra disertación, tendrá lugar un concierto, solamente 

vamos a comentar aquellos detalles que a nuestro juicio 

más hayan contribuido a subrayar la expresión del texto 

poético en los momentos de mayor tensión en las obras 

corales que hemos dirigido, alguna de las cuales están 

incluidas en el programa del concierto c~ue hoy escu-

charemos a la Coral Vicentina, de Valencia, dirigida 

por Juan González Noguera. 
Una de las cualidades que siempre hemos admira-

do en Manuel Palau y que se evidencia tanto en las 

obras vocales destinadas al solista como en las páginas 

destinadas al coro y para coro y orquesta, es que en 

todas ellas sin excepción existe una perfecta unión, 
una completa conexión entre la poesía y la música. Si 
en cada una de estas composiciones está plenamente 

cuidado, plenamente servido el acento prosódico del 

texto poético, todavía está tratado con mayor esmero, 
el acento patético de cada una de las frases del poema, 
acento que adquiere especial relieve en virtud de los 

"acordes" que en aquel momento se producen. La ar-

monía pues, ejerce una función vivificadora de la 

frase cantada, y para conseguir en cada momento el 

efecto expresivo deseado, el autor, que conoce a 

fondo todos los sistemas armónicos, desde los más re-

motos alas técnicas más avanzadas de su tiempo, que 

poseía una especial facilidad para desenvolverse en 

todos ellos, elige en cada momento el que considera 

más idóneo para expresar el sentido del texto poético 

y así, vemos que, mientras en unas obras se sumerge 
en modalidades y procedimientos antiguos, en otras, 

dando rienda suelta a su exuberante fantasía creadora,

se adentra en ambientes de extrema modernidad, de 

personales agregaciones de sonidos de agresivas 

(*) Conferencia pronunciada por la Académica Marí Teresa 

Oler, conmemorativa del Centenario del nacimiento del 

compositor. 



disonancias que nunca caen en la "malsonancia" hiriente 
ni antivocal. 

Como ejemplo del uso del antiguo "organum" en 
sus obras "scapella" citaremos la titulada "bienaventu-
rados", escrita para ser interpretada durante la repre-
sentación del "Misterio de la Pasión " de Moncada. 
Este antiguo "organum" en aquellas obras en las que 
Palau quiere expresar misticismo, elevación espiritual, 
pero en cada uná de estas obras en las que el "orga-
num°° aparece, éste presenta diferentes aspectos porque 
a cada uno de los textos que Palau elige, le escribe una 
melodía conductora diferente, siempre de acuerdo con 
la expresión del texto. 

Y si el "organum" ha ambientado su "Lletanía en 
,flor" sobre texto poético de Xavier Casp, o su "Cantata 
per al Divendres Sant",con poesía de Tomás Sanchís, el "Discantus" lo podemos escuchar retador, escalo-
friante, en la composición titulada "El lliri blau" que 
expone al pie de la letra la canción de la leyenda popu-
lar valenciana, adquiriendo todavía mayor dramatismo 
cuando se cantan los versos que dicen: 

"Passa, pasa, pare meu, 
Passa, Passa i no m' amenes, 
que m'han mort en Riu d'Arenes 
per la flor del lliri blau" 

Y con la misma facilidad para expresarse dentro de 
una atmósfera arcaizante, Palau cuando lo considera 
oportuno se sumerge en el insondable océano de su per-
sonal modernismo, de sus originalidades armónicas, de 
sus más inéditas agregaciones que enlaza o yuxtapone y así por ejemplo en la segunda pieza de su obra coral ti-
tulada "Triptic" para voces mixtas y solistas que el 
mismo autor subtitula "Cançó de bressol", destina a la 
soprano solista una bella melodía tradicional de los 
pueblos de nuestra huerta, mientras que el sector de 
voces graves del coro acompañan esta canción de cuna cOn una doble pedal (tónica y dominante) mientras las 
cuerdas de sopranos y contraltos van tejiendo armonías 
disonantes sin que en ningún momento se desvirtúe la 
expontaneidad y frescura de la huertana canción. 

El limitado ámbito que ofrece el coro infantil no fue 
nunca obstáculo para Manuel Palau, quien en su obra
,Triptic infantivol", logra los más expresivos efectos para poner de relieve los versos de Guillem Colom. 

En el tercer tiempo de este tríptico que se titula 
"Després de la tempesta", poesía y música íntimamen-te unidas, nos brindan una feliz pintura de la limpia luz, 
del bello colorido y del calmo ambiente que se respira en la campiña mallorquina después de una tempestad. 

Si todo el "Triptic infantivol" es un bello ejemplo 
de logradas y bien dispuestas armonías, entre los mu-
chos hallazgos que podemos ponderar, a nuestro juicio 
destaca un momento del que queremos hacer mención. 
Este es la sensación de estremecimiento que producen 
los acordes empleados cuando se cantan las palabras 
"primaveral sospir" en las que el poeta tan magnífica-
mente expresa el estremecimiento de la naturaleza por 
la llegada de la primavera. Es el momento en el que 
Palau escribe el coro dividiendo las voces en dos tova- , 
lidades diferentes: las voces graves cantando en la tq~ 

nalidad de "Fa sostenido menor", mientras que las 
voces agudas se desenvuelven en la tonalidad de "La 
sostenido mayor", y más adelante, la frase del texto que 
dice 

"el mar es un safir" 

queda magistralmente realzada por los floreos simultá-
neos en todas las voces, floreos en los que todas las 
partes armónicas se unen y se separan en constante vai-
vén, dando la impresión de ir y venir de las olas, rom-
piendo en la dorada arena de la playa. 

La "Cançó d'hivern" galardonada con el premio 
único en el concurso "Antoni Nicolau" de Barcelona 
ofrece detalles expresivos que sitúan a Manuel Palau 
como uno de los mejores compositores europeos de 
música coral. La escritura de esta obra, se desenvuelve 
dentro de acordes formados por quintas superpuestas, al 
mismo tiempo que cuatro voces solistas (soprano, con-
tralto, tenor y bajo) despegándose del conjunto, yuxta-
poniendo ritmos y armonías al resto del coro, realizan 
"glisando" desde una nota a su octava .inferior y desde 
ésta a la nota de partida, consiguiéndose así una perfec-
ta onomatopeya, una bella descripción del silbido del 
viento, cuando el texto poético dice: 

... "L' olivar es branca 
sota el vent crudel..." 

y cuando dice el texto 

"plou i neva..." 

Palau logra poética pintura, de la incesante lluvia, 
de la mansa nieve que poco a poco va inundando de 
blancura la dormida campiña y los mudos poblados, por 
medio de originales acordes-en valores largos que se 
oyen en el sector grave del coro, mientras sopranos y 
contraltos divididas y en conducción paralela, repiten 
insistentemente un diseño de cuatro notas consecutivas 
en sentido ascendente. 
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Lamentamos muy de veras no poderles ofrecer a 

ustedes, señoras y señores, la realidad sonora de estos 

detalles expresivos que comentamos, porque no existe 
ninguna grabación de las obras mencionadas en nuestra 
intervención dentro del presente acto conmemorativo 

del nacimiento de Manuel Palau. Únicamente ha sido 
grabada en disco la mencionada obra "El lliri blau" . 

Pero sí que podremos disfrutar de otras páginas musica-

les de Manuel Palau porque dentro de unos momentos 
van a ser interpretadas por la Coral Vicentina de 
Valencia dirigida por Juan González Noguera, coral por 

la que siento una profunda admiración. 
La primera obra que figura en el programa que 

estos ejemplares coralistas nos van a ofrecer, lleva por 

título "Cantó de febrer", sustentada sobre un poema 
del mallorquín Guillem Colom. 

Son muchos los detalles expresivos que en esta 
obra se consiguen por la acción vivificadora de sus ar-
monías, de la escritura de cada una de las voces que in-
tervienen. Solamente queremos destacar que, cuando al 
principio de la obra dice el texto poético: 

"Sant Macià: 
la oronella ve 
i el tord s' en va" 

al cantarse la palabras "el tord s'en va", aparece en la 
partitura un acorde compuesto de siete terceras super-
puestas sobre la tónicá, acorde que deja Palau sin resol-
ver, logrando así dar una viva impresión de lejanía, de 
horizonte por donde viene la "oronella" y se aleja el 

tordo. 
Y en otro pasaje de la obra, para cantar las palabras 

".. ja se fonen les boirines 
que arreu cobríen la Berra..." 

("ya se funden las neblinas, —que por doquier cu-
brían la sierra") el primer verso aparece musitado con 
una gran profusión de notas extrañas en cada una de 
las voces y esta densidad en la que se ven envueltos 
los acordes, va despejándose poco a poco mientras se 
cantan las últimas sílabas del segundo verso, hasta lle-
gar aoírse los acordes con toda su nitidez, con toda su 
claridad. 

Y en este concierto, también escucharemos a la 
Coral Vicentina las frases que Miguel de Cervantes 
pone en labios de la gitanilla, atrevido y simpático 
personaje creado por este gran genio español. La obra 
a la que nos referimos lleva por título "Hermosita, 
hermosita"yen ella, Palau, para enmarcar la palabras 

"...Eres paloma sin hiel..." 

escribe plácidas y consonantes armonías que destacan 

en trepidante contraste con el rotundo unísono que el 

compositor emplea para destacar la frase 

"... pero a veces, eres brava..." 

A esta obra seguirá "Nadalenca", que expone al 

pie de la letra, una canción tradicional alicantina y 

como letra y música fueron creación del pueblo, el 

compositor no pretendió en ella andarse "por los ce-

rros de Úbeda" y por eso en ella se ha ambientado en 

armonías tonales, sencillas, armonías que cuando el 

texto poético adquiere expresiones jocosas, aparecen 

aderezadas con sutiles disonancias. 
Y después de la "Nadalenca" el disciplinado 

grupo coral de Juan González cantará "Hui el Día es 

la nit" compuesta sobre una poesía de Vicent Andrés 

Estellés, obra ésta en la que Palau, una vez más, evi-

dencia su fantasía creadora , desenvolviéñdose a través 

de toda ella dentro de un clima disonante, hasta tal ex-

tremo, que a veces los acordes aparecen escritos con 

choques de cuatro notas consecutivas a la vez, pero 

estas disonancias están tan bien tratadas que en nin-

gún momento de la obra, queda empañada la expre-

sión apacible y tierna del texto poético. 
Si el paralelismo de las voces, en muchas obras 

de Palau ha logrado efectos de elevación, de espiritua-

lidad religiosa, de místico recogimiento, en su "Cançó 

inocent de Blanca Fe", sugiere emociones bien dis-

tintas. El texto que Manuel Palau ha elegido, es en esta 

ocasión un bello poema de Xavier Casp que en esta 

obra queda muy bien servido en su intención expresi-

va. El poema de Casp comienza así: 

"Era tota una filera 
de soldats de plom, 
sense saber com..." 

Pues bien: la rigidez, el automatismo de los solda-

ditos de plomo queda magistralmente traducidos en 

música por la conducción paralela de las voces a la 

distancia de quintas justas, como también quedan 

bien realzadas por magia de la música de Palau, todas 

las peripecias expresivas del poema, porque en reali-

dad, no se trata aquí de "soldats de plom", entretenido 

juguete infantil, si no de hombres reales, de carne y de 

hueso que 

"sense saber com" 

sin saber cómo ni por qué se encuentran sumergidos en 

el sufrimiento y en la muerte, y que a su paso van sem-

brando el dolor, el hambre y la destrucción. 
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El ritmo de marcha, aparece insistente desde el co-
mienzo de la obra, dominando, como ya hemos dicho, 
la escritura paralela de las voces hasta que se cantan 
las palabras 

"...Cambiem les veus 
d' aquet tó cantat..." 

en donde el paralelismo se yuxtapone las armonías en-
lazadas que con el primero forman bello contraste. 
L.a "Cançó inocent de Blanca Fe", a nuestro juicio es 
una de las más representativas obras corales de Palau. 

Y para finalizar el programa del concierto que se-
guidamente nos ofrecerá la Coral Vicentina, escuchaze-
mos su "Salve", en la que se cantan emotivos versos 
del poetá valenciano Enric Durán i Tortajada, versos 
que nos recuerdan los textos de las "salves" populares 
que se entonan en muchos poblados valencianos du-
rante el rezo del Rosario de la Aurora o en las preces 

vespertinas que las gentes populares dedican a María 
en la Advocación de Divina Pastora. 

Con esta "salve" finaliza el programa que la Coral 
Vicentina de Valencia interpretará en esta quinta 
sesión del ciclo de conferencias-conciertos que la Real 
Academia dedica para celebraz el Centenario del naci-
miento del Compositor Manuel Palau, pero como tanto 
el director de la Coral como sus entusiastas cantores 
sienten especial predilección por las obras de este 
maestro valenciano, con permiso de ustedes, vamos a ro-
gazles que antes de despedirse de nosotros nos canten 1~~ 
"Cançó de Renaixença" ,una de las primeras obras cora-
les de Palau y que la Coral Vicentina interpreta tan bien. 

Señoras y señores: no queremos demoraz la presen-
cia en esta sala de la Coral Vicentina que nos va a de-
leitaz con sus interpretaciones de las obras de Manuel 
Palau. 

MARÍA TERESA OLLER 
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EL ARTE DE LA ÓPERA 

EN LA VALENCIA CONTEMPORÁNEA: 

El reinado de Alfonso XIII 

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Bajo la denominación genérica de Teatro Lírico en-
cuentran cobijo una serie de géneros musicales cuyas 
peculiares características residen en la combinación, 

simbiosis, —o "perfecta fusión" según los postulados 

wagnerianos, referidos a la ópera— de los lenguajes 
musicales y escénicos; es decir, resultantes del estre-
cho maridaje entre la música y el teatro. De entre todos 

ellos, la ópera ocupa un lugar de honor en la historia de 

la música europea; tanto por la complejidad intrínseca y 

su secular tradición (iniciada en aúlicas estancias flo-
rentinas, con los compositores romanos Peri y Caccini a 
la cabeza, en las postrimerías del siglo XVI) cuanto por 
la popularidad de la que gozó, la cual se mantendrá 

hasta los comienzos de nuestro siglo XX. 
Dentro de nuestro país, la ciudad de Valencia se 

erigió en uno de los principales emporios de la activi-
dad operística ya desde la primera mitad del siglo 
XVIII, si tenemos en cuenta las afirmaciones de Arturo 

Zabala: «durante la primera mitad del siglo, el espec-

táculo escénico seguía, en la ciudad del Turia, por los 

mismos cauces fundamentales de una natural y perma-
nente progresión»~". Ahora bien, esta efervescencia 
operística a la que alude Zabala no se refiere a la crea-
ción autóctona, óperas de nuevo cuño surgidas de auto-

res locales; sino a la aceptación por los valencianos del 
género, el cual estará dominado en gran medida por los 
compositores italianos, desde el orbe dieciochesco hasta 
nuestra centuria. Expresado en otros términos, nuestra 
ciudad se convierte en uno de los polos de atracción de 
las representaciones operísticas, fenómeno que revela 
la popularidad del género, mantenida durante el siglo 
XIX, de acuerdo con las tesis de Josep Lluís Sirera, re-
feridas al más importante de nuestros coliseos, el Teatro 
Principal: «Al XIX es manifesta en la pressi6 exercida 
sobre els empresaris, fins els punt que quan el 
Principal obri les seues portes, aquests ja saben de bes-
treta que han de comptar amó una companyia estable 
d'dpera»~2'. 

Nuestro trabajo parte desde estos postulados: estu-
diar la incidencia que esta manifestación del arte tuvo 
en nuestra ciudad así como los caracteres que revistió. 

Analizaremos, pues, a continuación, el evento operísti-

co desde la óptica de las representaciones, la gran acti-

vidad de nuestros teatros contribuyendo a la difusión 

de la ópera y merced a su demanda social, —pese a la 

masiva procedencia transalpina de las mismas—, cuya 

etapa postrera de esplendor abarca precisamente el pe-

ríodo del reinado de Alfonso XIII. Un esplendor ya de-

cadente, en donde se augura la profunda crisis de la era 

republicana. Para ello tendremos en cuenta diversas va-

riables. En primer lugar los agentes artísticos, sin los 

cuales no puede materializarle la creación operística. 

Son éstos los cantantes, los directores de orquesta, las 

agrupaciones orquestales, y otros elementos secunda-

rios, como la escenografía. En segundo lugar, los agen-

tes económicos. Éstos se refieren, sobre todo, a las 

compañías de ópera, amén de los teatros en donde 

tenían lugar las funciones, cuyo comportamiento eco-

nómico era diferente, hecho que generaba una diversa 

adscripción sociológica. Al tiempo, repasaremos de ma-
nera muy sucinta la componente resultante de estos fac-

tores: los precios. En tercer lugar, el público, 

destinatario de las funciones operísticas y receptor últi-

mo de la obra de arte. Junto a él, el análisis prolijo de las 

óperas llevadas a la escena, evaluando las preferencias 

de los aficionados y sus posibles cambios. En cuarto 
lugar, por último, efectuaremos pequeñas comparacio-

nes con los coliseos más señeros de la nación así como 

dibujaremos la geografía de los circuitos más impor-

tantes por los que transitaban las compañías operísti-

cas; con la finalidad de demostrar que Valencia era una 

de las plazas capitales de estos circuitos, hecho que de-

muestra, a su vez, la equiparación de nuestra ciudad 

con aquellos coliseos durante el periodo objeto de nues-

tro estudio. 
Con todo, del conjunto de factores considerados,

descuella el elemento canoro, referido a la presencia de 

los grandes "divos". A tal respecto, Roger Alier, erudito 

historiador catalán, -y circunscribiéndose al Liceo 

(1) ZABALA, Arturo: "La ópera en la vida teatral valenciana del 

siglo XVIII'.: página 15. 
(2) SIRERA, Josep Lluís: "El teatre Principal de València": página 83. 
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barcelonés—, resalta la importancia de los grandes in-
térpretes del canto; cuya acción motriz en pro de un 
compositor o de un estilo o escuela operística era muy 
superior al ejercido por determinados círculos intelec-
tuales, colectivos sociales o medios de prensa. Véase un 
pequeño ejemplo: analizando la labor del tenor 
Francisco Viñas Dordal, especialmente activo durante 

El tenor catalán Francisco Viñas, representando el papel 
de "Tristán" en la ópera de Wagner Tistán e Isolda 

los primeros años de la monarquía alfonsina, Alier 
opina que «Viñas hizo mucho más por Wagner y su éxito entre el público liceísta en una sola noche que 
muchos de sus ardientes partidarios con extensos artí-
culos de beatífica adoración hacia el ya difunto com-
Posito»>~3>, pero el papel de los "primeros espadas" de la lírica no se reduce sólo a ser piedras de toque en la mo-
di~cación de los gustos artísticos de los aficionados. Convertidos en "factotum" de las representaciones, 

el preciosismo técnico de los cantantes y sus recursos 
canoros llegarán a ser los únicos elementos tenidos en 
cuenta por el espectador, en detrimento de la obra mu-
sical, de acuerdo con las tesis de Alier, que nosotros 
suscribimos: «esta costumbre apartó a la mayoría de 
los barceloneses de la atención de las óperas en cuanto 
que eran obras musicales, y favoreciendo la idolatría 
de la voz como único valor positivo, lo cual redundó en 
repeticiones de las mismas óperas para poder estable-
cer comparaciones entre el estilo de canto y las facul-
tades de uno u otro "monstruo sagrado "» ~4'. De manérá 
colateral, en ello hay que tener en cuenta también la in-
fluencia de la aparición del disco, denominado 
"Gramófono" por su inventor, Emile Berliner, en 1887; 
el cual inmortalizó, difundió y coadyuvó a la venera-
ción de los grandes divos. Como podremos comprobar, 
nuestra ciudad no escapará tampoco a esta peculiar la-
tría. En suma, ello justifica la importancia que a este as-

pecto se le otorga en nuestro estudio. 

2. LA ÓPERA EN VALENCIA DURANTE 
LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII: 

RASGOS GENERALES 

El primer rasgo globalizador para toda la era alfon-
sina es la lenta y progresiva decadencia del evento ope-
rístico en nuestra ciudad, como ya hemos anticipado. 
Esa decadencia degenerará en la oclusión casi total del 
fenómeno durante la era republicana. A tenor de los 
datos que obran en nuestro poder, (las fuentes docu-
mentales que hemos empleado figuran en el apartado 
adjunto a la bibliografía consultada), la media anual de 
representaciones operísticas durante el período que 
abarca desde 1902 (año en el que Alfonso XIII alcanza 
su mayoría de edad e inicia su reinado personal) hasta 
1931 (año de la proclamación de la II República 
Española) es de poco más de 35 funciones (exactamen-
te, 35,6 funciones anuales). Este promedio es muy su-
perior al registrado durante el período republicano 
(1931-1936), el cual apenas si supera la media de las 8 
funciones anuales (en rigor, 8,6). Si incluimos el seg-
mento correspondiente a la Guerra Civil Española 
(1936-1939), el promedio aún es más bajo (6,2 funcio-
nes anuales). 

(3) ALIER, Roger: "Historia del Gran Teatro del Liceo": página 82. 
(4) ALIER, Roger: Opus Cit., página 90. 

181 



Una de las causas que explican esta lenta agonía 

eran los elevados costos de las representaciones ope-

rísticas, hecho que se traduce en unos altos precios de 

las localidades en su venta al público. A este respecto, 

durante el año de 1916, en el Teatro Principal, y según 

los datos aportados por Josep Lluís Sirera ~5', el precio 

de la "general" (la categoría más económica) giraba al-

rededro de 0,80 pesetas. En el polo opuesto, para el 

mismo año y en el mismo teatro, el precio de la "gene-

ral" de una función cinematográfica sólo alcanzaba las 

0,16 pesetas. Esta penosa carestía retraía a los empresa-

rios de los teatros valencianos en su voluntad por ofre-

cer el arte de la ópera, pese a la gran demanda popular, 

apoyada por la prensa local de la época. La dura reali-

dad entrañaba un dilema para el mundo empresarial: o 

ofrecer compañías a bajo precio pero de calidad ínfima, 

con lo cual el público mostraba poco interés, o aprove-

char la "tournée" de una o varias figuras del canto, con-

tratándolos por períodos muy breves de tiempo, 

obteniendo brillantes éxitos pero a costa de unos pre-

cios exhorbitantes. En el primer supuesto del dilema 

destacaron las compañías organizadas por el director 

de orquesta catalán Arturo Baratta, muy activas duran-

te los dos primeros decenios de nuestro siglo XX. Pese 

a los bajos precios de las funciones ofertadas por sus 

compañías y pese a ser anunciadas en la prensa local 

con repartos de "primissimo cartello", el público mos-

traba un interés escaso, estando los elencos canoros in-

tervinientes en las antípodas de los anuncios 

publicitarios, siendo vituperados por la crítica. (Los afi-

cionados, además, bautizaban a estas compañías con el 

apelativo de "opera barata", en clara alusión al apellido 

de su director y organizador y los precios económicos 

de sus funciones). Por lo que al segundo supuesto del 

dilema respecta, he aquí un ejemplo ilustrativo: la pre-

sencia en la èscena del tenor siciliano Giuseppe 

Anselmi, aprovechando una "tournée" ibérica del divo, 

contratado por una compañía que se mantuvo en cartel 

en el Teatro Principal desde el 15 de enero hasta e14 de 
febrero de 1916, quintuplicaba las tarifas en taquilla, si 
las comparamos con aquellas funciones de la misma 
compañía en donde el cantante de Catania no estaba 
presente~b': 

(Actuando G. Anselmi) (Funciones ordinarias) 
Palcos: 120 pesetas 24 pesetas 
Butacas de patio: 20 pesetas 4 pesetas 
Entrada General: 3 pesetas 0,75 pesetas 

A partir de los años 20 de nuestro siglo, cuando las 
condiciones para la ópera comiencen a ser más adversas, 

los empresarios optarán mayoritariamente por esta se-

gunda vía; pues constituía el medio más seguro de atra-

er masivamente al público, intentando garantizar, así, la 

rentabilidad de las representaciones operísticas frente 

a la dura competencia de otras manifestaciones artísti-

cas, en especial el cine. Sin embargo, tal práctica aca-

rreó un fenómeno paradójico: por un lado, aumentó la 

calidad de las funciones, sobre todo desde el punto de 

vista canoro (en algunos casos, incluso, se estrenaban 

escenarios con ocasión de la presencia de estos "mons-

truos sagrados"); pero, por otro lado, las temporadas 

operísticas se originarán cada vez con un mayor dis-

tanciamiento temporal, al tiempo que aumenta la breve-

dad de las mismas, pues se depende de las giras de los 

cantantes, cada vez más aisladas. Con ello, la ópera —

que hasta ahora era una maniféstación artística "usual" 

en nuestra ciudad— pasa a convertirse en un hecho 

"atípico". Con todo, este declive de la ópera adquiere 

dimensiones europeas durante este período, si tenemos 

en cuenta la tesis de otros autóres como René 

Leibowitz, quien bautiza como "el eclipse de la ópera" 

al segmento comprendido entre los inicios de la década 

de los 20 y los primeros años posteriores a la II Guerra 

Mundial''. Sin embargo, estos factores de carácter ge-

neral no son suficientes para explicar por entero el de-

clive operístico valenciano. Existen otras concausas, de 

índole local; como la inexistencia de empresarios cos-

mopolitas einnovadores (como Joan Mestres i Calvet o 

Albert Bernis, auténticos "revulsivos" del Liceo barce-

lonés) o la carencia de entidades culturales que inci-

dieran en el orbe operístico, hecho que sí se produjo en 

Madrid o Barcelona con las "asociaciones wagneria-

nas" (la madrileña, presidida por el Duque de Alba, fa-

mosapor sus "miércoles wagnerianos"). 

La dependencia mostrada con respecto a Madrid y 
Barcelona, y, más concretamente, frente al Teatro Real 

y al Liceo, es otro rasgo globalizador de nuestros pros-

cenios durante la era alfonsina. Ambos coliseos realiza-

ban con asiduidad préstamos parciales: coros, cuerpos 

de baile, escenarios, etc... En ocasiones, sus propias 

compañías completas. Pero la dependencia más impor-

tante fue la canora. Existía un circuito por donde transi-

taban los cantantes, al cual permanecíamos adscritos. 

(5) SIRERA, Josep Lluís: Opus cit., página 200. 

(6) Fondos del Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. 

(7) LEIBOWITZ, René: "Historia de la Opera": página 12 

182 



Este "éje rutero", ibérico, era el constituido por 
Barcelona -Valencia -. Madrid -Lisboa (Teatro "San 
Carlos"). En él estaban inmersos, también, los directo-
res de orquesta. De manera intermitente y con valor 
episódico, existía un ramal que vinculaba los teatros 
mallorquines a los valencianos. Menor interés tiene, 
asimismo el trasiego por tierras alicantinas (Alcoy, 
Alicante), comparado con el gran eje anterior. La clau-
sura del Teatro Real en 1925, al tiempo que cercenó 
esta "ruta ibérica", agravó todavía más el angustioso 
panorama de la ópera en nuestra ciudad. 

En el terreno de la programación, nuestros teatros 
navegaron casi siempre "al pairo" y "a remolque" del 
Teatro Real y del Liceo. Muchos estrenos en Valencia 
eran anunciados en la prensa local arropados por los 
éxitos que habían cosechado anteriormente en ambos 
escenarios. No obstante, hemos podido comprobar 
cómo ciertas pazalelas de la H.e de la Ópera fueron muy 
denostadas en los coliseos valencianos. Excluido quedó 
Richard Strauss, cuyas óperas recibieron mejor trato en 
el Teatro Real y el Liceo (su "Salomé", por ejemplo, 
fue estrenada en el Liceo el 29 de enero de 1910, ha-
ciéndolo en el Teatro Real el 16 de febrero de ese 
mismo año). En el orbe de la ópera del Clasicismo, tan 
sólo Mozart, a través de "Don Giovanni", vio la luz en 
nuestros escenarios. Postrados estuvieron Gluck, 
Cimarrosa (cuyo "Il Matrimonio Segreto" besó por 
vez Primera el Liceo e19 de noviembre de 1916) y tan-
tos otros; quienes nunca estuvieron presentes. Ello pu-
diera deberse a la falta de imaginación de nuestros 
empresarios teatrales, respaldados por un público con-
servador, anclado en los repertorios románticos y tazdo-
nománticos italianos, galos (en franco retroceso) o el 
Wagneriano, incipiente. Todo ello será analizado de ma-
nera 

pormenorizada en los siguientes apartados. 
Los músicos de los fosos teatrales valencianos eran 

del "terruño". Como bien afirma Eduardo López-
Chavarri Andújar, compatibilizaban su trabajo «en el 
foso de Óperas, zarzuelas y revistas»~8~. Eran instrumen-tistas en cuya 

labor pesaba más el oficio que el virtuo-
sismo, Las óperas más populazes, "de repertorio", eran 
ejecutadas improvisadamente, sin realizar ensayos ge-
nerales en algunas ocasiones. Esta improvisación está en 

estricta consonancia con las programaciones de las 
obras 

Los decorados de las óperas "de repertorio" eran 
vetustos, diseñándose de nuevo cuño en el caso de un estreno, de un nuevo título. Destacó, en este campo, la 
familia Alós, pintores-decoradores locales con una Éna tradición, enraizada en la centuria decimonómica. 

otros casos, provenían del exterior (Milán, 

Barcelona, etc...). Por lo que a los vestuarios respecta, 
cabe mencionar la sastrería de la familia Peris como 
elemento autóctono. 

La mayoría de los recintos teatrales valencianos en 
donde la ópera tuvo su desarrollo fueron construidos 
durante el siglo XIX, si exceptuamos el Teatro 
Olympia, inaugurado el 10 de noviembre de 1915, 
comenzando su singladura con varias funciones de 
ópera, hecho que puede insinuarnos el prestigio social 
que aquélla poseía. El Teatro Principal abrió sus puer- , 
tas por vez primera e124 de julio de 1832, anticipo dé

,

los procesos desamortizadores posteriores. E120 de di-
ciembre de 1853 se inauguró el Teatro "de la Princesa". 
En los albores del "sexenio revolucionario", el Teatro 
Ruzafa. Tratábase, en,~igor, de un café-teatro. Aunque 
fuera inaugurado e17 de junio de 1868, en 1880 sufrió 
importantes modificaciones, las cuales le confirieron 
mayores aptitudes paza la escena. El 28 de octubre de 
1876, el Teatro Apolo. Un recinto que, por sus cazacte-
rísticas constructivas, era apropiado «para teatro y 
circo», como bien nos lo describe el Almanaque del 
diario "Las Provincias" ~9'. Por último, el Teatro Pizarro, 
de vocación estival, iniciazá su trayectoria un día de 
verano del año 1891: el 27 de junio. Este furor cons-
tructivo decimonónico no es un hecho aislado de nues-
tra ciudad. El Liceo catalán fue inaugurado e14 de abril 
de 1847; mientras que el Teatro Real de la "Villa y 
Corte" fue solemnemente estrenado el 19 de noviembre 
de 1850, en presencia de Isabel II. En el mismo ano de 
la apertura del Liceo lo hacía también el Teatro 
Principal de Alicante (23 de septiembre de 1847). 

Existen también otras fábricas en nuestro solar 
valenciano donde tuvieron fugaz funciones operísticas, 
de menor importancia, durante la monazquía alfonsina. 
De todas ellas descuella la Plaza de Toros, especial-
mente durante la época estival, funciones de marcha-
mo populaz. 

Enunciados los rasgos generales, nuestro estudio 
distingue dos etapas bien diferenciadas, las cuales serán 
analizadas a continuación. 

(8) LOPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo y DOMÉNECH PART, 
José: "100 años de música valenciana, 1878-1978": pág. 21. 

(9) Almanaque del Diario "Las Provincias" para el año de 1902: 
"Valencia en el siglo XIX": página 144. 
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3. 1902 -1911: EL APOGEO DE LA ÓPERA 

Y PRIMEROS SÍNTOMAS DE CRISIS. 

Como puede apreciarse en la gráfica I, esta fase está 

cazacterizada por el relativo auge del evento operistico 

con respecto al segmento posterior (1911 - 1931), espe-

cialmente teniendo en cuenta el criterio cuantitativo, de 

acuerdo con el número de representaciones. El número 

absoluto de funciones en la citada gráfica atiende a los 

años naturales y no a las temporadas teatrales, al objeto 

de un mejor tratamiento estadístico de los datos. 

Gráfica I: Número absoluto de funciones anuales 

En total, hemos contabilizado 555 funciones operisti-

cas paza todo el periodo, en términos absolutos; lo que nos 

procura una media de 61,6 representaciones por año natu-

ral. Unas cantidades muy superiores al periodo siguiente 

(478 funciones en total, con una media anual de 23,9). 

El auge de este período inicial viene cazacterizado tam-

bién por la animada actividad operistica del Teatro Pizarro, 

un coliseo estival como ya hemos apuntado, con el fin de 

atender la demanda populaz durante la estación en la que la 

mayoria de los restantes teatros permanecían inactivos. 

Precisamente, estos años fueron los únicos en que se esce-

nificó ópera en el Teatro Pizarro, llegando a competir in-

cluso con el Teatro Principal desde el punto de vista 

numérico, tal y como puede observarse en la gráfica II. 
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Gráfica II• Reparto de funciones anuales 
por teatros (902 - 19l 0) 
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Aunque se representó ópera en el Teatro Apolo 

(1902 y 1904), su incidencia es escasa en esta fase, de 

manera análoga a lo acontecido en los teatros Ruzafa 

(1902) y Princesa (1910). Este último es ya una sombra 

testimonial del importante papel que desarrollara du-

rante el siglo XIX para la ópera. Las funciones en la 

Plaza de Toros completan este mosaico, junto a las 

ofrecidas en el escenario habilitado con ocasión de la 

Exposición de 1909. 
La permanencia en cartel de manera ininterrumpida 

de las compañías de ópera alcanzan sus cotas más altas, 

siempre comparadas con el período siguiente. A desta-

car los 64 días que se mantuvo la compañía del maestro 

Petri en el Teatro Principal durante la temporada teatral 

1904-1905 (del 5 de noviembre de 1904 al 8 de enero 

de 1905). Por parte del Teatro Pizarro, sobresale la 

temporada estival de 1904, en donde la compañía de 

Petri se sostuvo en el escenario durante S'0 días (del 13 

de agosto al 2 de octubre). Los periplos de las compa-

ñías por los distintos proscenios de la ciudad fueron 

frecuentes, hecho que corrobora la actividad operística: 

concluida la temporada en el Teatro Principal marcha-

ban al Apolo, Pizarro, etc... 
Durante este período se repone parcialmente el 

"corpus" operístico del compositor valenciano 

Salvador Giner, baluarte de la "Renaixença" musical, 

estrenado mayoritariamente en 1901 ("El Soñador", "El 

Fantasma" y "Moret", siendo su ópera histórica 

"Sagunto" estrenada en la centuria precedente). Así el 

telón de la temporada veraniega de 1905 (de19 de junio 

al 9 de julio) en el Teatro Pizarro se alzará con "El 

Soñador", habiendo incluso una función a beneficio de 

su autor. Sin embargo, y pese a contar con nuevos de-

corados, la reposición de esta ópera de trama bíblica fue 

inferior a la que tuvo lugar con ocasión de su estreno. 

De hecho, los papeles principales estaban encabezados 

por cantantes de segunda fila (el tenor Mario Serretti en 

el papel de "José" en esta reposición, frente al mítico 

Francisco Viñas en su estreno; la Contralto Dolores 

Bordabio en el papel de "Hora", frente al veterano 

Ignacio Tabuyo), El crítico del diario "Las Provincias" 

lo aseveraba en estos términos: «La obra, esta vez, sin 

la apoteosis de su estreno, queda más encajada en sus 

justos límites»~10'. Con el fallecimiento de Giner, acon-

tecido al finalizar este período (1911), la breve oleada 

de "ópera valenciana" desaparece de la escena. Atrás 

han quedado los intentos del director Sánchez Torralba 

(10) Diario "Las Provincias", 10 de junio de 1905. 



quien, con ocasión del aparatoso éxito obtenido en 1901 
con los masivos estrenos operísticos de Giner, planeaba 
"exportar" sus óperas por el resto de la nación. No sólo 
no se consiguió difundir allende las tierras valencianas 
las óperas del "Patriarca de la Música Valenciana", en 
palabras del musicólogo José Climent ~"'sino que tam-
poco consiguieron ingresar dentro del repertorio habi-
tual local, una vez que esta primera etapa que 
analizamos hubo concluido. 

Las óperas de Wagner, abierta ya la brecha en el 
siglo anterior con el estreno de "Lohengrin", figurando 
Francisco Viñas en el "pronaos" del reparto, continua-
rán su lenta penetración en nuestros proscenios. A la 
zaga de "Lohengrin" en cuanto a número de representa-
ciones, cabe señalar " La Walkyria", cuyo memorable 
estreno tuvo lugar en el Teatro Principal el 26 de no-
viembre de 1907, teniendo a Francisco Viñas, la con-
tralto Concha Dalhander y el bajo José Segura Tallien 
en los papeles estelares. El director y compositor italia-
no Edoardo Mascheroni completaba la brillante lista 
de artistas. 

Desde el punto de vista canoro, este periodo está 
presidido por la inagotable presencia de Francisco 
Viñas como figura nacional, y la mítica comparecen-
cia del barítono toscano Titta Ruffó, como figura in-
ternacional. El tenor catalán arropado siempre por el 
público valenciano, promoverá el wagnerianismo, de 
la misma manera que lo hicïera en el Liceo barcelo-
nés. Sus populares encarnaciones de "Lohengrin" mo-
tivarán al poeta de la "Renaixença", Teodoro Llorente, 
la 

traducción al catalán del célebre "racconto" lohen-
gnano, que cantará el 25 de octubre de 1905, en el 
Teatro Principal. De timbre pastoso y suave, 
"Lohengrin" constituía la mejor realización artística 
de su carrera, como bien nos lo describe Rodolfo 
Celletti: «la cui espressione piit felice rimase pur sem-
Pre un Lohengrin nobilmente castigato e distaccato, 
affascinante per la morbidezza dei suoni e l'impecca-
bile linea melodica»~12> 

El "debut" de Titta Ruffo e121 de febrero de 1908 en el Teatro Principal constituyó el evento canoro forá-
neo más sobresaliente de esta etapa. Encarnando a 
~~Hamlet", en la ópera de Ambroise Thomas, el pisano 
motivó el desplazamiento masivo de los ciudadanos al 
Teatro Principal, produciéndose —a título anecdóti-
c0``la"reventa" de numerosas localidades. Para hacer-
nos una idea de la importancia de su figura en la 
historia del canto mundial, el mismo Celletti nos lo de-
fine de la siguiente manera: «costitui, con Caruso e 
Chaliapine, la triade dei piú rappresentative cantanti 
Bella nostra epoca»"~ 

El director de orquesta y compositor italiano 
- Edoardo Mascheroni 

Edoardo Mascheroni fue la batuta más importante 

de esta época. No sólo dirigió el estreno de "La 
Walkyria", sino también estrenó su ópera "Lorenza", 
el 4 de febrero de 1904 en el Teatro Principal, ópera 
que contó días después con la actuación de Viñas. Pese 
al éxito de esta obra romántica, con libreto de Illica, 
"Lorenza" no consiguió consolidarse dentro del reper-
torio local, es decir, las preferencias operísticas de los 
aficionados valencianos. , 

(11) CLIMENT, José: "Historia de la música contemporánea valen-
ciana": página 59. 

(12) CELLETTI, Rodolfo: "Le Grandi Voci": página 892. 
(13) CELLETTI, Rodolfo: Opus cit., página 698. 
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Junto a la discreta penetración de la ópera wagne-

riana (especialmente a través de "Lohengrin", con 22 

funciones durante este período), la escuela verista ita-

liana finisecular colocó al capitán de la misma en la ca-

becera de los gustos artísticos de los valencianos: 

Giacomo Puccini. Su melancólica "Boheme" consiguió 

llevarse a la escena en 70 ocasiones, mientras que la 

"mise en scene" de "Tosca" se produjo en 45. Otros 

compositores veristas, como Pietro Mascagni 

("Cavalleria Rusticana", 24 funciones) o Ruggiero 

Leoncavallo ("I Pagliacci", 19 funciones) gozaron del 

favor del público valenciano. Con todo, sigue siendo 

Giuseppe Verdi el compositor predilecto por antono-

masia, tal y como puede comprobarse en la gráfica III. 

Gráfica III. Operas más representadas (1902-1911) 
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En efecto, "Aida", con 83 funciones, es la ópera 

más veces llevada a los proscenios valencianos. Junto a 

ella, "Otello" es el segundo título verdiano más acla-

mado en esta etapa (35 funciones). 
Por su parte, la ópera francesa conserva aún cotas 

de popularidad entre los aficionados. Meyerbeer es el 

compositor más representado, a través de su ópera "La 

Africana" (46 funciones). Un compositor todavía de 

moda durante estos primeros años, heredada de la centu-

ria anterior, moda que irá empalideciendo progresiva-

mente. Bizet, con su ópera "Carmen", completará la lista 
de las óperas francesas más escenificadas (21 funciones). 

En resumen, puede comprobarse como la ópera ita-
liana continúa siendo predominante, al igual que en el 
siglo XIX. Tan sólo se ha operado dentro de ella un 
"aggiornamento", añadiéndose la escuela verista, en de-
trimento de autores como Donizetti o Rossini, tan ad-
mirados en el siglo anterior, los cuales si mantienen 
ahora una discreta presencia ("Lucia di Lammeroor", 
por ejemplo, sólo contó con 6 funciones; mientras que 
"Il Barbiere di Siviglia" subió a los escenarios en 3 oca-

siones). Verdi sigue estando en el punto de mira de las 

preferencias del público. Puede afirmarse, sin temor a 

dudas, que el público valenciano es poco propenso a 

los cambios, si exceptuamos la tímida aceptación de la 

ópera wagneriana, a través de "Lohengrin" sobre todo, 

debida en gran medida al tenor Viñas, como ya hemos 

comentado. 
Por último, esta etapa coincide con el predominio 

político del "blasquismo" en el gobierno municipal. 

Acaudillado por Vicente Blasco Ibáñez, el "blasquis-

mo" dominó el ayuntamiento de la ciudad desde 1901 

hasta 1911. 

4. 191 1 -1931: LA CONTRACCIÓN DE LA 

OFERTA Y EL OCASO DE LA ÓPERA 

Este segundo período está caracterizado por el pro-

gresivo declive, especialmente visible a partir de 1922, 

año en el cual no hubo ninguna función de ópera (véase 

gráfica I). Además de la crisis operística general, ini-

ciada acomienzos de los años 20, una de las razones in-

tervinientes en ella es la penetración del cine en los 

teatros valencianos. Es sintomático el hecho de que el 

Teatro Principal iniciara su temporada 1921-1922 con 

funciones de cinematógrafo. El ya citado José Climent 

nos los define en estos términos: «Esta plena vitalidad 

del teatro lírico —ópera yzarzuela— está en vigor 

hasta finales de la segunda década del sigo X1'f• 

Posiblemente la decadencia obedeciera a varias con-

causas, no siendo la menor de ellas la aparición del 

cinematógrafo, cuya época de esplendor empezó en 

Valencia durante los años veinte»"4'. Así óperas y zar-

zuelas se vertieron al cinematógrafo en este período,

suplantando las funciones escénicas. Además de los 

bajos precios ofertados por el cinematógrafo, otra razón 

que sin duda debió pesar para la presencia del "séptimo 

arte" en los teatros valencianos es el hecho de no dispo-

ner todavía en aquel momento de salas específicas pea 

el cine. 
Otro factor incidente en esta crisis, de extraordinai~a 

importancia, fue el cierre del Teatro Real en 1925, debi-

do al estado ruinoso del edificio, causa oficial aducida. 

La clausura del Teatro Real romperá el "eje ibérico" ya 

descrito anteriormente, hecho que motivará que los 

divos extranjeros cada vez se prodiguen menos en nues-

tro solar, copando el debilitado panorama operístico va-

lenciano las figuras nacionales. 

(14) CLIMENT, José: "Historia de la música valenciana": página 97. 
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El Teatro Principal sostiene la actividad operística 
ahora casi en solitario, siendo el único recinto activo 
durante los años 1913, 1914, 1916, 1923 y 1927. Su prin-
cipal rival, el Teatro Apolo, conseguirá ensombrecerlo 
en ciertos momentos, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente. Adestacar, los años 1919 y 1920, 
sobre todo este último, con ocasión del estreno de 
"Parsifal". Además de la Plaza de Toros, cuyas funcio-
nes estivales tendrán una cierta regularidad entre 1924 
y 1929, el resto de los teatros tienen un valor testimo-
nial: el Princesa, El Eslava y el Olympia, registrándo-
se funciones de ópera en este último con ocasión de su 
inauguración (véase gráfica IV). En las postrimerías 
del período (1929) la Asociación de la Prensa 
Valenciana organizará ciclos operísticos muy cortos 
en los Viveros Municipales, funciones estivales inser-
tas inicialmente dentro de otros eventos musicales, 
con el fin de mitigar el grave deterioro que presenta la 
ópera en nuestra ciudad Estas funciones se manten-
drán hasta el comienzo de la Guerra Civil Española, 
ya en la etapa republicana. 

Gráfica 1V• Reparto de funciones anuales 
por teatros (19 1 1- 1931) 
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La permanencia ininterrumpida de las compañías en cartel es sensiblemente menor al periodo precedente, 
°copando el máximo la compañía del maestro José 
Sabater en el Teatro Principal durante la temporada tea-tral 

1928.1929, manteniéndose durante 29 días conse-
cutwos (del 19 de febrero al 19 de marzo de 1929), 
llevando a cabo 36 puestas en escena. Entre ellas, cabe 
citar el estreno del "Turandot" pucciniano. En rigor, 
puede afirmarse que ésta fue la última compañía de 
todo el período. 

Aunque los recorridos de las compañías por nues-tros 
distintos teatros persisten, éstos son más breves e 

bolcuentes. Se recurre ahora, más que nunca, a los 
os" de los grandes divos extranjeros, aprovechando 

sus "tournées" por España, sobre todo mientras funcio-
ne el circuito "ibérico", con el Teatro Real en activo. 

Los cantantes formarán sus propias compañías, 
para pequeñas giras o unas funciones determinadas, con 
una improvisación —si cabe— aún mayor que en la era 
precedente. Anteriormente, con frecuencia eran los pro-
pios directores de orquesta los organizadores de las 
compañías, como el caso ya citado de Arturo Baratta. 
La mayor improvisación en estos tiempos no es óbice 
para que —en ocasiones— puedan obtenerse buenos 
resultados artísticos. Un ejemplo paradigmático es el 
constituido por la compañía de la cantante valenciana 
María Llácer, que tuvo un dignísimo papel en el estreno 

El tenor daniense Antonio Cortis, en el papel de 
"Mario Cavaradossi" de la ópera Tosca de Puccini, en un óleo 
del pintor Coriolano Leudo. (Propiedad de Carmen Montón) 

Archivo: Francisco Vercher Grau 
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el público valenciano, ahora le sustituirán en su come-

tido otro catalán, Hipólito Lázaro, el aragonés Miguel 

Fleta y el alicantino Antonio Cortis, por orden cronoló-

gico. La soprano ligera Elvira de Hidalgo (cuyo ma-

gisterio recibiría María Callas años después), Mercedes 

Capsir y María Barrientos completan la lista nacional 

de grandes figuras. En el orbe de los divos extranjeros, 

descuellan las visitas de los barítonos Titta Rufo y 
Mattia Battistini, los tenores Giuseppe Anselmi 

y Giacomo Lauri-Volpi y, en el campo femenino, la 

soprano de coloratura Graziela Pareto. A partir de 

1927, con el Teatro Real ya clausurado, ningún divo 

extranjero hace acto de presencia en nuestra ciudad. El 

menú nacional, escaso, se completará con alguna nove-

dad de segunda fila, como el tenor alcoyano Adolfo 

Sirvent Llinares. 
En el apartado de los directores de orquesta, ningu-

nabatuta internacional de relieve compadece ante nues-

tros podios. Tan sólo buenos directores españoles, en 

donde pesaba más el oficio que sus àptitudes artísticas, 

como Arturo Saco del Valle o el ya citado José Sabater. 

Por lo que a la programación general respecta 

(véase gráfica V), sigue mostrándose el conservaduris-

mo del público y de los empresarios teatrales valencia-

El tenor italiano Giacomo Lauri-volpi, junto a su esposa, nos, mayor —si cabe— que en la etapa anterior. Tras el 

la soprano valenciana María Ros embate del verismo durante la fase precedente,

Giuseppe Verdi aumenta ahora su hegemonía en los es-

del "Parsifal" wagneriano durante el otoño de 1920 en cenarios teatrales. Comparándola con la era de antaño, 

el Teatro Apolo. A la compañía del barítono Sagi-Barba y teniendo en cuenta que la actual es más dilatada tem-

le debemos el estreno en nuestra ciudad de "La Vida poralmente, con una media anual menor de funciones,

Breve" de Manuel de Falla en el Teatro Principal (8 de vemos como ías óperas verdianas están mejor situadas: 

febrero de 1916). además de "Aida" (51 funciones), figuran "Rigoletto" 

Si Francisco Viñas Dordal fue el gran tenor nacio- (45 funciones), e "Il Trovatore" (20 representaciones)• 

nal de la etapa anterior, aclamado hasta la saciedad por Es significativo que su "Otello", ópera que constituye 

la antesala al verismo por sus rasgos lingüísticos, ac-

I tuando como «puerta de entrada de obras veristas 

como "Cavalleria Rusticana" en el Liceo»~15', pierda 

Gráfica V: Óperas más representadas (1911-1931) posiciones, pasando a un discreto segundo plano (solo 

5 funciones). Con todo, la escuela verista, —aunque 

perdió cierto predicamento— consolidó una cómoda 
AIDA 

bo .WGDLETTD posición. La "mise en scéne" de `Tosca" se llev a 

■TUSCA 

■BOHEME cabo en 34 ocasiones, mientras que "La Bohéme" o 

SU 
■FAVORITA O 
■CAVALLERIA hizo en 26. Además de Puccini, su compañer 
■l ONENGRIN 

~o ■TAOVATORE Mascagni mantuvo el favor del público, incorporan o a 
•SARSIERF. 
■CARMEN su "Cavallería Rusticana" (23 veces puesta en escena 

30 otro título, de carácter menor: "Le Maschere" (5 fun-

Zo 
.... _ — ciones). Vuelve Gaetano Donizzetti, vieja gloria del 

AIDA RIOOLET TOSCA SONEIIE FAVORR CAVALL LOFIENO TROVAT SARSM:R CARMEN 

To A ERL1 caN oRE E (15) ALIER, Roger: Opus cit., página 6 . 
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"belcantismo", a ocupar un lugar destacado, merced a 
la "La Favorita" (24 representaciones). "Il Barbiere di 
Siviglia" rossiniano se repone ahora con mayor fre-
cuencia (17 ocasiones). 

En el orbe germánico, el wagnerianismo prosigue 
su lento avance. Ahora, además de "Lohengrin" (23 
veces llevada a los escenarios), se le añaden otros títu-
los, más con un valor cualitativo que cuantitativo: 
"Tannhauser", "Parsifal" y "Tristán e Isolda". Véase el 
conservadurismo del público, que —pese a las noveda-
des en el menú wagneriano, con estrenos locales como 
"Parsifal" o "Tristán e Isolda", a los cuales habría que 
añadir "La Walkyria" de la etapa anterior— sigue pre-
firiendo "Lohengrin" con mucha diferencia sobre las 
demás. 

¿Qué sucede en el campo de la ópera francesa?. 
Las óperas de Meyerbeer aún mantienen una discreta 
difusión. Además de "La Africana" (11 funciones), es 
de justicia recordar "Los Hugonotes" (11 representa-
ciones), ópera que mejora en términos relativos con res-
pecto a la etapa anterior. Otras óperas de este 
compositor, como "El Profeta" o "Dinorah" caen en 
desgracia. De manera análoga, Bizet pierde su "I 
Pescatori di Perle", al tiempo que su "Carmen" se con-
solida (12 funciones). Pese al arribo de nuevas óperas 
de Massenet (gracias a cantantes como la gala 
Genoveva Vix), "Thais" y "Manon", puede afirmarse 
que la ópera francesa, en general, pierde de manera 
paulatina el favor del público valenciano, simplificán-
dose su repertorio. Un hecho que afecta también al 
Liceo, Según lo apuntado por Roger Alier: «las obras 
antiguas que habían resistido hasta entonces, empeza-
ron a.flaquear o desaparecer: tal ocurrió con los prin-
cipales títulos del antes tan popular Meyerbeer»~16~. 

La ópera española conoce tiempos mejores. Se re-
ponen "La Dolores" del infatigable compositor salman-
tino Tomás Bretón, "reprisse" ya efectuada también en 
el periodo anterior; y "Marina", de Arrieta, ahora en su 
versión operística. Además, se estrenan importantes 
creaciones: "La Vida Breve", de Manuel de Falla, ya 
citada Y "Fantochines" de Conrado del Campo; a las 
que habría que añadir "Marianela", de Jaime Pahissa. 
Sln embargo, tanto las reposiciones como los estrenos 
tuvieron fugaces estancias, incapaces de modificar los 
gustos operísticos de los valencianos, predominante-
mente italianos. Por otra parte, la ópera española su-
frió durante la monarquía alfonsina las adversidades y 
penurias derivadas del predominio de la ópera italiana en las preferencias del público y la enemistad de las 

dómpañías para con los nuevos estrenos. Los aficiona-
españoles, en general, consideraban el castellano 

una lengua más apropiada para la zarzuela, mientras 
que el italiano era más idóneo para la ópera. Ello origi-
nó hechos no exentos de cierta comicidad, como la 
obligatoriedad "de facto" de traducir los libretos escri-
tos en la lengua de Cervantes a la de Dante si quería co-
secharse el éxito y la aprobación del público (como 
"Gli Amanti di Terolo", traducción a la lengua transal-
pina de "Los amantes de Teruel"). Por lo que respecta a 
las draconianas condiciones de los estrenos, Tomás 
Marco nos lo relata, refiriéndose al madrileño Teatro 
Real: «Montadas en condiciones precarias, sin apenas 
ensayos, con la enemiga de las "troupes" italianas que 
dominaban el Real, con decorados y vestuarios toma-

dos de producciones del repertorio y sin que casi nadie, 

y menos la orquesta y.Zos coros, se supieran su papel, 

resulta imposible que obtuvieran gran éxito en una am-

biente previamente hostil. »~"' 
De entre las restantes óperas, —y a título anecdóti-

co—cabe citar el estreno de la ópera barroca de cámara 

"La Serva Padrona" de Pergolesi, el 23 de febrero de 

1924 en el Principal, mucho antes de que el mismo tu-

viera lugar en el Liceo catalán (8 de febrero de 1945). 

Iba adscrita a un "paquete" de actuaciones de la compa-

ñía de ópera de cámara formada por el barítono belga 
Armand Crabbé y la soprano gallega Ángeles Otein. 

Una respuesta a estos tiempos de crisis, con precios 

más bajos (pues el número de músicos, instrumentistas 

y cantantes, es más reducido), ofertando nuevos títu-

los, aptos para este tipo de compañías. 
Por lo que al éxito e incidencia de las actuaciones 

de los divos sobre los aficionados respecta, recorde-
mos, en primer lugar, las actuaciones de Titta Ruffo 
acaecidas el 12 y 14 de marzo de 1913 en el Teatro 
Principal, en donde la entrada "general", que costaba 
3,50 pesetas, llegó a alcanzar en la reventa hasta 8 pe-
setas. El año de 1916 hubo un auténtico "trasiego" de 
divos por nuestra ciudad. Además de Titta Ruffo, nos 
visitaron Giuseppe Anselmi, Granciel Pareto y Mattia 
Battistini. La compareccencia más esperada , la del 
tenor Anselmi, que tuvo lugar or vez primera en el es-
cenario del Principal e129 de enero de 1916para la in-
terpretación de "Manon" de Massenet, causó entre los 
aficionados cierta decepción, a pesar de la enorme ex-
pectación que el siciliano despertó desde días atrás en la 
ciudad. Ello era debido a las exigencias del público, de 

(16) ALIER, Roger: Opus cit., página 69. 
(17) MARCO, Tomás: "Historia de la música española", Volumen 

6: "Siglo XX": página 44. 
(18) CELLETTI, Rodolfo: Opus cit., página 20 y 21. 
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acuerdo con sus maneras de entender el azte del canto. 
Así, los aficionados estaban acostumbrados al "fort 
tenor", como se decía en aquella época, caracterizado 
por sus descomunales "sforzandi", rimbombantes cal-
derones en el registro agudo y un gran despliegue de 
volumen sonoro. Anselmi no encajaba dentro de estos 
parámetros, pues, ante todo, era un tenor lírico. En opi-
nión de Rodolfo Celletti, fue el tenor preferido por la 
mujeres, debido a su delicado lirismo: «sopratutto fu il 
tenore delle donne: per le diafane, personalissime tras-
parenze dei susurri nei grandi duetti d'amore»~18'. 
El 13 de mayo de 1921 se presentó, por vez primera, el 
tenor Giacomo Lauri-Volpi, dentro de una compañía 
formada con artistas de las temporadas anteriores del 
Teatro Real y el Liceo. El precio de la butaca era de 12 
pesetas el día ordinario, mientras que si actuaba••el tenor 
de Lanuvio ascendía a las 20 pesetas. Tanto en la ópera 
"Rigoletto" de aquél día como con "Thais" (17 de 
mayo), Lauri-Volpi consiguió epatar al publico, debido 
a su extraordinaria versatilidad. En medio de la vorági-
ne cinematográfica, Hipólito Lázaro enervó a los afi-
cionados en 1923 en el Teatro Principal, pues Lázaro 
era un "fort tenor" prototípico. Mayor fue el éxito cose-
chado por Miguel Fleta en 1925, quien estrenaría poco 
después la ópera póstuma de Puccini, "Turandot", en la 
Scala de Milán, teniendo a Arturo Toscanini en el po-
dium directorial. El "fenómeno Fleta" motivó los des-
plazamientos de aficionados procedentes de Murcia y 
Zaragoza, disparando los precios hasta límites insospe-
chados. Así, en. la prensa local de aquellos días de co-
mienzos de mayo de 1925 (se presentó Fleta en el 
Principal el 7 de mayo), se insertaron anuncios de par-
ticulaz ofreciendo Kcentenares de pesetas por una bu-
tacaH X19'. El tenor deniense Antonio Cortis es el último 
gran divo nacional de estos años postreros. Sus actua-
ciones en la Plaza de Toros (1926 y 1929), con precios 
"populares", pr'opios del coso taurino, se debieron a la 
iniciativa de miembros de la Asociación de la Prensa 
Valenciana, entidad que tendrá cierta relevancia en el 
quehacer operístico con el término de la monarquía al-
fonsina y la etapa republicana. Se aprovechaba siempre 
los descansos estivales del cantante alicantino en su 
ciudad natal, antes de iniciar sus temporadas en Estados 
Unidos. Su actuación en la Plaza de Toros el 17 de julio 
de 1926 contó con la ya constituida Orquesta Sinfónica 
Valenciana, bajo la dirección del maestro Izquierdo. 

Con la llegada de la II República Española, en 
medio del entusiasmo republicano, llegarán por fin a 
nuestra ciudad las óperas rusas, mediante la visita de la 
Compañía de Ópera Rusa de París, dirigida y fundada 
por Cyrille Slaviansky d' Agreneff (13 de mayo de 

1931, en el Teatro Principal). Moussorgsky y Rimsky-
Korsakov serán dados a conocer a través de algunas de 
sus composiciones operísticas. Es el amanecer de una 
nueva era, la cual no entra dentro de los límites históri-
cos de este trabajo. 

FRANCISCO CARLOS B UENO CAMEJO 

FUENTES DOCUMENTALES EMPLEADAS 

- Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. 
- Almanaques anuales del Diario "Las Provincias". 
- Diario "Las Provincias". 
- Diario "El Mercantil Valenciano". 
- Diario "El Correo". 
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ÓSCAR ESPLÁ Y TRIAY 
El estudio monográfico documental 

La relevante figura del compositor Óscar Esplá 
(Alicante, 1886 -Madrid, 1976) se acrecienta notable-
mente al considerar sus varias y estimables aportacio-nes literarias en el campo de la crítica y la técnica 
musical, así como sus incursiones en el mundo del 
Pensamiento, particularmente las reflexiones sobre 
ternas de estética. Innegablemente, del conjunto de la 
atractiva "obra esplasiana siempre ha interesado mayor-
mente su jugoso legado creativo explícitamente musi-cal, su ,música, "sutileza, gracia, humanismo, fantasía, 
P°pularismo sublimado, brillantez que hace caer las 
notas con sonoridad de piedras preciosas, con una con-
tención mediterránea que es testimonio de la belleza embridada por el gusto, modernidad exquisita, deleite del oído y del espíritu", como la definió primorosamen-te el crítico de arte Camón Aznar; pero es igualmente 
suma importante de su obra, tanto la atención dedicada al estudio, recuperación y restauración de la tradición 
musical alicantina, centrada con especial interés y senti-mental acento en el 'Misterio de Elche', como sus pro-
puestas en torno a consideraciones físico-acústicas y 
Ponencias científicas sobre revisión y normalización universal del diapasón. Es obvio que "si ciertamente 
tenemos un Esplá genial en la música, también tene-
mos un Esplá de indudable valía en las letras, rico de sensibilidad y hondura de pensamiento", como lo decla-
ró en su momento el historiador Vicente Ramos. 

Si nunca se hubiera interpretado y recreado en su 
realidad sonora las composiciones de Esplá y la tinta de 

sus Partituras y escritos se hubiese apagado sin dejar 
rastro del anterior brillo iluminador, bastaría como sóli-d° salvaconducto para la historia lá dedicatoria autó-
grafaque en 19041e envía Gabriel Miró con la primera edición de su obra Del vivir, inolvidable e imborrable narración de un viaje que realiza Sigüenza por tierras de La Marina alicantina: "Cuando dedico obras agrande-2as 

artísticas como la tuya, me duele más cruelmente mi humildad, A tí, Óscar admirable, con un abrazo a tu alma. 
Gabriel". No es esta la única vez que Miró escribe Para Esplá, También el músico se sirve de las palabras Para 
publicar su admiración por el escritor amigo y lo hace en el prólogo a El humo dormido, entre otras va-rias ocasiones, además de inspirarse en sus textos para la 

composición del poema sinfónico El Sueño de Eros. 

Otros artistas destacados, principalmente poetas y pin-
tores, animadores del vivir cultural español anterior a la 
guerra civil, son amigos del joven y prestigiado músico, 
con el que comparten inquietudes y afanes artísticós. 
Aparte los músicos, entre ellos figura Manuel Machado, 
autor del texto para un "Himno Nacional" (de la 
República), cuya música compone Esplá; asimismo, la co-
laboración fluye amistósamente cordial entre Óscar Esplá 
y Rafael Alberti, a quien pertenece el argumento literario 
de La pájara pinta, ilustraciones musicales para un teatro 
de marionetas, cuyos dibujos y figurines fueron diseña-
dos por Benjamín Palencia y Maruja Mallo. Igualmente, 
son de Alberti los versos de Las Canciones playeras, que 
Esplá dedica en 1929 al pintor Emilio Varela. La lista 
puede prolongarse con nombres como los de Jorge 
Guillén, Rafael Altamira, Federico García Lorca, Juan 
Ramón Jiménez, Vicente Bañuls, Gerardo Diego, hasta 
llegar a Vicente Andrés Estellés, Manuel Baeza o Xavier 
Soler, en tiempos más recientes. 

Óleo de Manuel Baeza 
(Propiedad: Familia del Compositor) 
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No es menos sobresaliente la participación de Esplá 

en el aspecto técnico-administrativo, o si se quiere políti-

co-organizativo del quehacer musical en la España oficial 

de la República, de forma muy significada desde la presi-

dencia de la 'Junta Nacional de la Música y Teatros 

Líricos', que tanto convocaba los concursos nacionales 

de la especialidad, como organizaba 'Misiones 

Pedagógicas' o promovía la reforma de los 
Conservatorios y las enseñanzas musicales, además de 

aventurarse en la defensa de un Plan de Cultura Nacional, 

o diseñar un programa de actuación para el teatro lírico de 

la Zarzuela y Opera Cómica. A ello hay que añadir los 
nombramientos docentes de Esplá, como Catedrático de 

Folklore en la Composición del Real Conservatorio 

Superior de Música y Declamación de Madrid, en 1932 y 

de director del mismo Centro en 1936, así comó sus nu-

merosas actuaciones como Jurado en concursos musicales 

de ámbito nacional e internacional. 
Finalizada la contienda bélica y cumplido el obli-

gado exilio, Esplá retorna a España en 1950, inicián-

dose para él una nueva etapa de incontables honores y 
designaciones, que en alguna medida se reflejan con 

entrañable afectividad en el nombramiento de 

Catedrático de Composición y Director del Instituto 

Musical 'Óscar Esplá', Conservatorio Oficial que la 

Caja de Ahorros del Sureste crea y pone en funciona-

miento en Alicante, en 1960. 
El trabajo ahora publicado sobre Óscar Esplá, 

extenso y documentado, que el estudioso y paciente 

investigador Emiliano García Alcázar ha realizado con 

gran cierto y dedicación, se abre con un prólogo de 

Esmaragdo Iñesta, pórtico breve de un conjunto de am-

plio calado que se muestra como evidente y sazonado 

fruto de largos años de infatigable y tenaz esfuerzo en 

la búsqueda y reunión de materiales fundamentales para 

el conocimiento de la obra creativa, tanto musical como 

literaria o filosófica, del universal compositor 

alicantino. Todos los datos sobre la vida y la obra de 

Óscar Esplá se ofrecen por vez primera juntos y orde-

nados, constituyendo un 'corpus' documental necesario 

e insoslayable en cualquier estudio posterior. La publi-

cación es, además, libro de agradable formato y 

presentación, avalada su edición por el doble patrocinio 

del Instituto Juan Gil-Albert, de la Diputación de 

Alicante y la Fundación Cultural de la Caja de Ahorros 

del Mediterráneo. 

SALVADOR SEGUÍ 
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POETES VALENCIANS 
EN LA MÚSICA DE MANUEL PALAU 

Des del principi m'anima el propòsit d'justar-me al text preparat i escrit per aquesta sessió, dedicat al tema 
"poetes valencians en la música de Manuel Palau". 
Però, tampoc vull quedar-me amb les ganes de dir allò 
que tots els que som ací sabem, encara que no estarà de 
més repetir-ho. 

Manuel Palau és, sense cap dubte, un deis honres 
més destacats del món artístic valencià del segle XX. 
Compositor de gran projecció nacional i internacional. La sena importantísima producció musical reclama 
una acció més decidida per part dels obligadament res-
ponsables de la promoció cultural i del patrimoni artís-tic valencià, per tal que tan modèlica figura humanística 
i eXemplar aportació creativa alcancen la difusió que li 
correspon. 

El catàleg d'obres musicals que ens ha deixat el 
mestre Palau, a qui la Reial Academia de Belles Arts de 

València li dedica un programa extraordinari d'acti-
vitats per a conmemorar el Centenari del seu naixement, és 

abundant i divers, dones comprén un llarg llistat de tí-
t0ls, repartits entre composicions vocals, instrumentals i 
escéniques. Té peces orquestrals, de cambra, per a cor 

pella a ca ", per a orquestra i cor, per a guitarra, piano, °rgUe, 
veu i piano, veu i orquestra, d'ilustració cinema-

togràfica, "ballets", òperes i sarsueles. Alguns del apar-tats són de contingut ben ample, com és el cas de les 
obres per a piano, o per a cor, o per a orquestra, o la molt important col.lecció de "lieder", cicles o cançons 
s0ltes per a veu i piano o per a veu i orquestra. En suma, es tracta duna producció musical gran, generosa i subs-tanciosa, com el mestre Palauy ho va ser sempre, gene-rós 

~ ple de seny musical, al llarg del seu viure, potser 
modest i senzill, però a tothora actiu i despert al demà. 

Nlirant el conjunt de 1'obra de Manuel Palau com-positor, sobreïx la quantitat de peces en les què la mú-
sica mou amb el suport de les paraules. No és que Palau 
n0 escriguera composicions intrumentals, música 
p̀ura" com sol dir-se; ací estan les seues dues simfo-nies ,~ els concerts" per a guitarra i orquestra o per a 

piano i orquestra, el atractiu conjunt de 1'obra pianísti-
a' el "Quartet" , la "Sonata" per a violí i piano, les 

c 
Tres 

impressions orquestrals" , el "Tríptic catedrali-
••• 1 moltes més. Però és manifest que Palau gustava 

d~expressar musicalment el contingut semàntic del verb 

i cantar el sentit poètic-musical de les paraules, inclús 
quan, en el conjunt instrumental, no feïa ús de la veu. 
Recordem dos exemples: 1'un, "Cants de la meua terra" 
("Coplas de mi tierra"), obra de joventut, estrenada per 
la Banda Municipal de València en concert dominical 
als jardins del Reial, en 1919; 1'altre, "Gongoriana", 
"seis pequeñas piezas para orquesta, sobre letrilla y ro-
mances de Luis de •Góngora", que va ser Premi 
Nacional de Música 1'any 1927, el primer deis dos que 
meresqué el mestre. 

Manuel Palau, a qui mai li va faltar el delér de co-
neixement, va musicar algunes cançons en galleg, d'al-
tres en portugués; hi ha un exemple en francés i un altre 
en alemany. També va composar música sobre textos 
en llatí, la misa i diverses obres; a més a més va es-
criure una partitura coral en grec clàssic, "Dos líricas 
de Anacreonte" . Però és ben cert que Palau, tant en les 
obres teatrals, com en les corals, en les simfònic-corals 
i en les cançons, va fer servir amb tota preferència les 
seues dues llengües; es va mostrar sempre en la seua 
naturalitat bilingüe, emprant poemes valencians com 
castellans, encara que estadísticament són més abun-
dants les composicions en les què canta poesies valen-
cianes. És precisament a aquestes a les què ens 
referirem, per tal de conéixer quines són les fonts poè-
tiques en les què Palau busca el fons musical de la seua 
inspiració, la que té més a prop, la més íntima; però 
també direm d'aquelles en castellà, sortides de poetes 
valencians, aclarint des del primer instant que en el 
conjunt deis textos musicats per Palau, els autors valen-
cians es poden reunir en tres grups diferents: el de poe-
tes amics personals de la joventut, el dels clàssics del 
segle XV i el de poetes contemporanis. A cadascú d'ells 
arribarem buscant la seua col.laboració literària en la 
música de Palau, bé en el grup de les obres teatrals, en 
el de les obres corals, o bé en les cançons, els "lieder•" . 

En 1'apartat d'obres teatrals hi ha una sèrie de com-
posicions de la primera època on es troben, entre d'al-
tres, la sarsuela dramàtica valenciana en dos actes i 
quatre quadres, "Amor- torna", lletra de Ric•ard Salavert 
Torres, de Moncada, amic de Palau; el paisatge valen-
cià, en dos quadres i un epíleg, "A vora criar", text de 
Eduard Mallent i Enric Durán i Tortajada, que son 
també coautors de "Beniflors",paisatge valencià en un 

193 



acte i tres quadres. Igualment, és amic del mestre 

Francisco Hueso Margarit, periodista de "El Mercantil 

Valenciano", de Burjassot, col.laborador literari de 

"Faranduleries" , "poema lírico en un acto y prólogo en 

verso". En 1'obra "La dança més hella" va tindre Palau 

la col.laboració de Miquel Durán i Tortajada. De nou 

Eduard Mallent i Enric Durán col.laboren en "La vida 

alegre" , "ensayo de opereta en un acto", que va estre-

narse al teatre Ruzafa de València el 10 de març de 

1922. Ricardo Iturbi fou fautor del llibre en 1'obra~ "Por 

el querer de una moza" , "boceto dramático en un acto y 
dos cuadros, de costumbres manchegas, en prosa .rima-

da yverso, con ilustraciones musicales del maestro 

Manuel Palau", que va estrenar-se el 5 d'abril de 1924 

al teatre Pinazo de Burjassot. Per a tancar aquest grup, 

només cal esmentar 1'bpera dramàtica en tres actes, lli-

bre de Xavier Casp, "Maror", que segueix a 1'espera 

del dia que salce el teló per a ella. 
En les obres corals amb acompanyament d'orgue, or-

questra obanda, hi ha distints himnes, com el de la 

"Coronació del Sant Crist de la Fe" , lletra de mossén 

Federico Moscardó; "Himno a la Purísima", que data 

de 1923, amb text de Pascual Llul Giménez; "Himne de 

la Bandera" , lletra de Ricardo Salavert, dedicat • a la 

inauguració de la Bandera de la Societat Cooperativa 

d'Obrers de Moncada, d'agost de 1920; "Himne a 

Bétera", lletra de Cervera Aviñó i "Himne Escolar", text 

de Santiago Aguirre, escrits amb motiu de la inauguració 

de les escoles de Bétera, tots dos de 1922; als que cal 

afegir la composició "Cantarella", per a cor de xiquets i 

orquestra, dedicada "A Nostra Senyora la Mare de Déu 

dels Desamparats", lletra de José Maria Bayarri. 

Dintre del grup d'obres corals "a capella", ha tin-

gut gran favor des de sempre i a tothora la "cançó de 

renaixença" , text de Josep Maria Monmeneu, que co-

mença la que podem considerar llista de poetes con-

temporanis. Junt amb ell, Tomks Sanchís Fuertes, autor 

de la lletra de la "Cantata per al Divendres Sant", 

Xavier Casp, amb el text de "cançó innocent de 

Blanca Fe", Francecc Almela i Vives, el qual va es-
criure les paraules de "Cançoneta del baleó", proba-
blement 1'última composició musical de Manuel Palau, 
dedicada a María Teresa 011er i datada 1' 11 de febrer de 
1967, tan sols set dies abans de morir. Altres peces d'a-
quest mateix grup són "Lletania en flor" , lletra també 
de Xavier Casp, a 1'igual que "Recordant a un Sant 
Josep entre nens" i "Scherzino" . L'obra "Quatre poe-
mes corals", premi Joan Senent de 1960, té les tres pri-
meres peces amb lletra de Vicent Andrés Estellés i 
1'última amb text poètic del mateix Palau. A més, hi 
ha una "Salve" amb lletra d'Enric Durán i Tortajada, 

la cançó "Sega, segador" , poema de Daniel Martínez 

Ferrando i "Los niños cantan", "siete canciones para 

coro de niños a dos voces y piano", amb text de Juan 

Lacomba Guillot. 
Arribem finalment al grup dels "lieder", és a dir, al 

grup de composicions per a veu i piano o per a veu i or-

questra; potser aques és 1'apartat més important en el 

conjunt de 1'obra de Manuel Palau i tal vegada, el més 

estimat del propi compositor que, junt als poetes de di-

ferents èpoques i estils, utilitzà la veu anónima de la 

tradició oral, tan pel que fa a la part poètica, com per a 

la musical. No són molts els casos en els que ho practi-

ca—"Lucentinas", "Dos canciones brasileñas", "Dos 

cançons alacantines", "cançó de bressol" 1

"Salmantinas"—, perb quan Palau pren la cançó po-

pular com a motiu de la composició, aconseguix trans-

formar música i paraules seculars en forma culta de 

cançó actual, assolint nivells d'esporïtaneïtat ifrescor 

que combinen sense cap esforç 1'intimisme més pro-

fund amb la màxima pulcritut d'eláboració compositiva. 

Aixb mateix cap dir-ho de la resta de cançons, cicles o 

peces soltes. Perb tornem als poetes valencians, que és 

el tema que ens ocupa. 
El total del "lieder" escrits per Palau es repartixen 

entre tres grups de poetes; cal entendre que fem re-

ferència únicament als poetes valencians. Els citarem 

per ordre cronolbgic. El primer lloc correspon als poe-

tes clàssics, del segle XV, Ausiàs March i Joan Roiç de 

Corella, poemes en els quals s'inspira Palau perales 

tres primeres cançons de "Troves antigues i noves"; les 

altres cinc que completen el cicle pertanyen, una al ca-

talà Jacint Verdaguer i les quatres restants a Lluís 

Guarner. 
En un segon grup incloem tots els poetes naixcuts a 

les darreries del segle XIX, salvant 1'excepció de Víctor 

Iranzo (1850-1890), natural d'un poble de Teruel,

Fortanate, perb que va viure des dels dotze anys a 

València i en valencià es produeix la seua principal 

aportació poètica. Altres autors d'aquesta època són' 

Estanislau Alberola, Teodor Llorente, autor de la lletra 

de "La fulla", Josep Maria Bayarri, Daniel Martínez 1

Ferrando, poeta de la cançó "Ombra" , Carles 

Salvador, autor dels versos de "Floreta blanca" i 

Durán i Tortajada, a qui corresponen les quatre pOesies 

del cíele "La pluja" . 
Juan Lacomba i José Rico i de Estasen, nascuts en 

1900, obrin la relació dels poetes valencians del regle 

XX, del yuals Manuel Palau va emprar paraules i ver-

sos perales seues cançons. Continuant en 1'ordre cr°' 

nolbgic, citarem el ja anomenat Lluís Guarner, autor en 

aquest cas de la lletra de "Dos cançons valencianes'I

194 



—"Can~•ó muntanyenca" i "Cançó de capvespre"— i 
"Partida", Rafael Duyos, amb "Mira", "Tu casita", 
"Llorando está Cataluña",Martí Domínguez, a qui co-
rresponen els versos d'Espiga de juliol", Xavier Casp, 
autor del cicle de cançons "A l'aire del cor i del seny", 
Joan Fuster, autor de "Criatura dolcíssima", musicada 
per Palau a finals de 1966, Vicent Andrés i Estellés, "Jo 
t~nc una mort petita", "Pescador ciego", "Quí és?, que 
destaquen entré els més coneguts. I un llarg llistat de 
noms, igual en conjunt com individualment més difícils 
de precisar en les seues dades i característiques, però 
importants en quant ala seua aportació poètica a 1'obra 
musical de Palau; citem a Tomás Sanchís, ja anomenat 
abans com a autor del text de la "Cantata per al 
Divendres Sant" i que en aquest apartat del "lieder" va 
escriure la maternal lletra de "Volva de neu" . Així també 
Vicent E. Pertegás, a qui pertanyen les poesies de 1'im-
portant cicle "Paréntesislírico i Miguel Angel Ribera 1'~ris, 

autor dels versos de la "Cançó de Pasqua", i en-
cara cal afegir-ne molts més, com Inma Fernández, au-tora de "Desolación" , que en 1947 figura com alumna de Palau en els cursos de composició del Conservatori, 
Emilio Fornet i Eduardo Buïl, col.laboradors del diari 
"El Mercantil Valenciano", Josefina Lázaro, Lucio 
Ballesteros, a qui empra Palau els versos de la Cançó 
"Dulce, clara fuente",Francisco Andrés, Vicente Viñals 

i finalment nomenar a la profesora universitària María 
Eugenia Rincón, autora de "Velas blancas en el mar" . 

Tres sessions monogràfiques no han estat suficients 
per a poder escoltar 1'obra liedística íntegra de Manuel 
Palau; caldria almenys deu concers, a raó de catorze 
cançons per programa, jaque el total dels 'lieder' de Palau 
sumen al voltant de cent-quaranta títols diferents. Perb 
sembla que en aquestes sessions de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts s'ha oferit una mostra ben representativa de 
tan valuosa producció musical, mostra que ha tingut a 1'-, 
hora de 1'organització, 1'assessorament expert d'Emilfa 
Muñoz, coneixedora molt directa de les cançons de Palau. 
Fou ella qui va estrenar la majoria i va cantar-les totes al 
temps i a 1'aire de la seua mateixa composició. 

En els concerts çte les dues sessions anteriors, la 
música i les paraules escrites en fos abraç, per Palau 
no han pogut estar més decididament i artística inter-
pretades per cantants i pianistes: Patricia Llorens i 
Isabel Monar, Francisco Hervás i Jesús Dubón. Hui 
no serà diferent en les versions que tot seguit ens faran 
ori la mezzosoprano Yolanda del Pino i el pianista 
Fernando Taberner. De nou la música de Palau ens 
acompanya. 

SALVADOR SEGUÍ 
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LAS CLASES DE DON MANUEL PALAU 

Disertación del Ilmo. Sr. D. Miguel Asíns Arbó 

efectuada en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos en el Ciclo dedicado al Maestro Palau, el 23 de 

marzo de 1993. 

En el año 1939, volví al viejo Conservatorio valen-

ciano de la plaza de San Esteban, para concluir mis es-

tudios musicales interrumpidos por la guerra. Me 

quedaban los dos últimos cursos de Composición dedi-

cados, principalmente, a la práctica de las formas sinfó-

nicas y la orquestación. Se trataba de las materias quizá 

más importantes de la carrera. Por ello fue una gran 

suerte para mí que, precisamente a partir de aquel curso 

1939-40, se hiciese cargo de la cátedra D. Manuel 

Palau Boix, cuya creciente fama estaba respaldada por 

un importante número de obras en las que destacaban 

títulos como: Poemas de Juventud, Coplas de mi tierra, 

Marcha burlesca y Gongorianas, que le valió el Premio 

Nacional de Música, 1927. 
Recuerdo que ~a clase tenía lugar en un gran salón 

interior del segundo piso. Salón que servía también, 

más tarde, para clase de Canto entre cuyos alumnos fi-

guraba la bulliciosa y alegre soprano Emilia Muñoz, a 

cuya inestimable colaboración debemos tanto, los com-

positores valencianos, y que fue una de las principales 

intérpretes de los lieder del Maestro. 

Aunque conocía superficialmente a D. Manuel por 

haberlo tenido en algunos Tribunales, no dejó de im-

presionarme su trato sencillo y afable y sobre todo com-

prensivo. Por otra parte, a su completísima formación 

musical se unía una gran erudición que le permitía 

abordar, con autoridad, cualquier tema cultural por in-

trincado que fuese. También dominaba varios idiomas a 

la perfección por lo que estaba al día en cualquier ma-

teria que le pudiera interesar. Valencia era su leitmotiv 
favorito. El paisaje, las costumbres, la historia, los jue-
gos ycómo no, la música. Valencia estaba presente 
siempre en su pensamiento y aquel amor a Valencia y a 

lo valenciano estaba, las más veces, sazonado por la 

lengua vernácula, porque, en clase, D. Manuel, cuando 

la ocasión lo requería, nos hablaba en valenciano. Con 

un valenciano, yo diría armonioso, perfecto de vocabu-

lario ydicción. Desde luego poco frecuente en aquellos 

tiempos. 

Don Manuel Palau 

En estas condiciones, fácilmente puede compren" 

derse que las clases de D. Manuel eran distintas porque 

también él era distinto. Allí conocí a alumnos de gran 

valía como Mir, 011er, Olmos, Chover, etc. que como 

yo, sentían y amaban la música de forma deliciosamen" 

te anormal, como debe de ser. D. Manuel representó 

para todos nosotros el descubrimiento de una nueva

música. Una nueva forma de entenderla. Nos trajo al 

Conservatorio un nuevo estilo. Nuevas formas de ex" 

presión musical que estimulaban nuestra imaginación• 

Nuevas técnicas que nos llegaban como un aire pur°° 

fresco, vivificante que arrinconaba las viejas reglas

dictatoriales que, si bien, al principio, servían para

echar a andar, luego, te ahogaban oprimiéndote hasta 

impedirte levantar el vuelo de la imaginación. 

En aquellas jornadas inolvidables, componíamos

cada cual a su aire, es decir, con las reglas que le dicta" 

ba su propia inspiración. Sobre este particular 
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D• Manuel era, por lo general, respetuoso; aconsejaba, 
sugería, daba su opinión pero jamás imponía un criterio 
fijo porque en arte no hay recetas. La personalidad de 
los alumnos era un valor sagrado que había que conser-
var, tal era su idea de la enseñanza. 

Y de esta forma D. Manuel, día a día, nos iba ofre-
ciendo el rico caudal de sus experiencias musicales: 
nuevas escalas, los modos griegos y su moderna aplica-
ción, impresionismo, polifonía, sistema dodecafónico: 
una extensa y variada teoría, en fin, de nuevos vocabu-
larios, de nuevos procedimientos que había que conocer 
al menos. No se podían ignorar las nuevas corrientes 
europeas, había que asimilar sus principales caracterís-
ticas aunque sin perder, por ello, nuestra propia perso-
nalidad. Nuestras características raciales. 

Una de las novedades que introdujo D. Manuel al 
t0m~ posesión de su cátedra --conducta que años más 
tarde seguí en Madrid— fue incluir en las audiciones 
del Conservatorio algunas de las obras que se compo-
nían en las clases, lo que suponía un fuerte acicate para 
nosotros, ya que en la formación del artista, es impor-
tante el contacto con el público, cuyas reacciones, pue-
den constituir una inapreciable lección para nosotros, 
Ya que en definitiva, escribimos para un público. 
Precisamente, en este aspecto, me tocó a mí romper el 
fuego con dos piezas pianísticas. 

Aquí podrían terminar estas breves impresiones 
sobre el perfil pedagógico y humano de D. Manuel, 
que recuerdo como más destacadas. Un hombre ínte-
gro, enamorado de su profesión que se entregaba ple-
namente, sin reservas, a sus alumnos. Respetuoso con 
todas las opiniones, con un talante, generalmente, 
risueño, con ligeros toques de ironía como correspon-
de al carácter valenciano, pero una ironía sin malicia, 
Sana Y constructiva, que invitaba a la sonrisa y a la 
reflexión. Le vi pocas veces de mal humor, si es que 
10 vi alguna y, desde luego, jamás le escuché ningún 
taco; ni tan siquiera esos tan naturales y redondos en 
valeñciano que son moneda corriente, incluso en los 
catedráticos. 

En cuanto a la posibilidad de acceder a los reite-
rados ofrecimientos que se hicieron a D. Manuel para 
que aceptara la Cátedra de Composición del Real 

Conservatorio de Madrid, con el consiguiente traslado 
de residencia a la Villa y Corte, pienso que era algo 
que, con su acendrado valencianismo y principalmen-
te, por su temperamento, estaba muy lejos de tomar en 
consideración. No cabe duda que en este supuesto, su 
nombradía y fama se habrían acrecentado en todos 
los aspectos, incluso en el económico que también es 
muy respetable. Valencia, nunca podría darle lo que le 
ofrecía Madrid y sin embargo renunció a todo por se-
guir en Valencia. En una Valencia, tan excepcional-
mente dotada para el arte en general y para la música 
en particular, donde ni siquiera pudo ver estrenada su 
ópera Maroí. Pero estos son casos y cosas que ocurren 
a veces. Pura anécdota. Y las clases de D. Manuel, el 
mundo maravilloso de sus clases, continuaron en el 
viejo Conservatorio valenciano de la plaza de San 
Esteban que tantas veces he recordado con nostalgia. 

A este propósito, recuerdo unos versos populares, 
poco prácticos pero emotivos: 

Hi ha en Valencia fills ingrats 
que la olviden per Madrid, 
jo estant en la Vila i Cort 
per Valençia sospirí... 

Han pasado algo más de cincuenta años. A estas 
alturas, empezamos a darnos cuenta de la ingente labor 
realizada por D. Manuel. A su importante aportación 
pedagógica, hay que añadir su decisiva actuación en 
defensa de la música valenciana, al frente de la 
Institución de Alfonso el Magnánimo —donde también 
hay que resaltar la colaboración de destacados alum-
nos suyos que hoy honran con su presencia este acto, y 
sobre todo, su obra musical. Su gran obra musical que 
es uno de los legados más preciados para la Valencia 
que tanto amó y cantó. 

Y nada más, dispongámonos a escuchar la música 
del Maestro, sin tratar de explicarla, porque, de verdad, 
la buena música no lo necesita. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

MIGUEL ASÍNS ARBÓ 
Académico Correspondiente 
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NOTAS ACERCA DE LAS MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS DEL MITRAISMO EN HISPANIA 

El Ara Votiva del Museo San Pío V, de Valencia 

El dios Mitra recibió un importante culto en todas 

las provincias del Imperio romano. En la Península 

Ibérica también aparece, así en el Noroeste y en ciuda-

des que fueron residencias de veteranos. 
La menor abundancia de tropas en Hispania, como 

dijo GARCIA Y BELLIDO ~", condicionó un culto in-

ferior al que recibió en otras provincias militarizadas 

del Imperio. Por otra parte, no hay claros indicios en 

Hispania de asimilación de Mitra con el Sol, como en 

otras partes; aquí predomina el epíteto de "INVICTO" 

—como en el caso del ara votiva de Benifayó—, o a 

veces el de "Invictus Deus". 
No se puede señalar un punto como origen de la in-

troducción de Mitra en la Península, ni que su difusión 

proceda de un solo lugar, ni de un solo agente ~Z'. Por 

comparación con otras provincias romanas parece evi-

dente que su culto no debió llegar antes de la fecha que 

indican los monumentos y datos del mitren más famoso 

de Hispania, el de Emerita Augusta, y ésta es en torno 

al año 155 dC. En otras provincias occidentales el culto 

a Mitra penetra —a excepción de Roma— a lo largo 

del siglo II de la Era. 
Existen documentados un total de doce lugares se-

guros yseis dudosos de culto a Mitra en Hispania, de 

ellos cinco en la Lusitania, cinco en la Bética y ocho en 

la Tarraconense. Además, otros puntos únicamente se 

mencionan por haberse dado en ellos un hallazgo de 

carácter aislado (inscripción, fragmento escultórico), 

como en el càso de la pieza de Benifayó. 
Las manifestaciones artísticas del culto a Mitra en 

Hispania más abundantes son, con mucho, las inscrip-

ciones, yasí contamos —además del ejemplo de 

Benifayó— con las piezas de Cabrera de Mar, Baétulo, 
Barcino, Tarraco, Trillo, S. Juan de la Isla, Aquae 
Calidae, Capera, Egitania, Olisipo, Caetóbriga, Pax 
Julia, Avalos, Emerita Augusta, Medina de las Tones, 
Itálica y Malaca. 

Fragmentos de esculturas que representen a Mitra 
o elementos de su iconografía los tenemos en Castellón, 
en una pieza donde vemos al dios tocado con su gorro 
frigio y expresión ausente, así como también en Aquae 
Calidae, Emerita Augusta e Igabrum. Relieves en 
Itálica y Corduba y mosaicos en Emerita nuevamente. 

Por tanto se constata que hay más localidades con 

restos mitraicos en el Sur que en el Norte, y más en el 

Oeste que en el Este peninsular; el Suroeste hispánico 

es el área con más lugares de culto. En este sector tene-

mos la única comunidad mitraica segura de Hispania, 

Emerita Augusta, y a varios lugares en los que pudo 

haber comunidades, como Itálica, Corduba, Igabrum o 

Caetóbriga. Otro núcleo importante está en la zona ca-

talana, con Tarraco, Barcino, Cabrera de Mar y quizá 

Baétulo. Ya muy desplazado hacia el sur tenemos el 

resto epigráfico de Benifayó, que por supuesto no indi-

ca presencia de fieles en esta zona, ni ,mucho menos 

una comunidad mitraica en toda regla; así, debemos 

considerar el ara como hallazgo enteramente fortuito. 

Si bien García Bellido, como hemos dicho, creía 

que la introducción y distribución de los cultos y restos 

mitraicos fue debida al Ejército romano, en la actuali-

dad se cuestiona este hecho. Así, ALVAR ~3' opina que la 

zona más militarizada de Hispania no es la más densa-

mente mitraica, y, además, la participación de los mili-

tares como difusores del culto de Mitra no se refleja en 

la epigrafía: de las inscripciones conocidas, sólo en una 

se cita a un militar de la Legio VII Gemina. 

El éxito de este culto hay que buscarlo, quizá, en el 

espíritu de emulación hacia Roma, donde esta religión 

no oficial contaba con muchísimos seguidores, exis-

tiendo más de cien mitreos en la ciudad de Roma ̀ "' 

y unos quince en la vecina población de Ostia; sin 

embargo, en Hispania hubo siete a lo sumo, siendo 

seguro el de Mérida, y quizá el de Pax Iulia (Befa). 

(1) GARCIA Y BELLIDO, A. Les religions orientales dans 

l'Espagne Romaine. Leiden, 1967. 

(2) ALVAR, J. "El culto de Mitra en Hispania". Memorias de 

Historia Antigua, V. 1981; pp. 51-72. 

(3) op. cit. nota 2. 
(4) VERMASEREN, M.J. Mithriaca IV. Leiden, 1978. 

198 



Los iniciados hispanos en este culto parece tendrian 
una situación bastante desahogada, según se desprende 
del estudio que de los más de treinta monumentos mi-
traicos llevó a cabo Alvar, que cronológicamente se es-
calonarían entre mediados del siglo II hasta finales del 
siglo III dC. También la ausencia de documentación apar-
tir deesta fecha prueba que su desaparición fue temprana y 
su arraigo escaso entre la sociedad hispano-romana, que 
vena a la divinidad persa como algo excesivamente alejado 
.del poder político-religioso de Roma. 

Mención especial merece, por tanto, el mitreo de 
Mérida, ya a principios de siglo estudiado por PARIS ~5~, 
que se halla situado sobre el ceno de San Albín, en las 
proximidades de la ciudad. Su mayor actividad la tuvo en 
el siglo II de la Era. En el área del mitreo aparecieron: 
cuatro altares de mármol con inscripciones, una estatua 
de Hernies, una figura oceánica con varios Cronos mi-
traicos eimágenes de otros dioses (Mercurio, Venus). 
Mérida, fundada para ser residencia de veteranos licen-
ciados, mantenía en el siglo II dC. su carácter inicial y así 
Aarece demostrarlo esta gran devoción a Mitra. 

El culto a Mitra, dios antiquísimo, común a persas e 
hindúes, fue analizado en primer ligar por Franz CU-
MONT cb', 

Y desde entonces se le reconoce por su icono-
grafía habitual: vestido como un persa, con gorro frigio 
Y calzones, degüella, por orden de Ahuramazda, princi-
pio del bien de la verdad y de la luz, al Toro Solar, para 
que de él nazcan los frutos; asociado a Mitra está 
Cronos, el Tiempo. Mitra también es representado to-
mando pie en banquetes, celebrando sus victorias; a 
veces ascendía al cielo en el cano de Helios, el Sol. 
Las escenas del ciclo mitraico explicaban el mundo y 
eran esperanza de inmortalidad. 

aludel 
p°eta Estacio es el primer escritor latino que 

a la "tauroconia". Los primeros testimonios arque-
°lógicos de su culto datan de época Flavia, aumentando 
Sus Seguidores después del año 150 dC., hasta culminar en el período de Diocleciano; no obstante, a partir del 
Siglo III dC., el culto mitraico llegó a la alta sociedad ro-
mana, yalgunos emperadores, como Septimio Severo, 
Caracalla, Geta, Gordiano III, Aureliano y Diocleciano 
fueron favorables al dios iranio. 

Cada comunidad mitraica tenía su mitreo, imagen 
del universo, donde se celebraban los ritos y ceremo-nias. Eran criptas subterráneas no muy grandes: tenían un 

vestíbulo y en la habitación en sí había uno o dos al-
tares, estelas y mesas para los banquetes. La pared del 
fondo estaba cubierta por un relieve o pintura de Mitra 
Tauróctono. Otras figuras de dioses estaban adosadas en las Paredes, como las de Cautes y Cautópates (el Alba y el Ocaso). 

El mitreo más famoso es el de Santa Prisca, en 
Roma, levantado junto al Palacio imperial, a fines 
del siglo I dC. y embellecido sucesivamente hasta el 
año 220. Es de gran tamaño, cuando los mitreos solían 
ser de reducidas dimensiones. Destaca en este mitreo 
la decoración pictórica con el ceremonial del culto a 
este dios. 

Otro mitreo muy bien documentado en Roma es 
el de San Clemente ~", situado en el tercer nivel subte-
rráneo bajo dicha iglesia. La sala llamada "del triclinio 
mitraico" puede datarse a fines del siglo II o comienzos 
del s. III dC., y presenta un altar con relieves en el cen-
tro y un banco corrido en tres de las paredes; el techo es 
abovedado. Destacan los relieves del ara, con el sacrifi-
cio ritual del toro poX parte de Mitra, al que éste clava 
un puñal, así como la inscripción conmemorativa al 
"Pater" mitraico que la mandó poner. 

La iniciación a la religión de Mitra exigía el rito 
del "taurobolium" ~8~, o sea, el bautizarse el neófito con 
la sangre de un toro: se le descendía a un subterráneo y 
se degollaba al toro en el piso de encima, cayendo el lí-
quido através de unas rendijas, según nos describió el 
poeta español Prudencio en el siglo IV dC; el iniciado 
pasaba, por tanto, por unas purificaciones necesarias, 
recogidas en un ritual muy estricto. 

Cuestión más compleja es la del origen del "tauro-
bolium", con diferentes propuestas según las ideas per-
sonales de los autores. Fundamentalmente, los hay 
quienes siguiendo a Prudencio creen que el ritual ini-
ciático se desarrolló siempre de igual forma, mientras 
que otros especialistas admiten que hubo una evolución 
en las formas del rito; por otra parte, se advierte la in-
fluencia de otras formas cúlticas, como el caso del de la 
diosa Cibeles, en el cual también se contemplan sacrifi-
cios de toros. En una primera fase del rito del "taurobo-
lium" únicamente se sacrificaba un toro a la "Mater 
Deum", mientras que en etapas posteriores la sangre de 
la víctima pasará a ejercer un papel fundamental. 

(5) PARIS, P. "Restes du cupe de Mithra en Espagne. Le Mithraeum 
de Mérida". Revue Archéologique, IV serie, tomo XXIV, 
pp. 1-31. 

(6) CUMONT, F. Recherches sur le symbolisme funéraire des 
Romains. Paris, 1966; p. 202. 

(7) BOYLE, L. Piccola guida di San Clemente. Roma, 1976. 
(8) DUTHOY, R. The Taurobolium: its evolution and terminology. 

Leiden 1969. 
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El fuego y el agua desempeñaban un papel impor-

tante en el ritual, pues purificaban el universo ~9'. El mi-

traísmo no sufrió persecución alguna y se fue 

extendiendo por la fuerza del mito, la fascinación de 

sus rituales y la esperanza en la inmortalidad; todavía 

en el año 370 dC. se hizo un taurobolio en el Vaticano. 

El mitraísmo proporcionó al mundo pagano su fór-

mula religiosa definitiva, y, de no haber triunfado el 

Cristianismo, lo habría hecho aquél, dado que explicaba 

la existencia del mal según el dualismo persa, y eso lo 

distinguió de otras sectas. 
Existen otras novedosas interpretaciones de este an-

tiguo culto mediterráneo por los cuales el mitraísmo y 

la tauroctonía misma eran símbolos astrales~10'. Algunos 

investigadores han llegado a la conclusión de que la 

imagen del sacrificio del toro por Mitra no representa 

ningún mito basado en acontecimientos terrenales, sino 

que es más bien un código astronómico, con marcadas 

implicaciones religiosas; esta interpretación adquiere 

mayor veracidad aún si se la considera a la luz de las 

frecuentes agitaciones religiosas y sociales de aquella 

época. 
A medida que los imperios helenístico, y, sobre 

todo, romano fueron absorbiendo los antiguos territo-

rios ypueblos, la gente empezó a notar que los poderes 

que gobernaban sus vidas quedaban fuera de su alcance, 

en las partes más lejanas del imperio; cualquier filoso-

fía oreligión que pudiese ofrecer a esos súbditos un 

sentimiento de comprensión resultaría sumamente 

atractiva. Así, la extraordinaria difusión del cristianis-

mo estuvo en función de tales condicionamientos. 

El culto mitraico fue una de las más importantes y 

enigmáticas religiones, que surgieron aproximadamente 

al mismo tiempo que el cristianismo, es decir, en el 

siglo I aC., si bien su cénit lo alcanzó especialmente en 

el s. III dC., sucumbiendo ante la expansión del cristia-

nismo, afines del s. IV dC., cuando el imperio romano 

ya se desintegraba. 
Como otras varias religiones antiguas, el mitraísmo 

sólo admitía como adeptos a quienes habían pasado por 

una secreta iniciación ritual; a los iniciados se les prohi-

bía hablar con los profanos sobre los secretos del culto, 

por lo que éstos eran llamados "mystería", palabra cuya 

raíz significa guardar silencio. 
Lo secreto del culto explica por qué no ha sobrevi-

vido ningún documento escrito de las doctrinas mitrai-

cas. En consecuencia, la única información de que 

disponemos nos la proporciona la compleja iconografía 

que decora los mitreos, o bien los restos escultbricos y 

epigráficos que han llegado hasta nosotros, como en el 

ejemplo de la sencilla lápida de Benifayó. 

Durante la mayor parte del siglo XX, los intentos 

interpretativos de la tauroctonía mitraica estuvieron do-

minados por la obra de Franz CUMONT ~"'. La inter-

pretación de Cumont se basaba en el hecho de que 

"Mithras" es el nombre griego y latino de un dios iranio 

mucho más arcaico, Mitra. Este enfoque tropezaba con 

algunos problemas, el más importante de los cuales era 

que no se conoce ningún mito iranio en el que Mitra 

tenga nada que ver con la matanza de un toro. 

El nexo iranio, y con él la interpretación que diera 

Cumont a la tauroctonía, fueron objeto de controversia 

en el primer Congreso Internacional de estudios 

Mitraicos, celebrado en la Universidad de Manchester, 

en 1971. Así, varios especialistas sugirieron que el mi-

traísmo se había originado, de hecho, como una reli-

gión enteramente nueva eñ algún lugar del mundo 

grecorromano, y que sólo había adoptado el nombre del 

dios iranio para dar un "tono exótico" y adquirir una 

aureola de antigüedad. 
Por la época en que se originó él mitraismo, la vida 

religiosa e intelectual de la cultura mediterránea estaba 

transida de creencias astrológicas, y de ahí la frecuente 

aparición de símbolos astrales en la iconografía mitrai-

ca. El autor clásico Eubulo, que escribió sus obras en el 

s. II dC., dijo que el mitren o templo mitraico era consi-

derado como "una imagen del cosmos". 

Hoy parece claro que la tauroctonía misma era un 

símbolo astral. Además de Mitra y el toro, la represen-

tación de la tauroctonía recoge otras figuras: un perro, 

una serpiente, un cuervo, un escorpión y, a veces, un 

león y una copa; tales figuras tienen un paralelo exacto 

entre las constelaciones del firmamento. Otras imáge-

nes mitraicas indican que se creía, en efecto, que Mitra 

era la personificación de un gran poder cósmico, y ma-

tando al toro (constelación "Taurus"), estaba moviendo,

en realidad, el universo entero. 

El declive del Mitraísmo se debe inicialmente a la 

unificación progresiva del "paganismo" antiguo, lo que 

le hizo perder buena parte de su originalidad inicial; 

también contribuyeron a su declive la ausencia de mu-

jeres, de mártires y la persecución del Emperador

(9) FREYBURGER, G. y otros. Sectes religieuses en Grèce et à 

Rome. París, 1986; pp. 285 ss. 

(10) ULANSEY, D. The origins of the Mithraic Mysteries. Oxford, 

1989. 
(11) CUMONT, F. The Mysteries of Mithra. Dover Publications.

1956. 
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Constantino, que dio así primacía al ya arraigado 
Cristianismo, tendencia que siguieron sus sucesores 
hasta Teodosio. 

A fines del siglo IV dC. el Mitraísmo como tal de-
saparece, ydesde el siglo siguiente la Eclesiología 
guardará mutismo total sobre las sectas, a favor del flo-
reciente Cristianismo; desde ese momento, las mani-
festaciones del culto mitraico —reflejo de unas 
convicciones del mundo de la Antigüedad— quedan re-
ducidas alos vestigios materiales que, con mayor o 
menor número de datos, la historiografía moderna trata 
de analizar y —como en nuestro caso de la lápida de 
Benifayó— revisar a la luz de distintas interpretaciones 
filosófico-religiosas. 

~ x * 

Fig.l: Ara votiva. Museo San Pío V. Valencia 

Analizaremos ahora la pieza que el Museo San 
Pio V de Valencia guarda entre sus fondos, pertene-
c1ente a la serie epigráfica romana, cuyo interés artís-
tico es evidente. 

Se trata de un ara votiva (Fig. 1), de unos 63 cros. 

de altura, con base y cornisa, en piedra caliza bastante 

lisa, e inventariada con el número 1.53Q del Museo. En 

su cara principal figura la inscripción: 

INVICTO 
MITHRAE 
LVCANVS 

SER (VUS) 

que se traduce así: "A1 invicto Mitra. El esclavo 

Lucanus". No existe ningún otro dato epigráfico oico-

nográfico que nos complemente la inscripción, tales 

como podrian ser la edad o el posible cazgo del dedi-

cante, del que únicamente se nos manifiesta su nombre y 
condición social, o bïèn la inclusión de algún relieve con 

elementos de la rica simbología del dios Mitra. La letra, 

capital romana, es de buen trazo, de unos 4 cros. de altu-

ra, y no lleva signos de sepazación entre las pálabras. 

La pieza procede de un hallazgo fortuito acaecido 

en Junio del año 1922 en la partida de Font de Muça, del 

término de Benifayó (Valencia) X12', y fue recogida como 

noticia local en la prensa y bibliografía del momento: 

"...Pero los documentos más importantes de esta 
época son un pedestal clásico de piedra, con base y 
cornisa molduradas, perteneciente a un monumento 
erigido en honor del dios Mithras, denominación 
persa del sol, adoptado por la mitología pagana; todo 
ello en Benifayó de Espioca, y gracias al celo de otro 
correspondiente, el Sr. D. Ramón Borrás Martínez. El 
cronista de la provincia dio en la prensa noticia a las 
autoridades del descubrimiento, pero no sabemos si 
la política les dejó tiempo para ocuparse de ello..." 

El término municipal de Benifayó abunda en ha-
llazgos de época romana, tanto monedas, como cerá-
mica, concretamente en las paztidas de Font de Muça, 
como es el caso que nos ocupa, en El Mazquesat y en la 
Torre de 1' Horta, lugares en los que debió haber villas 
rústicas y necrópolis de la baja romanidad. 

El texto de la inscripción de Benifayó, con la invo-
cación directa al dios Mitra, tiene su exacto paralelo en 
otra aza procedente de Tarraco X13', con la inscripción: 

[INVI] CTO MITHRA[E] 
[DUO] VI[R] 

...GIME... 

donde se le otorga el epíteto de invicto en primer término. 

(12) ALMUNIA, J.L. "Arqueología valenciana de 1921 y 1922". 
Almanaque "Las Provincias" de 1923; P. 270. 

(13) Op. cit., nota 1, n ° 21. 
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Por otra parte, la lápida de Benifayó está dedicada 

por un esclavo (SERVUS), razón por la cual no aparece 

el "fria nomina", siendo este caso el único, junto a otra 

lápida de Emerita, en la que el dedicarte es también un 

esclavo: QUINTIO; esta inscripción se fecha a mediados 

del siglo II de la Era, como el resto de los hallazgos del 

mitren de Mérida. 
Dentro del importante núcleo del norte de la costa 

mediterránea peninsular podría inscribirse el caso del 

hallazgo de Benifayó, si bien está desplazado, pero de 

cualquier modo lo que si resulta interesante es que nos 

permite esperar que con el tiempo aparezcan más res-

tos del culto a Mitra en importantes localidades próxi-

mas como Saguntum, Valentía o la propia Carthago 

Nova. La distribución geográfica de estos testimonios 

terminaría de explicar la más que probable influencia 

de los comerciantes, fundamentalmente orientales, 

como demuestra la aparición de estas gentes en el 

culto mitraico hispánico; así se entienden los testimo-

nios del mitraísmo encontrados en Cabrera de Mar, 

Baétulo, Barcino, Tarraco, Benifayó, Malaca y 

Caetóbriga, casi todos importantes puertos marítimos 

durante el Alto Imperio. 
No obstante, de la actual población de Benifayó 

desconocemos su nombre antiguo, por lo que no es po-

sible determinar el "status" jurídico de dicha localidad. 

Esto es debido, no a un mayor grado de indigenismo en 

la zona, sino al hecho de que tuvo que ser con seguri-

dad un núcleo hispano-romano de escasa importancia 

urbana, pues tampoco cabe deducir la presencia de un 

indígena asociado al culto de Mitra. 
No parece existir, por tanto, ningún tipo de relación 

entre el culto de Mitra y el mundo indígena hispánico, y 

quizá de ahí la escasez de comunidades mitraicas en el 
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suelo peninsular, sin confirmación por el hallazgo de 

sus mitreos correspondientes. 
Aunque la mayor parte de los iniciados en los mis-

terios de Mitra en Hispania tienen una situación bastan-

te desahogada, la mayoría son libertos, sin vinculación 

a las grandes familias romanas, y algún alto magistrado; 

por eso resulta mucho más curioso el hecho de que el 

dedicarte de Benifayó fuera el esclavo Lucanus, caso 

únicamente paralelizable al ara del esclavo Quintio de 

Mérida, como dijimos. 
En conclusión, puéde afirmarse que el culto de 

Mitra penetra en Hispania a mediados del siglo II dC., 

gracias a un movimiento proselitístico llevado a cabo 

principalmente por comerciantes, y muy en menor me-

dida por militares, perdurando hasta finés del siglo III y 

arraigando en núcleos romanos importantes, colonias y 

municipios; su aparición en localidades pequeñas es 

más bien escasa, como en el ejemplo de Benifayó, del 

que quizá puede aventurarse su procédencia de una 

villa rústica que contaba con adeptós entre sus morado-

res, incluyendo los esclavos, hipótesis que estaría en 

consonancia con la ausencia de testimonios mitraicos 

en lugares próximos, dado que fue un culto privado. 

Por otra parte, lo también interesante del ara en sí es 

que resulta ser una de las escasas inscripciones votivas 

que guarda el Museo San Pio V, dado que la mayoría 

son funerarias y de carácter particular, además, dentro 

del grupo de las votivas, constituye hasta la fecha el 

único caso de invocación al dios oriental Mitra, por 

parte de un fiel adepto, dentro del territorio de la actual 

Comunidad Valenciana. 

CRISTINA ALDANA NACHER 

Universitat de València 



JUAN DE CONTRERAS, 
MARQUÉS DE LOZOYA 

En la ocasión del centenario del nacimiento de don 
Juan de Contreras, marqués de Lozoya, académico que 
fue de Número primeramente y después, de Honor, de 
San Carlos, Archivo de Arte Valenciano, portavoz de la 
Academia, conmemora su figura, dando a la luz un tra-
bajo, precisamente escrito, sobre la Valencia que conoció 
Lozoya, para alguna publicación segoviana, cuya apari-
ción no conocemos, y que puede tener interés para los 
nuestros lectores, además del significado conmemorativo 
antes aludido. 

Valencia fue para Juan de Contreras, marqués de 
LozOya~ un amanecer gozoso de luz y primor vegetal, de 
amplia perspectiva cultivada y culta que conllevaba una 
promesa de bien hacer en la enseñanza y de enriquecer 
su vida y entonarla con nuevas y sinceras amistades que 
lo sepan ya de por vida. Catedrático joven y reciente, en 

cuyo espíritu se asociaban la ilusión por ejercer su oficio 

con entusiasmo y la que le inspiraba la nueva tierra, que 

iba conociendo, ésta le inspiró, las siguientes palabras 

"me enamoré de aquella tierra„ en la que había,de 

transcurrir una década, acaso la más dichosa de mi 

vida... Fui feliz "... "Hice el viaje de noche y al amanecer 

se me fue revelando la belleza de la huerta: un paraíso 

deslumbrador para quien había pasado su juventud en la 

grandiosa aridez de meseta ". Habían quedado atrás los 

duros repechones, todavía manchegos, de Almansa y de 

Alpera y Bonete, libres ya de nieve a las alturas del viaje 

abrileño. De Valencia, evoca también algo más que un 

paisaje; la presencia del arte cuando añade: "Dedicaba 

las tardes a recorrer calle por calle e iglesia por iglesia 

con la magnífica guía «Levante» en la mano de mi ma-

estro don Elías Tormo. A cada paso, un palacio gótico, o 

renacentista, y las casas bellísimas del siglo XIX con la 

fronda de sus jardines asomada por tapiales ".Yen una 

referencia más actual, lamenta cómo "a las nuevas gene-

raciones no les será posible deslumbrarse en las iglesias 

de San Andrés, San Martín, o los Santos Juanes con sus 

retablos dorados, sus aliceres de Manises o sus lechos 

polícromos ". 
Volviendo hacia julio de 1925, precisamente siendo 

alumno suyo el cronista, añade: "El otro día fui a un 

pueblo a ver la procesión de las espigas, en la cual se 

lleva al Señor a través de los campos al amanecer. No 

cabe imaginar nada más hermoso ". 
Valencia, la Valencia que más frecuentó Lozoya, 

era una ciudad en cierto modo breve; un barrio noble, 
céntrico y centrado por el romántico jardincillo del 
Parterre en la plaza entonces llamada del Príncipe 
Alfonso y hoy del Magnánimo, donde vivió en un entre-
suelo de la casa de los Vallier, situada entre la de las 
"Coronas" y la antigua Aduana de Carlos III, entonces y 
ahora Palacio de Justicia. No lejos, transpuesta la de 
Colón, el arranque "de la del Conde de Salvatierra", 
donde en la casa de los Maestre, vino a vivir después 
Lozoya sin salir de la zona. Completábala en sentido 
opuesto, a través de las calles de Comedias, Vestuario, 
Tertulia y Libreros, de toponimia tan significativa y lite-

raria, incluso la de la Universidad, muy corta entonces, 

y situado en ella el viejo edificio que, vio sus activida-

des docentes y fue albergue clásico de las Facultades 
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incluso la de Medicina, en su curso preparatorio y aún la 

de Ciencias (con su museo, envanecido del esqueleto de 

cetáceo perdido, como tanto más, en el incendio de 

mayo de 1932. Se ubicaba todo en el caserón de la calle 

de la Nave; con el paraninfo del Padre Tosca, llamado 

históricamente "el teatro", porque lo fue y aún lo es a 

veces. Allí leyó Lozoya su lección de apertura del Curso 

1930-31 sobre "El concepto romántico de la Historia". 

Todo ello, o casi todo, es pura evocación, por haberse 

dispersado en Valencia las Facultades hasta fuera de su 

término municipal. 
Enfrente, a pocos metros del aula donde explicaba el 

marqués, "el Patriarca", Real Colegio de Corpus Christi, 

que como tal permanece, reliquia viva, donde por un pro-

digio de la historia —y de Dios— se admira eL,ambiente 

de la España de Felipe "el Grande",yes encarnación 

trentina, templo modelo donde, el espíritu de Lozoya go-

zabapluralmente: en lo litúrgico, allí tan observado, en el 

culto a la belleza, incluido lo musical, y el ser allí todo, a 

la vez, tan de época y tan intemporal. 

A pocos metros de la Universidad y del Patriarca, 

esta área densísima se completaba con la casa social de 

las Congregaciones Marianas, "Centro Escolar y 

Mercantil", creación genial, oportuna en su momento, 

del jesuita Padre José Conejos, con sus "academias" de 

ejercitación universitaria y oratoria que Lozoya fre-

cuentó yponderó, así como la buena biblioteca del 

Centro ("el Centro es mi centro") decía, el gran Salón 

de Actos, capilla, a la vez que salón con su Inmaculada 

de caoba obscura, que el marqués hizo reproducir ,pe-

queña, por el escultor y congregante alicantino Pascual 

Sempere; gran salón en el que Lozoya habló algunas 

veces, y en el que oyó a no pocos de los mejores inge-

nios ypersonalidades de la época —del Padre Rodés a 

Tormo, Rafael Doménech, Jordana de Pozas, Pemán, el 

Cardenal Segura—, aparte de asistir allí a Misas y 

Sabatinas. 
En ese barrio, mini-barrio dirían hoy algunos y di-

rían mal, pasaba sus días valencianos Lozoya, no que-

dando tiempo ni ocasión casi para otras actividades y 

desplazamientos, ni quizás para incluir, en su programa 

vital, la asistencia, no lejos, a sesiones de música o tea-

tro de lo que poca noticia tuvimos. Era una vida auste-

rísima, votada al trabajo y al estudio; con frisar 

entonces en los treinta y tantos años. 
Nos consta su paseo favorito, o uno de los que lo 

fueron —quizás por enlazar la parte más familiar a él 

de la ciudad, con el viejo cauce del Turia, embellecido 

por puentes ypretiles— que comparaba con semejante 

lugar de Lima y el Rimac. Siguiendo por el puente del 

Real, bordeando San Pío V (que le deberá la ubicación 

de Museo y Academia, iniciativa cuestionada incluso 

por nuestra juvenil inexperiencia), llegaba a la inicia-

ción de la calle de Alboraya, donde, frente al Real 

Monasterio de la Trinidad, se alzaba el palacete de su 

amigo Leopoldo Trénor; sede por lo menos hasta hace 

poco, de la Cruz Roja. Por otro puente, el de la 

Trinidad, que allí recae, o repasando el mismo del 

Real, alcanzaba el interior, haciendo estación en la 

hoy Basílica de la Virgen de los Desamparados, o en 

la Catedral, a cuyo coro vespertino, llevando los canó-

nigos la capa magna de la Corona de Aragón, yendo 

por la Vía Sacra, entonces existente, como el recubri-

miento neoclásico del interior de la Catedral tanto le 

gustaba recordar, así como el gran tesoro pictórico de 

la misma, hoy harto reducido. En el retablo mayor 

lucía, y él ,admiraba, el gran arte de los dos 

Hernandos leonardescos. Esta pintura, del primer 

Renacimiento, motivó años después una especial aten-

ción del marqués hacia el mejor de los dos pintores 

manchegos, que en Valencia habfan brillado más que 

en otra parte, dando ello vida a su discurso de ingreso 

en la Real Academia de San Carlos, todavía instalada 

en el Carmen, en uno de los últimos actos allí celebra-

dos, si no el último, en aquella sede y de cuyo tema Y 

de su planteamiento por nuestro maestro nos conside-

ramos herederos, pues insistiendo en él y con aquel 

estímulo, Yáñez de la Almedina nos ocupó ya casi 

medio siglo de actividad científica. 

Y en este evocar temas predilectos del marqués,

habrá que añadir su atención, un poco angustiada, por 

los frescos de Palomino en los Santos Juanes y en la 

Virgen de los Desamparados: el primero víctima de la 

insania iconoclasta, sugiriéndonoslo como tema de 

nuestro discurso de ingreso —ahora reeditado— en la 

repetida Academia valenciana, al que él se dignó con-

testar en nombre de la misma. No menos le debe su 

vida la tesis doctoral del que firma, precisamente

sobre los orígenes de dicha Academia y, en general,

sobre el gran movimiento europeo del academismo• Y 

aún al propio maestro se debe la atención al gótico 

valenciano, tema de nuestro primer trabajo impreso,

luego muy ampliado en un estudio de mayor aliento 

sobre las "Vinculaciones universales del gótico valen-

ciano" arrancando de lo que apuntara el propio mes" 

qués en orden a las referencias y raíces del gótico 

mediterráneo en el "Gesu" de Roma. 
Lozoya fue un conspicuo asistente a las veladas y 

academias del "Centro", incluso de la valencianista y de 

la de excursiones, recordándole en las hechas al Puig y 

Sagunto, Benisanó y Liria, con larga caminata hasta el 

Beaterio de San Miguel y, más tarde a Játiva, con 
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Sarthou Carreres; como "peregrinando" a Gandía y 
yendo a Alacuás, con ocasión de "retiros" en la "Casa 
de la Purísima", viajando para ello en el tranvía de 
Torrente, con sesudos varones y una leva de jóvenes 
que, a su ejemplo, alternaba excursiones con catecis-
mos yalgunas visitas al Hospital y a "la Policlínica" 
aneja al "Centro". La docencia se revestía de cortesía y 
aún de caridad al atender a alumnos y no alumnos en su 

entresuelito de "Príncipe Alfonso", en un rincón del 

Claustro o en un banco en el Parterre junto a los lotos 

de sus estanques. 

FELIPE M. ° GARÍN ORTIZ DE TABANCO 

Presidente de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos 
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EN LA RECEPCIÓN, A TÍTULO PÓSTUMO, 
DE ANDRÉS CILLERO DOLZ, 

COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Srs. Académicos, 
Señoras y Señores. 

La razón por la que me cabe el honor de llevar a 
efecto la triste tarea de glosar la figura —como persona 
y como creador— de nuestro común amigo Andrés 
Cillero, en esta entrega póstuma de Medalla y Diploma 
como Académico Correspondiente, obedece a su vo-
luntad expresa. Voluntad que me manifestó en una carta 
días antes de fallecer; transcurridos algunos meses en 
que, aún en contacto con él, no le visitaba, por cobar-
día, evitando el dolor de verle consumirse y apagarse 
poco a poco. 

En dicha carta me instaba a contar conmigo en su 
toma de posesión académica; para que "al alimón", a 
modo de diálogo vivo, diésemos algún sentido a la obra 
en que venía investigando durante más de treinta años. 

Como todos sabemos, cuando parecía se iniciaba su 
recuperación, y se disponía ilusionado acudir a 
Valencia por estas fechas, Cillero murió la pasada 
Nochebuena. Por mi parte, cumplo su deseo. 

En esta circunstancia tan especial y atípica, no in-
tento un estudio biográfico exhaustivo, ni valoraciones 
precipitadas, habida cuenta que todavía no existe el ne-
cesario distanciamiento. Pero se impone, a modo de 
pinceladas, una somera referencia a su trayectoria vital, 
humana, para así propiciar el acercamiento a su itinera-
rio artístico. 

Y es que, en la consideración de la obra de Cillero, 
cuando se conoce a fondo, separar las andaduras hu-
manas ycreativas no ha lugar. La profunda conexión 
existente entre sus vivencias y su disposición racional y 
plástica, es evidente y nos dificulta disociar el análisis 
de la labor estética, de la evocación del universo parti-
cular de su autor. 

A modo de biografía 
Andrés Cillero nace en Valencia en 1934, en una 

casa solariega cerca del Portal de Valldigna. Cursa es-
tudios completos de Pintura en la Escuela Superior de 
BB.AA. de San Carlos, obteniendo el título de Profesor. 

Amplía estudios en Madrid, París y Roma. Becado 
por la Diputación de Valencia, reside cuatro años en 
Italia y Marruecos. 
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Fundador de la Asamblea Permanente de Artistas del 
Mediterráneo, participa como tal en el I Salón al Aire 
Libre de Valencia. Igualmente en Valencia, fue funda-
dor yprimer Presidente del Salón de Marzo y fundador 
del Patronato de la Sala C.I.T.E., —integrada a la 
"Tertulia" de pintores, escultores ydiseñadores—, órga-
no de los artistas plásticos dependiente del Ministerio de 
Información y Turismo. A partir de 1969, tras una en-
fermedad ylarga convalecencia, cambia su residencia a 
Madrid. No obstante, durante el segundo lustro de los 
70, retorna a Valencia, licenciándose por nuestra 
Facultad de BB.AA. de la Universidad Politécnica. En 
ella ejerce como Profesor Encargado de Curso, en 
Tecnología del Color (del `80 al `88), como también de 
Profesor de Pintura Mural de 5.° curso (del `82 al `84). 

Vuelve a Madrid a mediados de los 80, incorporán-
dose a la Facultad de BB.AA. de la Complutense como 
Profesor de Elementos Básicos de la Plástica. Allí se 
doctora en el `86; a partir del `87 es Profesor Titular de 
Dibujo del Natural y Filosofía del Movimiento, puesto 
que cubrió hasta su fallecimiento. Desde el `90 era 
Vicedecano de la citada Facultad (para Asuntos 

Culturales). 
A lo largo de su dilatada pauta artística, fue galar-

donado numerosas veces; cabiendo destacar la obten-
ción en el `76, del Premio Nacional de Pintura de los 
concursos Nacionales. Fue seleccionado en diversas 

ocasiones para representar el Arte Español 

Contemporáneo en el extranjero, como las Bienales de 

Sao Paulo, Alejandría y Cracovia; también en Francia,

Alemania, Noruega, Bélgica, Chile, Panamá y Japón; 

en Teherán, Quito, Praga, Chicago, Nueva York, etc. 
En su haber, más de medio centenar de muestras in-

dividuales ydos centenares de colectivas y de gruP°~ 
Realizó, asimismo, trabajos murales para grandes su-

perficies en templos, centros educativos y edificios pú-

blicos. Pintor, ceramista y grabador, desde 1960 

introdujo actividades escultóricas en su labor plástica. 

Figuran obras suyas en importantes museos nacionales 
e internacionales, como el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid, el de San Pío V de 

Valencia, el Popular de Villafamés; París, Filadelfia,

Nueva York, Chicago, etc. En su bibliografía, ensayos 

de firmas de reconocido prestigio internacional. 



Etapas artísticas 
La trayectoria artística de Andrés Cillero cubre, 

como hemos apuntado en principio, algo más de tres 
décadas de rigurosa investigación plástica. Primero en 
Valencia, y hasta el inicio de los 60, lleva a cabo estu-
dios de diversa índole, que simultaneazá con los de la 
Escuela Superior de BB.AA., éstos iniciados a los 15 
años recién cumplidos. En estos momentos se perfila 
como un pintor tradicjonal. "Paza entonces —me co-
mentaba en una ocasión— había ya dibujado La Venus 
de Milo de memoria y había realizado mi primera `es-
cultura', una paloma sacada de un cirio de procesión". 

Tiempos de desolación, en un desierto espiritual tras 
dos postguerras, impiden, casi, la renovación artística, 
en un panorama socio-económico-cultural sombrío. 
Ello no es óbice para que los jóvenes intenten desarro-
llar sus inquietudes estéticas y encauzar su labor plásti-
ca. En esta tesitura, no quiero pasar por alto señalar el 
importante papel que cumplían las tertulias como la 
sala de Colón 33, de Genovés, padre del también pintor 
valenciano Juan Genovés; o las de la calle Náquera, 
alentadas por el desapazecido Manuel Real Alarcón. 

Aquellos jóvenes no disponían de información di-
recta de lo que se hacía fuera de nuestras fronteras y al-
gunos --entre los que se encontraba el propio Cillero—
se marchazon por diversos conductos a proseguir estu-
diando en otras capitales europeas. Pintando, la mayo-
ría, un poco por mimetismo, en consonancia con el 
guirigay general vigente. 

Se inician los `60 en una España que vislumbra un 
despegue económico, aunque en general desconoce la 
vanguardia aztística. La pintura de Cillero va evolucio-
nando hacia un estilo más suelto, más vanguardista; en 
el que se acumulan, disciplinadamente, otras voluntades 
expresivas. En el `64 apazece el primer relieve en uno 
de sus cuadros, empujándole a una nueva problemática 
de pintura volumétrica. 

De esta época, que se extiende hasta el `69, cuando 
Andrés Cillero se instala en Madrid, el pintor descubre 
un modo propio que él mismo calificazá de "higieniza-
ción", que viene a suponer prescindir de los sistemas 
históricos de representación. En medio de un escenario 
en el que empieza a sentirse cómodo, dibujando una in-
creíble pirueta, salta al tablado y comienza a elaboraz 
las conexiones de una supuesta narratividad, incorpo-
rando asus creaciones los ingredientes precisos paza la 
apoteosis final: una historia ficticia, un personaje, el 
atrezzo, los campos de variación cromática... 

En 1966 redacta su propio manifiesto, el "Grotesch-
Art", para definir su actitud, su disposición creativa 
ante el contemplador no informado. "El vocablo — 

aclaraba— lo inventé yo y era asimilable a cualquier 
idioma. Se trataba de un intento de fugaz con el volu-
men pictórico; sustituyendo planos y gradaciones de 
luz-color por el relieve incorporado, el volumen real". 
Y añadía: "Lo `Grotesch' venía a producirse en contra 
de la gazmoñería, el pazguatismo, el adocenamiento; 
también contra la posición de la crítica ignorante". 

El "Grotesch Art", compendio particular del surrea-
lismo ydel "pop-azt", más que un estilo, constituiría 
una caricatura de estilos. , ~~ 

Pintura en la que destaca, sobre todo, la búsqúeda 
de una síntesis entre la tradición y la réplica como es-
trategia del objeto, por un lado; el nuevo análisis de los 
contenidos simbólicos como desafío a las convenien-
cias, por otro; y tarribién el amoroso cuidado de la obra 
bien hecha que permita una vinculación de los objetos 
más dispazes y un significado nuevo en la unión de los 
contrapuestos mensajes que aportan las cosas. Después 
de todo, las relaciones de Cillero con el objeto no se ba-
saban en su utilización, sino en el diálogo; buscando, a 
través de los elementos plásticos, más que el desafío, el 
idilio. 

De esta época, en la que cabría extenderse bastante 
más, pero el tiempo de que disponemos no lo permite, 
citazé tan sólo una obra, "Elle et lui", una pieza clásica 
en la producción de Cillero. Hallazgo feliz que le abrirá 
un camino fértil que casi veinte años después volverá a 
reemprender, tras un proceso de depuración. 

El "Grotesch", que culmina a finales de los `60, es, 
definitivamente, revisado por Cillero a principio de los 
`70. Y, paulatinamente, sustituido por una nueva ex-
presión que alumbra: "El Gótico lavable"; que pazte de 
una exposición nacional con un homenaje a Durero. 
Una nueva etapa consecuente con la anterior, durante la 
que integra en sus relieves, objetos y formas de varia 
procedencia; forzando un intenso diálogo de elementos 
antropomórficos y fetiches descontextualizados. 

El primer conjunto de obras del "Gótico lavable" 
fue la aportación de Andrés Cillero a la XII (duodéci-
ma) Bienal de Sao Paulo. Son piezas realizadas en resi-
na de poliester endurecido, pintadas en oro, blanco y 
negro; reflejando la imagen de un solo cuerpo, de un 
fragmento humano obtenido de molde directo; y, sobre 
él, molduras y telas que la limitan y la ritualizan. La 
función se ha trocado en drama; que, amén de asumido, 
esta consumado. Ungido ya de demiurgo y dueño de 
un lenguaje maduro y personal, pone sus cuadros ante 
los ojos de los espectadores paza que vivan el drama 
que desarrollan; a sabiendas de que cada una de las 
obras es un deseo, un autorretrato o el sentimiento de 
una frustación. 
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En esta década de los `70, realizó, entre otras, expo-
siciones como la titulada"Entre el amor y la muerte"; y 
composiciones como "Monumento para Sade", 
"Justine", etc. Trabajos en los que aplica la técnica hi-
perrealista, junto a una singular expresión barroca. 

Al tiempo que plasma estas creaciones, Cillero dise-
ña muebles, en colaboración con el artista italiano, 
Mario Cavallero, —con el que también han trabajado 
grandes figuras de la pintura contemporánea europea y 
americana. Un lenguaje diferente a la hora de expre-
sarse. Supone un proceso integrador que auna no sólo la 
escultura y la pintura, sino también el diseño, la idea de 
comunicación, la alusión al consumo y la provocación 
erótica. 

En 1976 es cuando le es concedido el Premio 
Nacional de Pintura. ~~ 

Ya en los `80, la pintura-relieve comienza, poco a 
poco, a tornarse más plana. Introduciendo el concepto 
"Fold-in", palabra que tiene algo que ver con plegarse, 
cruzarse, y con un juego literario combinatorio. El ca-
rácter de esta propuesta es más rotundo y sintético, si 
cabe; de mayor disciplina y menor complacencia con-
ceptual. Responde, según el mismo Cillero aclaraba, a 
"ese largo ejercicio de higiene propia mental y visual, 
que tanto tiempo he mantenido y del que no abdico". 

Con esta nueva propuesta evidencia que sus obras, 
correspondan a la etapa que correspondan, son eminen-
temente pictóricas; por más que se resalte en ellas la 
tercera dimensión; y que poseen una función icónica, 
semiológica, no volumétrica. Citaremos como referen-
cia de esta época, la "Mona-No-Lisa", "Sabrinismo" 
(del `87 y `88 respectivamente). 

En la corta andadura de los `90, prosigue en esta 
línea-proceso de simplificación. Ya seriamente enfer-
mo, pese a todo, sigue pintando y participa en el orde-
namiento de algunas retrospectivas de su obra. 

Como ya saben y comenté al inicio, el pasado no-
viembre recibe con alegría su nombramiento como 
Académico de esta dignísima Corporación. Creyéndose 
parcialmente recuperado, sugiere a su Presidente pos-
ponerlo aestas fechas, para poder acudir personalmen-
te. Días más tarde, tras un paso urgente por el Hospital, 
vuelve a su casa; donde, en Nochebuena expira. 

Pintar era vivir 
Para terminar, quisiera añadir a este breve apunte 

biográfico y somera reflexión sobre su labor creativa, 
unos sencillos comentarios sobre las actitudes existen-
cial yartística de Andrés Cillero, y sus interrelaciones. 
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Nuestra capacidad para penetrar críticamente en el 

fondo de su pintura, hoy por hoy, está limitada a intui-

ciones deslavazadas y algo iconexas. Al menos, mien-

tras no transcurra el tiempo y, además, podamos 

contemplar el montaje ideal de la obra; verla en su con-

junto agrupada, para propiciar un más cabal análisis 

global. 
Cillero fue, podría decirse, como un renacentista 

florentino y perseveraba en esa actitud; pluridisciplinar 

en el arte y humanista; aunque también se interesaba, 

vivamente, por todo aquello relacionado con las gran-

des creaciones de nuestro siglo, su ciencia y su técnica. 

Fue amigo de los artistas de su época, pero le molestaba 

que le etiquetaran. 
Huía de su pertenencia a cualquier escuela; y, a 

veces, hasta ironizaba sobre la obra de algún coetáneo. 

Yo creo que eso significa una cosa: pese a tener mu-
chos amigos —era un ser extrovertido, tremendamente 

comunicativo ygeneroso— como pintor era un crea-

dor solitario. Pintando siempre~.desde la raíz de sí 

mismo, con lucidez. 

Home~:aje a Carreño, 1988. Acrílico sobre tablero. 116 x 89 cm• 



Optimista y tenaz. Pulcro en su hacer hasta la sacie-
dad. De pronto apazecía como poseído por el frenesí de 
su trabajo o, por el contrario, se mostraba insatisfecho 
del quehacer pictórico en sí. Ahora bien, cuando le in-
terpelaban sobre su tarea plástica, se explicaba con 
humor y hasta cierta inocencia. Siempre con sinceridad 
Y transpazencia. 

La tarea de Andrés Cillero fue abierta. Sólidamente 
construida alrededor de ese innombrable principio de 
la creatividad que es lo ambiguo: un poco provocador 
del azaz, liberador de la indeterminación ydesatador 
de la pluralidad de significados a partir de un solo sig-
nificante. Por ello, no existe manera humana —al 
menos paza mi— de encerrar en un criterio, de apresar 
en un juicio, de arrestar en un texto sentencioso y resu-
midor o de recluir en una lectura final, su discurso. 

Esa misma condición heteróclita informaba también 
de algún modo su vida y su carácter. Duro y sensible, 
trágico y burlón, lírico y épico; intuitivo, riguroso y 
hasta atormentado: luz y sombra. Persiguiendo la depu-
ración de lo que no fuera esencial. Por eso su pintura 
parece barroca en sus relaciones de luz y color, y hasta 
en la paleta, pero también austera en la concisión del 
trazo y la justeza del toque. 

Muchos han sido los guiños de todo tipo que la obra 
de Cillero ha ido proporcionando al espectador inteli-
gente dispuesto a traspasar el reductivo umbral de la 
figuración en que muchas veces se ha colocado a su 

pintura. Una serie de guiños que tanto podrían apelar a 
"cuestiones" reales —añadiría, en su caso, palpables—
como a otràs de índole ficticia; ambas sobradamente 
conocidas por todos. 

En el fondo, la esencia de la obra a la que hacemos 
referencia, se basa tanto en las considerables dosis de 
ironía yhumor —en ocasiones rayando la macabro—
como en el gran bagaje intelectual del propio artista, 
que llevaba a la práctica de la pintura. Y, por añadidura, 
cierta fascinación por determinadas melancólicas refle-
xiones del sexo y la muerte. Eros y Thanatos... Una es-
pecie de cautiverio sentimental por el Amor y la Vida, 
la Cazne y la Existencia. Al fin y al cabo, que más da, 
cuando lo principal ño es la Inocencia perdida. 

La pintura de Andrés Cillero acusaba una finísima y 
afilada sensibilidad. Nos iba dejando en su quehacer —
puede que hasta sin saberlo— una narrativa de crea-
ción, muerte y resurrección; de agonía y vitalidad; de 
destrucción y de crecimiento de renovadas fuerzas in-
ternas; de metamorfosis, de transfiguraciones. Yo creo 
que fue, a su manera, un gran soñador de futuros im-
previsíbles y de utopías perfectamente posibles... 

Estoy segura que seguirá soñando desde su sueño. 

OLGA REAL 
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In memorian 
N 

MONSENOR ARGAYA 
Académico Supernumerario 

La presencia de Don Jacinto, Don Jacinto Argaya y 
Goicochea, en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, era la presencia de la Jerarquía misma, en la línea de 
colaboración centenaria del clero más ilustrado de Valencia 
en el estamento artístico de "San Carlos". Desde la firma de 
don Thomás Bayarri en las primeras actas de la 
Corporación ,pasando por Chabás y Sanchís Sivera , a don 
Emilio Aparicio, tan reciente, por no citar sino a los que 
viven, sino en las celestiales mansiones. El obispo Argaya, 
que lo fue Auxiliar, aquí con don Marcelino, y luego de 
Ferrol y San Sebastián, (cronista espontáneo y privado, iné-
dito sin duda del "Vaticano II", lo que, sin aceptarla, le 

hubiera propiciado la púrpura cardenalicia) fue, en "San 
Carlos" consejero y alentador, ocupándose, por ejemplo, de 

los Ribalta de Torrente , al desviar alguna ruta para admi-

rarlos, como oficiando las exequias del Académico de 

Honor, antes de Número, Enrique Giner Canet en la impar 

capilla "de los Reyes", de Santo Domingo, maravilla del 

gótico anervado, legada a la Academia por Isabel II en 

1848. En todo, la presencia de YVionseñor fue ejemplar y 
gratificante. Desde su natal. Vera del Bidasoa vino a esta 

Valencia que tanto estimó, para vivir los últimos, y sin duda, 
los más densos años de su vida. 

F. M. ° G• 

ANDRÉS CILLERO 

Cuando en Andrés Cillero Dolz se aplicó, por vez 
primera, el privilégio —establecido por una legislación 
innovadora— de la exención de las pruebas culturales, 
"literarias", para los aspirantes excepcionalmente do-
tados, en el examen de ingreso en la Escuela Superior 
de Bellas Artes en la de Valencia, se vaticinaba así un 
destino, ahora en buena parte truncado y se iniciaba un 
currículum artístico importante, no demasiado repeti-
do, en la historia de aquel centro. 

A poco, en las pruebas para obtener la ayuda en 
la Provincia, es decir, la —más que centenaria—
Pensión de la Diputación, otra dicha "de Roma", un 
nuevo, pero enraizado, lenguaje pictórico, le destacó 
de los demás optantes, alguno muy válido. Lo demás 
es ya conocido, incluso su proclividad a superar las 
barreras convencionales intergenéricas e interestilísti-
cas, por lo que hablar de "Cillero, pintor" es más bien 
escaso. Figura la suya, votada al arte, a la plástica 
también a la amistad. 

La Academia, "su Academia", la recuerda según 
su mérito y su estilo. 

F. M° G. 
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In memorian 

CÉSAR MANRIQUE 
Académico Correspondiente 

Fue algo más que un gran artista polifacético; fue 
una vibraciónconstante que creó su propio campo de ac-
tuación con original generosidad, proyectandose en el 
puro amor creativo que fue su obra. 

La tierra atlántica —que nos es tan cara— le vio 
nacer, vivir y morir, y fue su materia, su tema y su 
marco, dejando un nuevo patrimonio espiritual irrepeti-
ble eimponderable. 

La Academia, que se enaltece encabezando su pre-
sente publicación anual con un reflejo de su arte, le tuvo 
poco tiempo en su seno. "Elegido de los dioses", nos 

dejó pronto, y hasta el duendecillo que anda entre má-
quinas ypruebas nos birló su memento oportuno, inten-
tando remediarlo ahora ARCHIVO, con cierta ventaja, al 
contar con el auxilio de lo plástico, tan brillante aderr~ts. 

Quién hizo brotar aquellas islas —como las otras 
más próximas, pero no más queridas, las mediterráne-
as— en palabras de Rey Jaime I, "sent terra i regne dins 
la mar, on Dèu volgue formarles ", "tendrá" ya con Él a 
César Manrique, gran obrero de la Creación. 

,.. 

MARI MONTANANA 

La Academia tiene como propio, y lo es, el duelo 
por Marí Montañana, cuya técnica gráfica, de Artes 
Gráficas, y no sólo ello, sirvió para contribuir en mucho 
a sacar a luz ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, que 
es casi la Academia misma, pues palpita con ella, crece 
con ella y peligra con ella, constituyendo su colección 
la ejecutoria del vivir corporativo. En este caso fue la 
Obra Bien Hecha la que acreditó una cultura y una va-
lencianía ejemplares en sus expresiones, en sus obras y 
en sus devociones. Buen impresor y buenísimo valen-
ciano, al perderlo y acompañarle al Camposanto de 
Almácera, la Academia de San Carlos dejó allí algo 
muy suyo. 

F.M.°G 

F. M. ° G. 
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BIBLIOGRAFÍA 

CECILIO PLA. Obra Social i Cultural. Caixa d'Estalvis 

de València, Castelló i Alacant. Bancaja. Valencia, 

1993, 258 págs., 78 láminas en color y otras 74 ilustra-

ciones en color o blanco y negro. 
En edición bilingüe --castellano yvalenciano— y 

muy cuidada presentación, se muestra el catálogo de la 

exposición en torno al artista Cecilio Pla y Gallardo, 

nacido en Valencia en 1859 y muerto en Madrid en 

1934. En él se insertan varios estudios sobre la cultura 

artística valenciana de la época, su participación en las 

exposiciones nacionales de Bellas Artes, la 

Modernidad, su faceta como ilustrador de la Revista 

"Blanco y Negro" y su "dualidad integrada" de pintor y 

maestro. Estos estudios vienen avalados por la firmas 

de Carmen Gracia, José Luis Díez, Francesc Fontbona, 

Jesús Saiz y Luca de Tena y Elena Requena, Comisaria, 

a la vez, de la Exposición. 
A través de estas páginas descubrimos a un artista 

inmerso en lo que se entiende como escuela valenciana 

de pintura, de pincelada suelta, exaltación cromática, 

realista, y a menudo popular, pero también el artista 

que toma conciencia de su profesión y de su función so-

cial, puesta asimismo de manifiesto en algunos de sus 

temas. El alcance de su obra fue notorio en el ámbito 

valenciano y español, a lo que indudablemente contri-

buyeron las series de los 114 dibujos que realizó para 

"Blanco y Negro", pero también la relevancia alcanza-

da por sus propios discípulos, cual Juan Gris, Dalí o 

Vázquez Díaz, entre otros. 
Al catálogo siguen un epistolario, su biografía y 

un apéndice bibliográfico, todo lo cual avala esta im-

portante obra que constituye el primer tratado antoló-
gico sobre el artista. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

DIESCO. Dentro y fuera. Girarte 93. Valencia, 1993, 
121 págs., 21 láminas en color y 12 en blanco y negro. 

Organizada por Girarte, en cuyo proyecto de exposi-
ciones se integran los municipios de Almansa, Altea, 
Requena, Torrent y Villena, el ejercicio de 1993 ha reco-
gido la obra escultórica de José Angel Díes Caballero, 
DIESCO, inserta en el abstraccionismo constructivista. 
El presente catálogo parece adoptar el propio concepto 
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del constructivismo, que tiende a superar la concepción 

clásica de la masa como elemento escultórico mediante 

la liberación del volumen, mostrando una límpida colo-

cación de las láminas a las que, de trecho en trecho, sirve 

de apoyatura el texto literario que en perfecta correla-

ción con la obra esculpida, crea y recrea los espacios, 

impulsando al lector-espectador a penetrar, transgredir y 

evolucionar en el propio espacio, en un juego disléctico 

de estar "Dentro" y "Fuera". 
La muestra está integrada por esculturas trabajadas 

en madera, acero inoxidable, hierro y hierro latonado, 

maquetas y dibujos al gouache o al pastel. Quizá el 

texto que mejor refleja su contenido podría ser éste: 

"Primeramente fue la idea y de ella surgió la línea. Y 

tras del reposo se hizo plano, volumen, corporeidad. 

Finalmente se hizo un espacio en el espacio". 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

RUSCALLEDA I GALLART, SEBASTIÀ. Sorolla a 

Santa Cristina. Histbria del quadre "Catalunya" de la 

Hispanic Society of America de Nova York. Obrería 

de Santa Cristina. Lloret de Mar, 1993, 175 págs., 11 

ilustraciones en color y 28 en blanco y negro. 

El presente libro, el primero del autor, de bien cui-

dada presentación, aborda un tema claramente mono-

gráfico: el cuadro de Sorolla "Cataluña", de la serie 

"Visión de España", que le encargara Huntington para 

la Hispanic Society of America. La publicación es fruto 

del amor de Ruscalleda a su tierra natal, Lloret, y a la 

pintura del gran valenciano que escogió la Playa de 

Santa Cristina, cercana a esta población, como marco 

idóneo y representativo de Cataluña. A modo de cróni-

ca relata la estancia de Sorolla en tierras catalanas, ha-

ciendo incursiones en el ambiente político, social y 

artístico de la época y a la amistad compartida con otros 

pintores ,cual Carlos Vázquez y Anglada Carrtarasa• 

Pondera asimismo la admiración del artista valenciano 

ante la belleza de esta playa bañada por las aguas y los 

soles del Mediterráneo, tan vigorosamente revivida en 

los ocres, blancos y azules de su luminosa paleta. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 



ANTONIO PONZ (1725-1792). Catálogo de la 
Exposición homenaje de los artistas. 24 de julio al 4 de 
septiembre. Fundación "Caja Segorbe". Segorbe, 1993, 
25 págs., 12 láminas en color y 6 ilustraciones en blan-
co ynegro. 

El contrapunto de la Exposición conmemorativa 
sobre Antonio Ponz lo ha constituido esta muestra ho-
menaje de los.. artistas, seis en total, al erudito escritor. 
Son éstos: Amat Bellés i Roig, José Vicente Cifre 
Fornás, Jorge Laffarga Gómez, Luis Ramos García, 
José Manuel Ramos y Francisca Revert Hernández. 
De cada uno de ellos se traza una semblanza biográfi-
ca> acompañada de su obra, exposiciones, premios, 
menciones y colecciones, constituyendo la parte más 
rica del catálogo las doce láminas en color, realizadas 
en diversas técnicas, algunas de ellas con una temáti-
ca expresamente relacionada con Ponz, del que se in-
cluyen textos correlativos a aquéllas. Un modo 
ejemplar de unir el pasado y el presente, sin traumas 
ni cortes cisorios, propiciando que el frasco de las 
v1ejas esencias nos envuelva con cadencias de nos-
talgia revividas. 

ASUNCION ALE.IOS MORAN 

ANTONIO PONZ (1725-1792). Exposición conmemo-
rativa. Bejís, julio-diciembre 1993. Fundación "Caja 
Segorbe". Segorbe, 1993, 87 págs., 67 ilustraciones en 
blanco y negro y 5 en color. 

La comarca del Alto Palancia cuenta entre sus más 
ilustres hijos a José Camarón, pintor de Segorbe, y a 
Antonio Ponz, natural de Bejís. Ambos ofrecen dos 
modos distintos de existencia: la del primero reducida 
a su entorno geográfico próximo, la de Ponz inquieta y 
de espíritu viajero. Pintor, pero sobre todo crítico es-
critor de la realidad de España y aún del extranjero, 
este abate erudito vivió en un siglo de transformacio-
nes ycambio. Por ello la Exposición conmemorativa 
del Segundo centenario de su muerte ha recogido en 
treinta paneles los hechos más significativos del 
xVIII, su vida y formación de cuño jesuita y neoclási-
co academista, su literatura viajera fuera y dentro de 
España y, finalmente, su visión del Alto Palancia. 

El libro que nos ocupa no es por tanto un catálogo 
al estilo tradicional, sino la plasmación consecutiva de 
10S aspectos aludidos, a los que se añade un repertorio 
bibliográfico y una relación de nueve grabados, que se 
hallan en la Biblioteca Nacional de Madrid, y cuarenta 
Y siete retratos, fundamentalmente del mundo eclesiás-tico, que se encuentran en el Monasterio de El Escorial. 

Interesante repertorio de datos que proporcionan las 
bases para un estudio más profundo sobre el ilustre y 
polifacético abate. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

DE JAIME LOREN, José M.~ y LAFFARGA GOMEZ, 
Jorge. Antonio Ponz. 1792-1992. Biografía ilustrada. 
Fúndación "Caja Segorbe". Segorbe, 1993, 80 págs. ,~ 

Como indica su título este libro está concebido en la 
línea del lenguaje gráfico, iniciado fundamentalmente 
en el siglo XVIII bajo la denominación de "literatura de 
cordel" o "col.loqui" y "romanços de cego" en 
Valencia, que en este caso adopta un formato próximo 
al tebeo o cómic, por estar dedicado de modo preferen-
te al público infantil y juvenil. 

A través de sus páginas se revive de forma vigoro-
sa yatrayente la aventura personal de Antonio Ponz, 
cuyo bicentenario de su muerte se conmemora. Las 
vivencias del infatigable abate quedan aquí reflejadas, 
tal cual las describió en su famoso "Viaje",ala vez 
que se reconstruyen con vivos trazos coloristas los 
paisajes y monumentos que descubriera en su anda-
dura por las tierras de España, con particular inciden-
cia en la comarca del Alto Palancia y el resto de la 
provincia de Castellón, que constituyen el marco geo-
gráfico de su Bejís natal, donde viera la luz un 28 de 
junio de 1725. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

CERVERA VERA, Luis: Arévalo (Ávila): Desarrollo 
urbano y monumental hasta mediados del siglo XVI. 
Madrid, Editorial Alpuente, 1992, 399 páginas y 212 
ilustraciones del autor. 

Cada publicación del Doctor Arquitecto Luis 
Cervera Vera, nos revela su rigurosa investigación y 
contenido científico. 

En esta ocasión, y llevados de su mano, nos introduce 
en Arévalo, bello enclave situado en norteñas campiñas 
de la tierra abulense, con un importante núcleo urbano 
medieval coronado de torres y otras fábricas de ladrillo, y 
donde la arquitectura mudéjar tiene aquí amplia resonan-
cia, ytambién, asentamiento en lo contemporáneo de 
Ferias y Salones de Anticuarios y Simposia de 
Arquitectura. 

Cervera Vera estudia con precisión de detalles 
todas aquellas edificaciones ya sean de carácter 
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religioso (iglesias, conventos) o civil (casas solarie-

gas, edificios públicos), construidas en diferentes ci-

clos históricos, abarcando desde la repoblación 

cristiana con el crecimiento y la configuración urbana 

de la villa, pasando por su florecimiento conventual y 

desarrollo como núcleo fortificado (palacios, fortale-

za, casonas señoriales), para concluir con los perío-

dos de la España unificada de los Reyes Católicos y de 

Carlos I, resaltando siempre las importantes morerías 

y juderías allí establecidas, en convivencia con la so-

ciedad cristiana medieval. 
Destacan en la monumental obra las espléndidas 

ilustraciones debidas a la traza del autor (plantas, pers-

pectivas, alzados), con la exhaustiva bibliografía utili-

zada, ylos puntuales índices onomástico y toponímico 

que ayudarán de una manera eficaz a investigadores y 

estudiosos del urbanismo y de la historia de la 

Arquitecturá. 

JAVIER DELICADO 

CERVERA VERA, Luis: El auténtico contorno de la 

muralla de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

Madrid, Editorial Alpuerto, S.A., 1993, 83 páginas más 

ilustraciones. 
Con motivo de su participación en la restauración de 

los lienzos de la muralla del núcleo abulense de 

Madrigal de las Altas Torres, lado sureste, el arquitecto 

Luis Cervera Vera nos ofrece a través de la presente 

publicación el resultado de sus investigaciones, seña-

lando que el perímetro de dicha muralla nunca fue cir-

cular según se venía afirmando desde el siglo XIX, y 

estableciendo de una manera documentada el definitivo 

perfil de la misma. ' 
El autor acomete en su investigación el estudio del 

caserío de Madrigal desde tiempos de su repoblación en 

el siglo XI, disintiendo del plano de José Lallave que 

condujo a error planimétrico del trazado de su muralla 

que en el siglo XIX la creía circular, así como de su 

copia por el geógrafo Coello en 1864 y otros autores 

que lo admitieron, pasando a definir, tras su restaura-

ción ylos estudios planimétricos pertinentes efectua-

dos, su real configuración en plañta oval. 
Se enriquece la obra al estar acompañada de un 

preciso material gráfico (plantas, alzados, reproduc-

ción de planimetrías) y la puntual cita de una selecta 

bibliografía. 

JAVIER DELICADO 
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CRÓNICA ACADÉMICA 

En cumplimiento del artículo 63, punto 4 del vigen-
te Reglamento de la Real Academia, se presenta el re- 

sumen del curso anterior, concretamente de los 

acuerdos más significativos, que se desarrollan en los 

siguientes epígrafes, de acuerdo con la Memoria leída 
en su momento. 

1. SESIÓN INAUGURAL 

Con la solemnidad acostumbrada tuvo lugar el pa-

sado 2 de noviembre. 
Se iniciaron los actos con la misa de apertura de 

curso, oficiada por el M.I. Sr. D. José Climent Barber y 

concelebrada por el M.I. Sr. D. Ramón Rodríguez 
Culebras, quien pronunció una brillante homilía. A 

continuación dio comienzo la sesión académica, en la 
que, tras la lectura reglamentaria de la memoria anual 

anterior, tomó la palabra el Académico correspondien-
te, D. Santiago Calatrava Valls, quien disertó sobre el 

El Académico Correspondiente Don Santiago Calatrava, 

recibe su título y medalla en la sesión solemne de apertura 
del curso 1992, 2 de noviembre 

terna, de su especial competencia, "Un puente entre cul-

turas". Tras ésta, el Presidente hizo entrega de las in-
signias de Académicos y diplomas acreditativos a los 
señores Académicos D. Santiago Calatrava Valls y D. 
Vicente Felip Sempere, quienes agradecieron tal distin-
ción; así, como a título póstumo, a D. César Manrique 

El Director de la Fundación "César Manrique" D José Juan 

Ramírez Marrero, recibiendo, a título póstumo, el Diploma en re-

cuerdo del fundador, como Académico Correspondiente que fue 

Cabrera, representado por los señores de la Fundación 

"César Manrique" y haciendo uso de la palabra, con 

emotivo recuerdo, el Director de la misma D. José Juan 

Ramírez Marrero. Finalmente el Presidente declaró 

inaugurado el curso académico 1992-1993. 

2. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

La Real Academia se ha reunido en veintiocho oca-

siones, entre Juntas Ordinarias, Extraordinarias, de 

Gobierno, de Sección y Públicas. De los acuerdos y re-

soluciones tomados queda constancia en el correspon-

diente Libro de Actas. 
Las Juntas Ordinarias, Extraordinarias y de 

Gobierno se ocuparon de asuntos propios de la 

Corporación, y las de Sección, de temas especiales re-

lativos acada una de ellas. 
De entre las sesiones extraordinarias de carácter pú-

blico, hay que destacar la celebrada, con motivo del 

225 aniversario de la fundación de la Academia, en 16 

de febrero, en la que participó el Académico de 

Número D. José Báguena Soler, disertando sobre 

"Manuel Palau en el albor de la música contemporá-

nea"; así como la de 6 de abril, en la que intervino el 

Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Canalis, Secretario 
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General de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y Académico Correspondiente de nuestra 
Corporación, con el tema "Nuevas investigaciones 
sobre José Piquer y Duart". 

El Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Canalis, Secretario General 
de la Real Academia de San Fernando y Correspondiente 
de la de San Carlos, en su disertación el 6 de abril de 1993 

Y como acto desarrollado de carácter público se 
reseña la presentación del libro sobre el Académico 
D. Enrique Mestre, con intervenciones del profesor 
Dr. Román de la Calle, de la Directora del Museo de 

El profesor Sr. Román de la Calle, en el acto de presentación del 
libro sobre el arte cerámico de D. Enrique Mestre, Académico de 

Número de San Carlos. Sesión de 25 de mayo de 1993 

Cerámica de Barcelona D. ° Trinidad Sánchez 
Pacheco, y del editor D. Enrique Vicent García, que 
tuvo lugar el día 25 de mayo. 

Presidencia del acto en que se presentó el libro sobre 
el arte cerámico de D. Enrique Mestre 

3. NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En sesiones de 19 de enero y 9 de febrero, fueron 
nombrados Académicos correspondientes, respectiva-
mente, D. Andrés Cillero Dolz en Madrid y D. 
Francisco Agramunt Lacruz en Gestalgar. 

4. FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS 

La Corporación lamenta la pérdida, durante el pasa-
do Curso Académico, de los siguientes miembros fa-

llecidos: el Académico supernumerario Monseñor, 

D. Jacinto Argaya Goicoechea y el Académico corres-

pondiente, don Andrés Cillero Dolz. 

5. ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL 

La Academia en sesión de 15 de diciembre hizo 

constar su felicitación al Ayuntamiento de Segorbe por 

la concesión de la Medalla de Plata y uso de la Bandera 

de la Asamblea del Parlamento del Consejo Europeo. 
La Academia ha estado representada a través de su 

Académico correspondiente, M.I. Sr. D. Ramón 
Rodríguez Culebras, en los actos de homenaje a 

Antonio Ponz, a D. Luis Prades, y al escultor Tomás 

Colom, celebrados en diferentes localidades castello-

nenses. 
Con motivo del movimiento de fondos de obra de 

patrimonio académico, en Junta Ordinaria de 6 abril, 
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se vio la necesidad de nombrar con carácter de 
Conservadores comisionados de Museo, según el 
Reglamento de esta Corporación, a los señores 
Académicos Alegre Cremades y Francisco Sebastián. 
También en la misma sesión, la Academia acordó ma-
nifestar su más sentido pésame a la Casa Real Española 
por el fallecimiento de D. Juan de Borbón, Conde de 
Barcelona, y padre de S.M. el Rey D. Juan Carlos I. 

En sesión de 4 de mayo, se dio conocimiento de un 
avance, ya concluido al menos provisionalmente, del 
Inventario de obras pictóricas documentadas como pa-
trimonio artístico de la Academia, con un total próximo 
a las 1.300 pinturas, acordándose expresar la satisfac-
ción de la Junta a los colaboradores titulados en Arte. 

También la Academia acordó celebrar lo avanzado 
de la obra del edificio de San Pío V, felicitando al 
Secretario que suscribe por su intervención en la 
misma. 

6. PRÉSTAMO DE OBRAS DE ARTE 

En la sesión de la Junta General de 6 de abril se 
acordó el préstamo temporal de los cuadros "Interior 
de alquería", de Ignacio Pinazo; "Tipos de la huerta", 
de José Pinazo Martínez; y "Paisaje de Torrente, la er-
mita", de Antonio Esteve; solicitados por la Directora 
del Centro Nacional de Exposiciones del Ministerio de 
Cultura y con destino a las exposiciones a celebrar en 
las ciudades de Barcelona, Madrid y Bilbao, bajo el tí-
tulo de "Centros y periferias de la modernización de la 
Pintura Española". También en la misma sesión se dio 
conformidad a que los seis Goyas de la Academia estu-
vieran presentes en la Exposición "El mundo de Goya y 
López" celebrada en Alicante. 

En sesión de 4 de mayo se dio cuenta de la exposi-
ción de grabados de Piranesi, propiedad de la 
Academia, expuestos en las salas temporales del Museo 
"San Pío V", durante los meses de mayo a septiembre 
del año en curso. 

En sesión ordinaria de 6 de julio se desestimó la sa-
lida de las obras de Cecilio Plá "La Mosca" y 
"Autorretrato"; posteriormente, en sesión extraordinaria 
de 17 de septiembre, se convino permitir el préstamo 
temporal de dichas obras, en vista de las razones aduci-
das por altas instancias de la Administración, con desti-
no a la exposición antológica sobre Cecilio Plá, en el 
Centro Cultural Bancaja de la ciudad de Valencia. 

Y en otro orden de cosas, dentro de este apartado, 
hay que hacer referencia al acuerdo de 4 de mayo, de 
dirigir un escrito al Director General de Patrimonio 

exponiéndole el deseo de la Academia, de que no sean 

excesivos ni frecuentes los desplazamientos, sobre todo 

de las obras maestras de su propiedad, por los riesgos 
que comportan. 

7. INFORMES OFICIALES 

A la Real Academia, como primer órgano consulti-
vo de la Comunidad Valenciana, le han sido solicitados 

oficialmente diversos informes sobre temas de pat~rímo-

nio artístico. El Ayuntamiento de Valencia solicitó de la 

Academia la designación de uno de sus miembros, para 

que formase parte del Jurado que tenía que decidir 

sobre el proyecto del puente a construir en el río Turia, 

a partir de Guillén de Castro, siendo propuesto como 

representante de la Academia, el Sr. Martínez García-

Ordóñez. " 
También el Ministerio de Cultura solicitó de la 

Academia un informe acerca del Teatro Romano de 

Sagunto, enviando ésta el que en su día había remitido 

al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana. 

8. INFORMES DE CARÁCTER GENERAL 

La Academia, en varias de sus. Juntas Generales, ha 
sido informada por sus miembros, acerca de obras de 
conservación y restauración que se llevan a cabo en 
edificios de carácter histórico, de diversas poblaciones 
de la Comunidad Valenciana. Así el Sr. Rodríguez 
Culebras informó en sesión de 9 de febrero, de la res-
tauración del Templo de Vistabella y Santuario por la 
Conselleria de Cultura; el Académico Secretario que 
suscribe, sobre la actuación en la Plaza del 
Ayuntamiento y obras llevadas a cabo en el edificio de 
San Pío V; el Sr. Silvestre expuso la importancia de 
conservar el obrador cerámico de "La Ceramo"; y el 
Sr. Catalá sobre la Cartuja del Ara Christi. 

9. DONACIONES 

En este capítulo hay que significar el ingreso de la 
obra "Pueblo Guirino",.óleo sobre lienzo, del que es 
autor Yuri Malanencou y donación de la Asociación 
de Pintores Moskovorechie de Moscú, mediante la in-
tervención del Profesor de la Universidad de Valencia, 
Dr. D. Juan Alberto Kurz Muñoz, según consta en acta 
de 9 de febrero. Y de la donación de un cuadro de 



D."Teresa Ripoll Monserrat, viuda del Académico de 

Número D. Manuel Moreno Gimeno, y del que es 

autor, titulado "Retrato de la esposa", según acta de 25 

de octubre. 

Retrato al óleo de D.' M e Teresa Ripoll, 

viuda del Académico de Número 

U. Manuel Moreno Gimeno, autor del mismo 

10. MEDALLAS Y DIPLOMAS 

En sesión ordinaria de 19 de enero, se propuso con-
feccionar una medalla en homenaje al Maestro Manuel 
Palau, encargando el modelo al Académico de Honor, 
Sr. Vicent Cortina y siendo presentada en sesión de 8 
de junio. También se acordó emitir una medalla conme-
morativa en recuerdo de la cantante valenciana D. 
Concha Piquer, encargando el modelo al escultor y 
Académico de Número Sr. Gonzalvo Vives. 

En la misma Junta Ordinaria de 8 de junio se acor-
dó conceder la Medalla al Mérito en las Bellas. Artes 
1993, a la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana. 
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1 1. AULA DE MÚSICA 

Significativa ha sido la labor llevada a cabo por el 
Aula de Música en el año que finaliza, destacando el 
Concierto celebrado el día 15 de diciembre de 1992, 
con la intervención de Fausto Zadra, pianista, y Aldo 
d'Amico, violonchelista. 

Habida cuenta de que en el presente año de 1993 
se ha cumplido el Centenario del nacimiento del 
Maestro Manuel Palau, diversas han sido las activida-
des musicales desarrolladas entre los meses de enero y 
junio. La apertura del ciclo de conferencias y audicio-
nes se inició con el ciclo dedicado a "La obra liedísti-
ca de Manuel Palau", desarrollado en tres actos 
públicos: en el primero, celebrado en 16 de febrero, 
disertó el Académico de Número D. José Báguena 
Soler sobre el tema "Manuel Palau en el albor de la 
música contemporánea", e interpretándose un concier-
to en el que actuaron Patricia Llorens, soprano, y 
Francisco Hervás, pianista; en el segundo, que tuvo 
lugar en 23 de marzo, habló el Académico correspon-
diente D. Miguel Asins Arbó sobre "Manuel Palau, 
creador de la moderna escuela valenciana de 
Composición", interviniendo seguidamente Isabel 
Monar, soprano, y Jesús Dubón, pianista; y en el ter-
cero, desarrollado en 20 de abril, participó el 
Académico de Número D. Salvador Seguí con la con-
ferencia sobre "Poetas valencianos en la música de 
Manuel Palau", y los concertistas Yolanda del Pino, 
mezzosoprano, y Fernando Taberner, piano. 

Dedicado a la obra pianística del mismo composi-
tor, tuvo lugar en 11 de mayo, una conferencia a cargo 
de D. Eduardo López-Chavarri y un concierto 

El pianista Fausto Fabra y el violoncellista Aldo d'Amico, 
en una intervención el día 15 de octubre de 1992 

Patricia Llorens, soprano y Francisco Hervás, pianista, en una 

sesión conmemorativa de1225° Aniversario de la Fundación de ? 

interpretado por Brenno Ambrosini; y a ~la obra coral 

del maestro, en 1 de junio, estuvieron dedicados la 

conferencia impartida por el Académico de Número 

D.°María Teresa 011erBenlloch, que versó sobre "La 

expresión en las obras corales de Manuel Palau", y el 

concierto de obras interpretadas por la Coral Vicentina 

de Valencia, bajo la dirección de D. Juan González y 

con la participación de María Teresa Asensi, sopra-

no, Jose Manuel Peris, solista, y José M. °Abad, tenor 

solista. 

Isabel Monar, soprano, y Jesús Dubón, pianista, 
en el acto musical de 23 de marzo de 1993 

Hay que dejar constancia, en este apartado, de la 
colaboración económica de la Sociedad General de 
Autores de España, cifrada en un millón de pesetas, 

para ayuda de las actividades musicales ya referidas. 
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Yolanda del Pino, mezzosoprano, y Fernando Taberner, pianista, 

actuando el día 20 de abril de 1993 '~ 

El pianista Brenno Ambrosini, en su actuación 
el día 11 de mayo de 1993 

12. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Un año más, durante el pasado curso, fue publica-

da la revista Archivo de Arte Valenciano, que es por-

tavoz de esta Real Academia, en el ejemplar 

correspondiente al número 73 de su dilatada trayecto-

ria, siendo treinta y uno los trabajos que avalan el in-

terés científico de dicho ejemplar, que se relacionan: 

"El Puente del Mar", por Xavier Bertomeu Blay; 

"Miniaturas con símbolos romanos en Flavio Josefo", 

por Cristina Aldana Nácher; "Molinos medievales en 

Jijona", por José Hilarión Verdú Candela; "Un muro 

islámico en el Castillo de Xivert", por Manuel Sanz de 

Bremond y Frígola; "Las sacristías de la Catedral de 

Valencia", por Juan A. Oñate; "Iconografía medieval 

valenciana: Los tapices de la Reina María, esposa de 

Alfonso el Magnánimo", por Salvador Aldana 

Fernández; "Una tabla anónima do finales de siglo 

XV en la Parroquia de Chulilla", por M.$ Isabel 

Estela Giménez; "Retablo de -la Santa Cruz", por 

Carmen Rodrigo Zarzosa; "E1 retablo de la 

Crucifixión de Fernando Yáñez", por Pedro Miguel 

Ibáñez Martínez; "Iconografía Mariana en monaste-

rios femeninos valencianos", por Asunción Alejos 

Morán; "Un colegio de pintores en la Valencia de 

1520", por Fernando Benito Doménech y Vicente 

Vallés Borrás; "Un posible Ribera en Toronto", por 

Josefa-Ana Buigues Durá; "La arquitectura religiosa 

valentina del siglo XVII y las `advertencias' del 

Arzobispo Aliaga en su Sínodo de 1631", por 

Fernando Pingarrón Seco; "La Iglesia Parroquial de 

Ntra. Sra. de los Angeles (Chulilla)", por Antonio 

Alcaide Ibáñez; "Orfebrería valenciana de finales del 

siglo XVIII, en el Museo de la Catedral de Orihuela", 

por José Luis Melendreras Gimeno; "La Colección 

Epsom de apóstoles de Porcelana de Doccia", por 

Carmen de Arechaga yRodríguez-Pascual; "La músi-

ca en Valencia durante la Guerra de Sucesión", por 

José Luis Palacios Garoz; "El maestro de obras Lucas 

García (Valencia, 1847-1899)", por Francisco-Javier 

Delicado Martínez; "Una malograda pintura de José 

Benlliure sobre Colón y el descubrimiento de 

América", por Miguel Angel Catalá Gorgues; "La 

obra de Mariano Benlliure en la Semana Santa zamo' 

rana", por Angela Aldea Hernández; "Obras de 

Mariano Benlliure en el Patrimonio Nacional", por 

Francisco José Portela Sandoval; "Dibujos de Sorolla 

preparatorios de obras pictóricas. Estudio de figuras",

por Luz Buelga Lastra; "E1 espectador absoluto: 

Josep Renau y los murales cerámicos de Halle-

Neustaldt", por Albert Forment i Romero; "Joaquín 
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Michavila: del constructivismo al ecologismo", por 
Pascual Patuel Chust; "Aproximación a la obra de 
Manuel Hernández Mompó (1927-1992)", por Román 
de la Calle; "Pintura rusa realista contemporánea", 
por Juan Alberto Kurz Muñoz; "Armonía de las for-
mas artísticas y disciplina científica en la composi-
ción musical", por José Báguena Soler; "Crónica 
Académica..", por Alvaro Gómez-Ferrer Bayo; 
"Cuando las obras hablan, queda muda la voz", por 
Salvador Aldana Fernández; "Primer congreso de 
Arte Valenciano", por A.; "Discurso en toma de po-
sesión del Académico Correspondiente D. Roberto 
Pérez Guerras. Sesión de 19 de junio de 1992", por 
Pérez Guerras; "Palabras de José Juan Ramírez de la 
Fundación `César Manrique' en la solemne sesión de 
clausura de 19 de junio de 1992", por José Juan 
Ramírez; "In memoriam: Manuel Hernández 
Mompó", por F. M.a G.; "Recordando a mi hermano 
Manolo", por José Luis Hernández Mompó; "José 
Ombuena Antíñolo", por F. M.a Garín; "Enrique 
Taulet Rodríguez-Lueso". por Baltasar Bueno; 
"Adolfo Ferrer Amblar", por G,; "Bibliografía"; 
"Relación de publicaciones recibidas en 1992", por 
M.a Isabel Estela Giménez; y "Real Academia de San 
Carlos de Valencia: Relación de Académicos". 

La publicación de la revista ha sido patrocinada 
por la Generalitat Valenciana. A esta Institución y a 
cuantos han contribuido con su colaboración desinte-
resada amantener el esplendor del órgano oficial de 
la Corporación, la Real Academia hace constar pú-
blicamente su más sincera gratitud. 

13. CONVENIO SUSCRITO 

La Real Academia, en la observancia del Convenio 
suscrito con la Generalitat Valenciana en 1991, mantiene 

las obligaciones contraídas con la misma y a su vez ha per-

cibido el apoyo económico de quince millones de pesetas, 

como dotación anual para el funcionamiento de la misma. 

También el Ministerio de Educación y Ciencia, a 

través del Departamento de Universidades, ha concedi-

do una subvención de 750.000 pesetas. 

14. PERSONAL CIENTÍFICO, TÉCNICO 

Y ADMINISTRATIVO 

En trabajos de Patrimonio Artístico, documental aca-

démico, inventario de obras artísticas, funcionamiento 

del Archivo histórico y asesoramiento a los investigado-

res, registro informático y tareas administrativas, hay que 

citar la colaboracióñ de los licenciados en Historia del 

Arte D. Javier Delicado Martínez y D. °María Isabel 

Estela Giménez, de la Dra. D. °Angela Aldea Hernández 

y de la diplomada D. ° Herminia Arnau Palau; siendo los 

diferentes departamentos coordinados por la Académico 

Correspondiente D. °Concepción Martínez Carratalá, 

adjunta a Presidencia. Asimismo el Servicio de 

Biblioteca estuvo a cargo de la Dra. D.°Carmen Rodrigo 

Zarzosa, comisionada al efecto por el Museo, por acuer-

do con la Real Academia. 
Y con la lectura de este punto da por concluido el 

resumen de la Memoria del Curso 1992-1993, de lo 

que como Secretario certifico, con el visto bueno de la 

Presidencia, en Valencia a 4 de noviembre de 1993. 

El Secretario General 
ÁLVARO GÓMEZ-FERRER BAYO 
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES 
RECIBIDAS EN 1993 

A) MONOGRAFÍAS 

ABAD CASAL, Lorenzo. El poblado Ibérico de El Oral. 
Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica, 
1993. 

ABASOLO, José Antonio. Excavaciones en Sasamón. 
Madrid. Instituto de Conservación y Réstauración, 
1993. 

ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador. La Lonja de 
Valencia. Valencia. Biblioteca valenciana "Consorci 
d'Editors Valencians", 1988. 

ALEIXANDRE TENA, Francisca. Catálogo de la biblio-
teca de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. Valencia. Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, 1972. 

ALEIXANDRE TENA, Francisca. Catálogo documental 
del Archivo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, de Valencia 1776-1876. Valencia. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1978. 

AMOROS AMAYA, Elisa. El abanico: su historia y ori-
gen. Valencia. Universidad Politécnica. Facultad de 
Bellas Artes de San Carlos, 1991. 

AMOROS Y GONELL, Francesc. Correspondència 
Diplomàtica de Joan Francesc Rossell, 1 ól ó-1617. 
Barcelona. Institut d'Estudis Catalans, 1992. 

ANSON NAVARRO, Arturo. Academicismo y 
Enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante 
el siglo XVIII... Zaragoza. Gobierno de Aragón. 
Departamento de Cultura y Educación, 1993. 

APARICIO PEREZ, José. Carta Arqueológica de la 
Safor. Gandía. Ayuntamiento, Instituto de Estudios 
Comarcales "Duque Real Alonso el Viejo", 1983. 

ARBUIXECH BAS, Gaspar Blay. Sermó de la Conquesta: 
Valencia 1666. Valencia. Ayuntamiento, 1993. 
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ARDANZA, José Antonio. Pacificación y Democracia; 

Euskadi en el Estado de las Autonomías. Vitoria/ 
Gasteiz. Secretaría de la Presidencia del Gobierno 

Vasco, 1993. 

EL ARTE de vanguardia en Checoslovaquia: 1918-1938. 

Exposición. IVAM-Centre Julio González: 10 febrero 

- 11 abril 1993. Valencia. IVAM, 1993. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE BIBLIOGRAFIA. 

Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía. 

Madrid. Biblioteca Nacional, 1993. 

BARJOLA, Juan. Exposición: Juan Barjola: febrero-abril 

1993. Madrid. Fundación Cultural MAPFRE, 1993. 

BARREIRA PEREZ, Vicente. Fundamentos de la 

Pedagogía del Diseño Industrial. Valencia. 

Universidad Politécnica, Facultad de Bellas Artes, 

1992. 

BARRIO, Adelino. Tratado de Armonía: Teoría y prác-

tica 111. Madrid. Musicinco, 1990. 

BARRIOCANAL LOPEZ, Yolanda. El antiguo Museo 

de Pinturas de Ourense 1845-1852: contribución a la 

historia de la Pintura de Galicia. Ourense. Museo 

Arqueológico Provincial, 1989. 

BARRIOCANAL LOPEZ, Yolanda. Arte Popular: Los 

petos de Animas. J.J. Martín González, prol. Orense: 

Museo Arqueológico Provincial, 1985. 

BARRIOCANAL LOPEZ, Yolanda. El Monasterio de 

Santa Cristina de Ribas de Sil. Orense. Museo 

Arqueológico Provincial, 1990. 

BARRIOCANAL LOPEZ, Yolanda. Pazos de, 

Arenteiro. Orense. Museo Arqueológico Provincial,

1988. 

BELLVESER, R. Vita Nuova: Antología de escritores 

valencianos en el fin de siglo. Valencia. Ayunta-

miento, 1993. 



BENITO GOERLICH, Daniel. La Arquitectura del 
Eclecticismo en Valencia: Vertientes de una 
Arquitectura valenciana entre 1875 y 1925. Valencia. 
Ayuntamiento, 1992. 

BIOSCA CIRUJEDA, Vicente. El Realismo y las prime-
ras tendencias clásicas y barroca: Annibale Carracci. 
Valencia. Departamento Historia del Arte, s. a. 

BLAKE, William. William Blake and his circle. 
Exposición: l mayo - 26 junio 1993: Hunterian Art 
Gallery, 1993. 

BOLINCHES MOLINA, Josefina. La importancia de los 
Bienes Artísticos y su Restauración y Conservación. 
Valencia. Universidad Politécnica. Facultad de Bellas 
Artes, 1980? 

BRONSEVAL, Claude de. Viaje por la Valencia del 
siglo XVI. Valencia. Ayuntamiento, 1993. 

CALCOGRAFIA NACIONAL. Catálogo de la 
Biblioteca de la Calcografía Nacional 1989. Madrid. 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1990. 

CANDELA VICEDO, Mario. Mario Candela Vicedo: 
Exposición del 15 de enero al 10 de febrero de 1993. 
Casa de la Cultura. Villena. Casa de la Cultura, 1992. 

CARDESA GARCIA, M.e Teresa. La Escultura del 
siglo XVI en Huesca. Huesca. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1993. 

LA CARTUJA Recuperada. Sevilla 1986-1992. 
Exposición: Casa Prioral de la Cartuja. Sevilla. 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 1992. 

CASE, Linda. Desing. Washington. National Association 
of Home Builders, 1990. 

CATALA GORGUES, Miguel Angel. Casa-museo 
Benlliure. Valencia. Vicent García, 1992. 

CATALA SANZ, Jorge Antonio. La Biblioteca del 
Primer Marqués de Dos Aguas, 1707. Valencia. 
Universidad. Departamento de Historia Moderna, 
1992. 

CDU. Clasificación Decimal Universal. Edición abre-
viada española. Madrid. AENOR, 1991, 

CHUECA GOITIA, Fernando. Fernando Chueca 

Goitia: Un Arquitecto en la Cultura Española. 

Madrid. Antonio Camuñas, 1992. 

LA CERÁMICA de Daniya. Denia: Alfares y ajuares 
domésticos de los siglos XII-XIII. Exposición: 15 

noviembre 1992 - 15 enero 1993. Madrid. Dirección 

General de Bellas Artes y Archivos, 1992. 

CHINCHILLA MATA, Carmen. Encuadre histórico y 
análisis formal de las cuatro tablas de Anónirr~o de 

Villahermosa: Museo de San Pío V. Valencia. 

Facultad de Bellas Artes, s.a. 

CHINCHILLA MATA, Carmen. El pintor Salvador 

Tuset: Estudio de su entorno social y político. 

Análisis de su obra. Valencia. Universidad 

Politécnica. Facultad de Bellas Artes, 1991. 

COLECCION Banco Hispano Americano. Madrid. 

Fundación Banco Hispano Americano, 1990. 

CONGRESO GENERAL DE LAS SOCIEDADES MU-

SICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Las Bandas de Música hacia el año 2000: Ponencias 

y conclusiones. Valencia. Generalitat. Música, 1992. 

CRAGG, Tony. Tony Cragg: Exposición: Dibujos 
Drawings 1992-1992. Valencia. IVAM-Col•lecció 
Centre del Carme. 1993. 

CUADRADO MENDEZ, José María. La escultura de 
Guillem Sagrera. Valencia. Universidad Politécnica 
de Valencia, Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos, 1992. 

CUARTERO Y HUERTA, Baltasar. Historia de la 
Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla... 
Sevilla. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. 
Real Academia de la Historia de Madrid. 1991. 

DALMASES BALAÑA, Nuria. Orfebrería Catalana 
Medieval. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. 
1992. 

DALI, Salvador. Dalí verdadero. Valencia. IVAM-
Centre Julio Gonzáléz. 1992. 

DODDS, Jerrilynn D. Architecture and ideology in 

Early Medieval Spain. Pennsylvania: State 
University. 1990. 
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DUPRE RAVENTOS, Xavier. La "Antiga Audiència" 

Un acceso al foro provincial de Tarraco. Madrid: 

Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales. Tarragona: Autoridad Portuaria. 

1993. 

EQUIPO Realidad. Exposición. Valencia. IVAM-

Centre Julio González. 1993. 

ESTELLfiS CONTRERAS, Mara. El alfabeto del gesto 

en la Pintura de Francisco Lozano. Valencia. 

Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de 

Bellas Artes de San Carlos. 1986. 

ESTEVE GALVEZ, Francesc. Cerámica d'Onda 

Castelló. Diputació de Castelló. 1993. 

ESTUDIOS de Arqueología Ibérica y Romana... 

Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica. 

1992. 

EXPOSICION UNIVERSAL. Siglo XV. Sevilla. 

Sociedad Estatal para la Exposición Universal. 

1992. 

FERNÁNDEZ MADRID, M.ª Teresa. El Mecenazgo 

de los Mendoza en Guadalajara. Guadalajara. 

Diputación Provincial. Institución Marqués de 

Santillana. 1991. 

FERRI CHULIO, Andrés de Sales. La Platería 

Valentina. Exposiciones. Sueca. Vicaría Episcopal 

de La Ribera. 1992. 

FERRO COUSELO, Jesús. La Capilla y Santuario del 

Santísimo Cristo de la Catedral de Orense. Orense. 

Museo Arqueológico Provincial. 1988. 

FESTIVAL DE VIDEO MUSICAL. Vitoria: VII 

Festival de Video Musical. Vitoria-Gasteiz. 

Ayuntamiento - Gobierno Vasco. 1993. 

FIESTAS NACIONALES DE MANISES. Fiesta. 

1993. Manises. Comisión Publicaciones. 1993. 

FONTCUBERTA, Joan. Historia Artificial. Exposi-

ción. Valencia. IVAM. 1992. 

LA FORMACION del artista: De Leopardo a Picasso. 

Exposición. Madrid. Real Academia de San 

Fernando. 1989. 
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FORTUNY, Mariano. Exposición: La Colección Fortuny. 

Barcelona. Real Academia de Bellas Artes de San 

Jorge. 1975. 

FURLONG, Guillermo. Los Jesuitas y la Cultura 

Rioplatense. Buenos Aires. Ediciones Universidad 

el Salvador. 1984. 

GARCIA ABRIL, Antón. Mi pequeño planeta: inicia-

ción a la música. Madrid. Música 2000. 1990. 

GARCIA EDO, Vicente. Los capiteles románicos de la 

portada de la Iglesia Arciprestal de San Mateo. 

Valencia. Universidad Poltécnica, Departamento de 

Historia del Arte, s.a. 

GARCIA EDO, Vicente. La Iglesia de la Sangre de 

Onda (Castellón). Valencia., Universidad de 

Valencia, Departamento de Historia del Arte, s.a. 

GARCIA IGLESIA, José Manuel. La Pintura 

Manierista en Galicia. La Coruña. Pedro Barrié de 

la Maza. 1986. 

GENOVES, Juan. Genovés. Exposición. Valencia. 

IVAM-Centre Julio González. 1992. 

GEOMETRIAS. Exposición. Gijón. Fundación 

Municipal de Cultura. 1991. 

GHERMAN, Beverly. Agnes de Mille... New York. 

Atheneum. 1990. 

GII. ALBORS, J. A. Gil Alhors. Valencia. Ayuntamiento. 

1993. 

GIMENO GIL, Ramón. Estructuras modulares. 

Valencia. Universidad Politécnica. Facultad de 

Bellas Artes de San Carlos. 1990. 

GOMEZ SENET, Carmen. Catálogo de Obras impresas 

en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales. 

Valencia. Conselleria de Educación y Ciencia. 1991 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente. Fondos artísti-. 

cos de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes 

de San Luis. Zaragoza. Gobierno de Aragón. 

Departamento de Cultura y Educación. 1992. 

GOYA: Grabador y litógrafo. Repertorio bibliográfico. 

Madrid. Real Academia de San Fernando. 1992. 



GOYA Y LUCIENTES, Francisco de. Goya: La 
Década de los Caprichos. Madrid. Real Academia 
de San Fernando. 1993. 

GOYA Y LUCIENTES, Francisco de. Goya: Exposición. 
Madrid. Real Academia de San Fernando. 1993. 

GRAU SANTOS, Julián. Julián Grau Santos 
Exposición. Madrid. Fundación. 1993. 

HESSE, Eva. Eva Hesse: Exposición. Valencia. IVAM-
Centre Julio González. 1993. 

HOMENAJE a la memoria del... D. Angel Canalejas 
López, por la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis. Zaragoza. Real Academia de 
Nobres y Bellas Artes de San Luis. 1992. 

HOMENAJE a la modelo Trinidad Tejero Sedano. 
Exposición. Madrid. Facultad de Bellas Artes. 1993. 

IGLESIAS, Antonio. Frederic Mompou. Madrid. 
Fundación Güell, 1978. 

IGLESIAS RODRIGUEZ, Juan José. El Puerto de 
Santa María en la época de los Descubrimientos. 
Puerto de Santa María. La Academia. 1992. 

IMAGE, Exposición. Valencia. IVAM-Centre Julio 
González, s.a. 

IMATGES Escollides. Exposiciones. Valencia. IVAM-
Centre Julio González. 1993. 

INSTITUTO DE CONSERVACION Y RESTAURA-
CION DE OBRAS DE ARTE. Catálogo de obras 
restauradas 1980-1982. Madrid. Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos. 1984. 

Las REALES Academias del Instituto de España. 
Madrid Capital Cultural. Alianza Editorial. 1992. 

INVENTARIO Artístico de Huesca y su Provincia. 
Tomo III. Madrid. Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 1992. 

ITURRINO, Francisco. Francisco Iturrino. Exposición. 
Valencia. Obra Social i Cultural de Bancaixa. 1992. 

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO. 
Jornadas Europeas de Patrimonio 1993. Sevilla. 

Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Dirección 
General de Bienes Culturales. 1993. 

KUITCA, Guillermo. Un libro sobre Guillermo Kuitca. 
Exposición. Amsterdam. Contemporary Art 
Foundation. 1993. 

LEGADO Lledó-Suárez. Museo Casa Natal de 
Jovellanos. Gijón. Ayuntamiento. 1993. 

LERMA, Josep Vicent. La Loza Gótico-Mudéjar,én la 
Ciudad de Valencia. Madrid. Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 1992. 

LLORENS BARBAR, Ramón. Vida y obra de un es-
cultor alteano: Antonio Moltó y Auch. Valencia. 
Conselleria de Cultura. 1992. 

LOPEZ MURIAS, Isidro. Estudio para una Tesis: La 

pintura de Vicente Berdusan. Valencia. Facultad de 

Bellas Artes. 1985-86. 

LOZANO, Francisco. Lozano: Exposición. Valencia. 
IVAM. 1993. 

LOZANO, Francisco. El paisaje como síntesis. Altea. 
Aitana. 1993. 

MACKINTOSH, Charles Rennie. Carles Rennie 
Mackintosh: the arc•hitectural papers. Wendlebury: 
White Cockade. 1990. 

MALEVICH, Kasimir. Malevich: Exposición. Madrid. 
Fundación Juan March. 1993. 

MARZA SEGARRA, Vicente. Estudio modular del 
cubo. Valencia. Universidad Politécnica. Facultad 
de Bellas Artes de San Carlos, s.a. 1989? 

MATTA-CLARK, Gordon. Gordon Matta-Clark. 
Exposición. Valencia. IVAM. 1992. 

DEL MODERNISMO AL ART DECO. Exposición. 
Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 1991. 

MOL, Pieter Laurens. Pieter Laurens Mol. Exposición. 
Eindhoven. Stedelijk Abbemuseum. 1992. 

MOMBLANCH Y GONZÁLEZ, Francisco de P. 
Historia de la Villa Muro. Muro. Ayuntamiento. 1993. 
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MONGE CASAD, Félix. El tipo celestinesco en la lite-

ratura clásica española. Zaragoza. Real Academia 

de NN. y BB.AA. de San Luis. 1993. 

MORRAS FERNÁNDEZ, Margarita. El Monasterio 

Cisterciense de Irazu. Valencia. Facultad de Bellas 

Artes. Departamento de Historia del Arte. 1980. 

I MUESTRA DE 10 años de Arquitectura Española 

1980-1990. Exposición. Madrid. Ministerio de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 1991. 

MUNTADAS, Antoni. Muntadas: Trabajos recientes. 

Exposición. Valencia. IVAM. 1992. 

MUÑOZ COSME, Alfonso. La Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico Español. Madrid. 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 

Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. 1989. 

MUSEO DEL PRADO. Pintores del reinado de Felipe 

III. Exposición. Madrid. Museo del Prado. 1993. 

MUSEO NICANOR PINÑOL. María Alonso Ruiz. 

Gijón. Fundación Municipal de Cultura. 1991. 

ORTEGA, Pelayo. Pelayo Ortega. Exposición. Teruel. 

Diputación Provincial. 1992. 

ORTIZ OSES, Andrés. La identidad Cultural 

Aragonesa. Alcañiz. Centro de Estudsos 

Raioara~oneses. 1992. 

OSSORIO Y BERNARD, M. Galería de Artistas 

Españoles del Siglo XIX. Madrid. Librería Gaudí. 

. 1975. 

PELLICER MATEO, José Mª. La Iconografía de 

Cristo en España. Valencia. Universidad 

Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes 

de San Carlos. 1987. 

PAISAJE MEDITERRÁNEO. Exposición. Milán. 

Electa. 1992. 

PÉREZ GIL, José. José Pérez Gil. Exposición 

Alicante. Galería Juan de Juanes. 1993. 

PINTORES y Escultores de la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría. 1993. 

PINTURA Española del siglo XIX. Exposición. Madrid. 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 

1992. 

LA PINTURA HOLANDESA del siglo de Oro. 

Exposición. Madrid. Banco Bilbao-Vizcaya. 1992. 

PIRANESI, Giovanni Battista. Exposición. Oviedo. 

Museo de Bellas Artes de Asturias. 1991. 

LA PINTURA a Napoli. Exposición. Milano. Electá. 1983. 

PLA, Cecilio. Cecilio Plá. Exposición. Valencia. Obra 

Social y Cultural de Bancaja. 1993. 

RAETZ, Markus. Markus Raetz. Exposición de 

Fotografía. Valencia. IVAM. 1993. 

RAETZ, Markus. Markus Raetz. Exposición de 

Escultura. Valencia. IVAM. 1993. 

RAMIREZ PÉREZ, Violeta. Análisis Histórico y 
Técnico del Títere en los países de más tradición. 

Valencia. Universidad Politécnica. 

RAYSSE, Martial. Martial Raysse. Exposición. París. 

Editions du Jeu de Pomme. 1992. 

EL LIBRO DE LA REAL ACADEMIA. Federico 

Sopeña Ibáñez. Madrid. Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. 1991. 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

FERNANDO. Calcografía. Madrid. Real Academia 

de San Fernando. 1987. 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

FERNANDO. Discurso. Madrid. Real Academia de 

San Fernando. 1993. 

REAL ACADEMIA DE NOBLES Y BELLAS ARTE5 

DE SAN LUIS. Exposición Antológica de los 

Fondos de Pinturas de la Real Academia de Nobles 

y Bellas Artes de San Luis. Zaragoza. La Academia., 

1993. 

REIAL ACADEMIA CATALANA DE BELLE5 

ARTS DE SANT JORDI. Miscel•lània dedicada al 

seu President Excm. Sr. Frederic Marés i Deulovol 

en el seu XC aniversari. Barcelona. La Academia. 

1983. 
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RIGALT, Luis. Dibujos de Luis Rigalt 1814-1894. 
Barcelona. Real Academia de Bellas Artes de San 
Jorge. 1956. 

RINCON GARCIA, Wilfredo. La Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis y la Escultura en Zaragoza 
durante la primera mitad del siglo XIX. Zaragoza. 
La Academia. 1992. 

RUIZ MONRABAL, Vicente. Historia de las 
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. 
Valencia. Federación de Sociedades Musicales de 
la Comunidad Valenciana. 1993. 

SALA SELLES, Feliciana. La tienda del alfarero del ya-
cimiento ibérico de la Alcudia. Alicante. CAM. 1992. 

SAN PIETROBURGO. Exposición: 1703-1825. Arte 
di Corte dal Museo dell'Ermitage. Milano. 
Berenice. 1991. 

SAN VICENTE, Angel. Instrumentos para una 
Historia Social y económica del trabajo en 
Zaragoza en los siglos XV a XVIII. Zaragoza. Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País. 1988. 

SAN VICENTE, Angel. Lucidario de Bellas Artes en 
Zaragoza: 1545-1599. Zaragoza. Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País. 1991. 

SARRION MARTINEZ, M.ª Dolores. Los Tapices de 
flor en honor de la Virgen de los Desamparados. 
Valencia. Universidad Politécnica, Facultad de 
Bellas Artes de San Carlos. 1992. 

SELMA, Fernando. Fernando Selma: El Grabado al 
servicio de la Cultura Ilustrada. Exposición. 
Madrid. Real Academia de San Fernando. 
Fundación La Caixa. 1993. 

SERRANO ARROYO, M.ª Teresa. Teoría 
Psicomotora: las sensaciones y las percepciones vi-
suales. Valencia. Universidad Politécnica de 
Valencia, Facultad de Bellas Artes. 1991. 

UN SIGLO de Pintura Francesa, 1750-1850. 
Exposición. Valencia. Museo San Pío V. 1992. 

SMITHSON, Robert. Robert Smithson: Exposición. 
Valencia. IVAM. 1993. 

STRINDBERG, August. Strindberg: Exposición. 
Valencia. IVAM. 1993. 

SUBASTA DE ARTE: 10 de diciembre de 1992. 
Valencia. Rotary Club. 1992. 

SUREDA TRUJILLO, Joana. El pintor P. Blanes Viale. 
Palma de Mallorca. El Tall. 1992. 

SWENARTON, Mark. Artisans and Architects. 
London. Mac Millan Press. 1989. ' 

TAMARIT ORTEGA, Enrique. Elementos plásticos, 
socioeconómicos eideológicos en la Imaginería re-
ligiosa de la ciudad de Valencia. Valencia. 
Universidad politécnica, Facultad de Bellas Artes. 
1987. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
Resumen de Tesis Doctorales. Madrid. Universidad 
Complutense. 1988. 

UNIVERSITAT DE VALENCIA. Biblioteca General 
e Histórica. Catálogo de obras impresas del siglo 
XVI de la Biblioteca. Valencia. Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia. 1992. 

UNIVERSITY OF LEIDEN. Print Room. Amsterdam. 
Den Haad. 1986. 

URIACH MARSAL, Juan. Arte y Ciencias de la Salud. 
Barcelona. Real Academia Catalana de Bellas Artes 
de Sant Jordi. 1993. 

VERSO E IMAGEN: del Barroco al Siglo de las 
Luces. Exposición. Madrid. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Comunidad de Madrid. 
1993. 

VIDA cotidiana en la Postguerra. Exposición. Gijón. 
Museo Casa Natal Jovellanos. 1992. 

WIJNGAERDE, Anthonie van den. Las vistas valen-
cianas de Anthonie van Wijngaerde, 1563. 
Valencia. Conselleria d'Educació i Ciència. 1990. 

WILSON, Robert. s4obert Wilson. Exposición. 
Valencia. IVAM. 1992. 

ZUMEL, Nelson. El pintor Nelson Zumel. Madrid. José 
M. González. 1993. 
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B) PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

ACADEMIA. Boletín de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. Madrid. 1992. Números 

74y75. 

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA 

VALENCIANA. Valencia 1991. Vol. L n.º 67; Vol. 

LI n.º 68 y Vol. LII n.º 69. 

ANTICUARIA. Arte Contemporáneo, Antigüedades y 

Coleccionismo. Madrid. Ediciones Anticuaria. 

1992.- Vol. X: n.º 93 marzo, n.º 100 noviembre, 

n.º 101 diciembre; 1993.- Vol. XI: n.º 102 enero, 

n.º 103 febrero, n.º 104 marzo, n.º 105 abril, 

n.º 106 mayo, n.º 107 junio, n.º 108 julio-agosto, 

n.º 109 septiembre, n.º 110 octubre y n.º 112 

diciembre. 

ARCHIVO HISPALENSE. Revista Histórica y 

Artística. Sevilla. Diputación Provincial. 1991. 

tomo LXXIV. N.º 227. 

ARABISMO. Boletín Informativo. 1992: mayo-di-

ciembre n.º 63; 1993: enero-abril n.º 64 y mayo-

agosto n.º 65. 

ARIADNA. Revista de Investigación. Palma del Río 

(Córdoba). N.º 10, diciembre de 1992; N.º 11, junio 

de 1993. 

ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD. Editorial 

Complutense. Madrid 1990. N.º 3. 

ARTIGRAMA. Revista del Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de Zaragoza. 1991-92. 

N.º8y9. 

ATRIO. Revista de Historia del Arte. Sevilla 1993. N.º 5. 

AURAS. Revista de Antiguos Alumnos del Colegio de 

San José. Valencia 1991, n.º 12; Octubre 1992, 

n.º 14. 

BIBLIOGRAFIA ESPAÑOLA. Monografías. Biblioteca 

Nacional. Madrid 1993. Enero- noviembre. 

BOLETIN DE ARTE. Departamento de Historia del 

Arte de la Universidad de Málaga. 1992-93. 

N.º 13 y 14. 
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BOLETIN DE BELLAS ARTES. Real Academia de 

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla 

1991. N.º XIX. 

BOLETIN AVRIENSE. Museo Arqueológico 

Provincial. Orense 1990-91. Vol. XX-XXI. 

BOLETIN de la Real Academia de Ciencias, Bellas 

Letras y Nobles Artes. Córdoba. 1991: julio-diciem-

bre vol. LXII, n.º 121; enero-junio n.º 120; julio-di-

ciembre 1992. Vol LXIII. n.º 123; enero-junio 1993 

n.º 124. 

BOLETIN DE LA INSTITUCION FERNAN GONZA- 

LEZ. Burgos. 1993. N.º 1. Tomo LXV. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE 

DE CULTURA. Conselleria de Cultura, Educación 

y Ciencia. Index general (1990-1991). Valencia 

1992: julio-septiembre 1992 yoctubre-diciembre 

1992. Tomo LXVIII. 

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGA-

DA DE LOS AMIGOS DEL PAIS. San Sebastián. 

1988: Vol. XLIV, tomos 3 y 4; 1992: Vol. XLVIII, 

tomos3y4. 

BOLETIN DE SUMARIOS DE REVISTAS E INFOR-

MACION BIBLIOGRÁFICA. Madrid. Centro de 

Estudios Históricos. 1991 n.º 8; 1992 núms. 9 y 10. 

BOLETIN del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias. 

Madrid 1993, n.º 42. 

BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS BAJOA-

RAGONESES. Alcañiz 1992. VI. 

BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO. Madrid. 

Museo del Prado. 1991 tomo XII n.º 30; 1992, tomo 

XIII n.º 31. 

BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO CAMON 

AZNAR. Obra Social de la Caja de Ahorros de 

Zaragoza, Aragón y Rioja. Vol. L. 1992; Vol. LI 

1993; Vol LII 1993; Vol. LIII 1993. 

BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE 

ARTE Y ARQUEOLOGIA B.S.A.A. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de la 

Universidad de Valladolid. Tomo LVIII 1992. 



BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE GRANADA. Tomo 2. 1991. 

BOLETIN DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ASTURIANOS. Indice General 1947-1992.Oviedo. 
1992. Vol. XLVI; Vol. XLVI julio-diciembre 1992; 
Vol. XLVII enero-junio 1993. 

BUTLLETÍ. Real Academia Catalana de Bellas Artes 
de Sant Jordi. Vol. VI. Barcelona 1992. 

LA CAÑA. Revista de Flamenco. Madrid. Asociación 
Cultural "España abierta". N.º 4. 1993; N.º 5 1993. 

CIVILTA MANTOVANA. Revista trimestrale. 
Módena (Italia). Vol XXVII diciembre 1992, n.º 5; 
1993 n.º 6, n.º 7, n.º 8 septiembre. 

COUNCIL OF EUROPE. Estrasburgo n.º 19, 1982. 

CUADERNOS DE ARTE COLONIAL. Museo de 
América. Madrid, mayo 1992. 

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA. Actas 
de los II Coloquios de Iconografía. Fundación 
Universitaria Española. Madrid 1991. Tomo IV n.º 
7; Tomo IV n.º 8, 1991; Tomo V n.º 9, 1992. 

CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA. Departamento de Historia del Arte. 
N.º XXIII 1992. 

DEUTSCHLAND. Revista de Política, Cultura, Economía 
y Ciencias. Bonn (Alemania). N.º 1.9-10. 1993. 

ESPAI/TEMPS. Universidad de Lérida. N.º 15, 1993; 
n.º 16 y n.º 17. 

EST.UDIS CASTELLONENCS. Diputación de 
Castellón. N.º 5. 1992-93. 

ESTUDIOS DE LA ANTIGÜEDAD. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Barcelona 1993. N.º 6 y 7. 

ESTUDIOS SEGOVIANOS. Diputación Provincial de 
Segovia. Tomo XXXII n.º 88, 1991; Tomo XXXIII 
n.º 89, 1992. 

ESTUDIS BALEARICS. Conselleria de Cultura del 
Gobierno Balear. Baleares 1988, n.º 44-45, marzo; 
marzo 1991 n.º 46. 

GOYA. Revista de Arte. Madrid 1993. N.º 232, enero-

febrero; N.º 233 marzo-abril; N.º 234 mayo-junio; 

N.º 235-236 julio-octubre. 

HISPANIA EPIGRAFICA. Ministerio de Cultura. 

Departamento de Historia Antigua de la Facultad de 

Geografía e Historia. Madrid 1993. Universidad 

Complutense. 

KALATHOS 9-10. Revista del Seminario de 

Arqueología y Etnología Turolense. Coáégio 

Universitario de Teruel. Teruel 1989-90. f 

KALIAS. Revista de Arte. Año 1, n.º 2 octubre de 

1989. Conselleria de Cultura. Valencia. Año IV 

n.º 8. Semestre 11. 1992. 

LABORATORIO DE ARTE. Revista del Departamento 

de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 

N.º 5, tomo I. 1992. 

LETRAS DE DEUSTO. Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Deusto. N.º 56, noviembre-di-

ciembre 1992; N.º 57, enero-febrero 1993; N.º 58, 

marzo-abril 1993; Nuevos Retos de la Sociedad 

Contemporánea, n.º 59 mayo-junio 1993; N.º 60, 

septiembre-octubre 1993. 

INDICE ESPAÑOL DE HUMANIDADES. Centro de 
Información y Documentación Científica (CIN-
DOC). Vol X, 1992. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid 1993. 

MAESTRAZGO. Epoca III. N.º 25. Año XXI, octubre-
noviembre 1993. Ulldecona (Tarragona); N.º 20, 
enero-febrero 1993; N.º 21, marzo-abril 1993; 
N.º 22, mayo-junio 1993; N.º 23, julio-agosto 1993; 
N.º 24, septiembre 1993. 

MEDITERRANEAN. Magazine. Abril-Mayo 1993. 
N.º 36. Madrid. 

MUSICA Y PUEBLO. Boletín Informativo de la 
Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana. Valencia. 1991: N.º 64, 
abril-septiembre; N.º 65, octubre-diciembre; 1992: 
N.º 66, enero-abril; N.º 67, abril-junio; N.º 68, Extra 
Expo; 1993: N.º 70, enero-abril. 

MURGETANA. Real Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia. 1992 LXXXV. 1993 LXXXVI. 
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NORBA-ARTE: Salamanca. Universidad de 

Extremadura. Departamento de Historia del Arte. 

1991. XI. 

NOULAS: Boletín de Información Municipal. Nules. 

Ayuntamiento. 1987: septiembre-octubre año 

XVIII, n.º 194; 1988, enero-febrero, n.º 196; 1989, 

mayo-junio, XX, n.º 202-204; 1993, marzo-abril; 

XXIV, n.º 223-225. 

PENYAGOLOSA: Revista de la Excma. Diputación 

Provincial de Castellón. Castellón. 1981. Abril-

junio. II época, n.º 16. 

PLIEGOS DE LA ACADEMIA. Cádiz. Academia de 

Bellas Artes de Santa Cecilia. 1993. N.º 6-9. 

PRINCIPE DE VIANA. Pamplona. Institución Príncipe 

de Viana. 1992: LIII, núms. 196-197; 1993: LIV, 

núms. 198-199. 

RESEÑA de Literatura, Arte y Espectáculos. Madrid. 

1992, diciembre n.º 234; 1993, núms. 239-241; N.º 

243. 

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS: Histórica, 

Literaria y artística. Badajoz. Diputación Provincial. 

1992: tomo XLVIII, mayo-agosto, n.º II; septiem-

bre-diciembre, n.º III; 1993: tomo XLIX, enero-

abril, n.º I. 

REVISTA DE INFORMACION DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES. Castilla-La Mancha. 1992: 

marzo-abril, n.º 72; noviembre-diciembre, n.º 76; 

1993: marzo-abril, n.º 78. 

REVISTA DE MUFACE: Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado. Madrid. 1978. 

Enero, 1993, n.º 143. 

REVISTA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUTA. 
Medellín (Colombia). 1992: Vol. LXI, octubre-di-
ciembre, n.º 230; 1993: LXII, enero-marzo, n.º 231; 
abril-junio, n.º 232. 
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SCHERZO: Revista de Música. Madrid. 1985.Octubre, 

1993, VIII, n.º 78; noviembre n.º 79. 

SIGNATURA: Fundación para el Desarrollo de las 

Bibliotecas. Madrid. 1992. 

SIGNOS: Actualización Bibliográfica. Universidad del 

Salvador. 1992. III, núms. 6-8. 

SIGNOS: Revista de la Universidad de El Salvador. 

Buenos Aires. 1992. XI, núms. 21-22. 

TEMAS DE ESTETICA Y ARTE. Real Academia de 

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla. 

Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 1992. VI. 

TEMPORADAS DE LA MUSICA. Francisco Foschs. 

1982. 1993 XII, n.º 27. 

TERUEL: Revista del Instituto de Estudios Turolenses. 

Teruel. Excma. Diputación Provincial. 1988. I, n.º 

79. II,•n.º 79. 

TURIA: Revista Cultural. Teruel. Instituto de Estudios 

Turolenses. Diputación Provincial. 1992, núms. 21 

y 22; 1993, n.º 23. 

UNIVERSITAS TARRACONENSIS. Tarragona. 

Universidad de Barcelona. 1992. X. 

UNIVERSITAT POPULAR. Valencia. Ayuntamiento. 

1993. II. 

VER: Mediterráneo: Revista de Turismo, Ferias y 

Congresos de la Comunidad Valenciana. Valencia. 

1992, núms. 13-15; 1993, núms. 19-20. 

WAD-AL-HAYARA: Revista de Estudios de la 

Institución Provincial de Cultura "Marqués de 

Santillana" de Guadalajara. Guadalajara. Diputación 

Provincial. 1992. N.º 19. 

CARMEN RODRÍGO ZARZOSA 
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-P ~ ~ REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES y ~ I~ ` DE SAN CARLOS, DE VALENCIA 

Bajo el Alto Patronazgo de S.M. el Rey, q. D. g. 

ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA 

Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VL1989) 

Presidente de Honor, el M. H. Sr. Presidente de la Generalitat 

SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

ACADÉMICOS DE HONOR 

S. S. Juan Pahlo II. 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. 

Alameda, 11, 3ª. Tel. 369 37 18.46010 Valencia. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. 
C/ General Yagüe, 11, 4.ª, letra I. Tel. 455 55 69. 28020 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. 

Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 
C/ Cronista Carreres, 10, 4º. Tel. 351 28 32.46003 Valencia. 
Y 28001 Madrid. Villanueva, 36. Tel. 276 61 44. 

Excmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 
C/ Cirilo Amorós, 80, 44. Tel. 352 03 40.46004 Valencia. 

Excmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. 
C/ Llano de la Zaidía, 3. Tel. 347 43 27.46009 Valencia. ' 
Y 28008 Madrid. Avenida Valladolid, 81. Tel. 542 37 52. 



ACADÉMICOS DE NUMERO 

Fecha de posesión 

2- 6- 1941 Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 

C/ del Reloj Viejo, 9. Tel. 391 38 02.46001 Valencia. 

19- 11- 1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. 
C/ del Mar, 47. Tel. 352 38 80.46003 Valencia. 

23- 4- 1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. 

C/ Gorgos, n.º 18, 9A. Tel. 369 58 29.46021 Valencia. 

19- 6- 1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. 

Pl. Porta de la Mar, 5. Tel. 351 57 09.46004 Valencia. 

28- 11- 1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. 

C/ del Doctor~Gil y Morte, 2. Tel. 341 24 14.46007 Valencia. 

Y 28015 Madrid. Fernando el Católico, 77, 4º. Tel. 549 25 89. 

19- 12- 1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. 

C/ de Taula de Canvis, n.`-' 8. Tel. 391 25 95.46001 Valencia. 

6- 3- 1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. 

C/ de Cirilo Amorós, 69. Tel. 351 63 14.46004 Valencia. 

22- 3- 1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 

C/ del Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 391 14 54.46003 Valencia. 

7- S- 1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. 

C/ de En Sanz, n.º 12. Tels. 352 10 07, 391 17 06 y 262 32 40.46001 Valencia. 

2- 6- 1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. 
Tel. 371 89 34. Valencia. 
Estudio: Colón, 82, 6~. Tel. 352 04 62.46004 Valencia. 

23- 6- 1977 Ilmo. Sr. D. Vicente Castell Maiques. 
Pl. del Conde del Real, 1, 5. Tel. 391 92 25.46003 Valencia. 

20- 12- 1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. 

Paseo de la Pechina, 5. Tel. 391 38 16 y 391 02 19.46008 Valencia. 

14- 12- 1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. 
C/ Bergantín, 10. Tel. 347 76 81.46009 Valencia. 

Estudio: Blanquerías, 21. Tel. 391 29 29.46003 Valencia. 

17- 5- 1982 Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. 

C/ Juan de Mena, 21, 12ª. Tel. 391 45 41. 
Estudio: Doctor Monserrat, 20. Tel. 391 33 84.46008 Valencia. 

2- 12- 1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez. 

C/ Maestre Racional, 3, 10ª. 46005 Valencia. Tel. 374 23 55. 

7- 2- 1984 Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García. 
Llano de la Zaidía, n.`-' 2. 46009 Valencia. Tel. 347 24 55. 

23- 4- 1985 Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. 
Paseo Aragón, 52. Tel. 185 62 08. Alboraya (Valencia). 

Estudio: Polígono Industrial n.º 3, C/. n.º 3, esquina C/ n.~ 11. Tel. 185 68 50. 

21- 5- 1985 Ilmo. Sr. D. José Gonzalvo Vives. 
Rubielos de Mora (Teruel). Tel. (978) 80 40 54. 

Y Valencia 46004. Sorní, 16. Tel. 351 71 99. 



9- 4- 1986 Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa 011er Benlloch. 
Paseo de la Pechina, 29.4.x, 8ª. 46008 Valencia. Tel. 382 31 23. 

13- S- 1 ~)K6 Ilmo. Sr. D. José M.ª Yturralde López. 
C/ Císcar, 43.46005 Valencia. Tel. 333 88 19. 
Y Partida de Calvet, 49.46080 Alboraya (Valencia). 

3- 6- 1986 Ilmo. Sr. D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo. 
C/ Cronista Carreres, 10, 31ª. Tel. 352 OS 63 y 169 07 67.46004 Valencia. 

Estudio: Plaza Porta de la Mar, 3, Sª. Tel. 352 39 32. 

21- 6- 1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Seguí Pérez. 
C/Gobernador Viejo, 16. Tel. 391 67 68.46003 Valencia. 

20-12- 1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Soria Zapater. 
Partida Benimarraig, s/n. Tel. 573 20 09.03720 Benisa (Alicante). 

21-2-1989 Ilmo. Sr. Nassio Bayarri Lluch. 
C/ 227, n.º 4. Tel. 132 56 78. El Plantío-La Cañada. Paterna (Valencia). 

14-5-1991 Ilmo. Sr. D. Ricardo Muñoz Suay. 
Pl. Ayuntamiento, 17 - «Rialto». Tel. 351 52 21.46002 Valencia 

23-5-1991 Ilmo. Sr. D. Antonio Alegre Cremades. 
C/ de Paterna, 1, 13ª. Tel. 363 26 75.46110 Godella (Valencia). 

ENTIDAD BENEMÉRITA 

Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS 

3-4-1990 Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert. 
Pl. Alfonso el Magnánimo, 12 - lª. Tels. 351 08 69 y 351 06 23.46003 Valencia 

10-7-1991 Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García. 
C/ Artes Gráficas, 1.46010 Valencia. 
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Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. 
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Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 

Ilmo. Sr. D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo. 

Palacio de San Pío V. 
San Pío V, 9.46010 Valencia. 
Tel. 369 0~ 38. 

Ilma. Sra. D ª M.`~ Concepción Martínez Carratalá. 

Tel. 380 42 74. 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nombramiento Residencia 

2- 2- 1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez de Palacios. 
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 

24- 2- 1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 75, 5.º, dcha. Tel. 424 07 59 ... . . . ... ... ... ... ... 08015 Barcelona 

12- 4- 1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla Arnau. 
Concha Espina, 71. Tel. 259 02 69 ... . . . . .. ... ... ... ... ... 28016 Madrid 

28- 5- 1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... ... 14003 Córdoba 

6- 12- 1960 Ilmo. Sr. D. José M.ª Doñate Sebastiá. 
Gral. Mola, 33, 4.º ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .. . . . .. . ... ... 12540 Villarreal (Castellón) 

4- 4- 1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hinojosa. 
Paseo de Sancha, 48. Villa San Carlos ... ... . . . . . . . . . ... ... 29616 Málaga 

S- 1 1- 1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragoneses. 
Gran Vía de Alfonso X el Sabio, 7. Y 28008 Madrid 
Museo Cerralbo. C/ Ventura Rodríguez, 17 ... ... ... ... . . . ... 30008 Murcia 

7- 1- 1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. 
Director Orquesta R.T.V.E. Gavilán, 160 «B» 

28230 Urbanización Las Rozas. Madrid. Tel. 637 45 23 .. . . . . Madrid 



Fecha nombramiento Residencia 

6- 5- 1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. Cronista Of. de Córdoba. 
Paseo de Eduardo Dato, 17, 1.", dcha. Tel. 410 08 76. ... ... 28010 Madrid 

6- 5- 1969 Ilmo. Sr. D. Adri~ín Espí Valdés. 
La Alameda, 82, 7`--'. Tel. 33 76 10. Y 03002 Alicante. 
Virgen del Socorro, 1 17, 13º. Tel. 26 53 27 ... ... ... . . . ... ... Alcoy (Alicante) 

3- 3- 1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. 
Camí Real, 76 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . . . ... ... 46500 Sagunto (Valencia) 

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 Culebras. Canónigo director 
del Museo Diocesano. En Benicásim, Apartamentos Tritón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 134. Apartado 11. 
Tels. 39 36 87 y 908 96 73 49 ... ... . .. . . . . . . ... ... ... ... .. . Segorbe (Castellón) 

9- 1- 1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... . . . ... ... 28008 Madrid 

5- 6- 1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Lasarte. 
C/ Bosch Gimpera, 20. Tel. 203 89 70 ... ... ... ... ... ... ... 08006 Barcelona 

12- 12- 1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Conesa. 

Felipe Herrero, 4. Tel. 521 72 24 .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 03013 Alicante 

12- 12- 1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer ... ... .. . ... . .. . .. ... ... 03600 Elda (Alicante) 

9- 7- 1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Martínez. 

Residencia de Profesores. C/ Universitaria, s/n. ... ... . .. . . . 50000 Zaragoza 

4- 11- 1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. Cronista Oficial. 

C/ Cronista Ballester, 16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 03360 Callosa de Segura (Alicante) 

4- 11- 1977 Ilma. Sra. D.~ Asunción Alejos Morán. C/ Mayor, 12. 

Y 46007 Valencia. C/ Alcira, 25, 15ª. Tel. 384 03 87 ... ... ... 46113 Moncada (Valencia) 

4- 11- 1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro. 

Cataluña, 6, 4.º, 2='. Tel. 21 53 41 ... ... ... ... ... . . . ... ... . . . 12004 Castellón 

6- 2- 1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. 
Avenida del Paraíso, 15. Tel. 360 44 10 ... ... ... ... ... ... ... 46183 La Eliana (Valencia) 

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 Andújar. 
Y 46005 Valencia. Joaquín Costa, 18, 9~. Tel. 395 73 92. . . .. . Burjassot (Valencia) 

19- 12- 1978 Excmo. Sr. D. José Manuel Pita Andrade. 
Paseo de San Francisco de Sales, 7, 7". Tel. 243 85 50 . .. ... 28003 Madrid 

9- 1- 1979 Excmo. Sr. D. Joaquín Pérez Villanueva. 
C/ Pintor Juan Gris, 5. Tel. 555 45 13 ... ... ... ... ... ... ... ... .28020 Madrid 

9- 1- 1979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita. Y 46010 Valencia. 
Menéndez Pelayo, 5, 1.", 2g. Tel. 360 25 13 ... ... ... ... . . . ... Jávea (Alicante) 

8- 5- 1979 Excmo. Sr. D. Enrique Segura Iglesias. 
Avda. Miraflores, 35 ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 28035 Madrid 



Fecha nombramiento Residencia 

8- 5- 1979 Ilmo. Sr. D. Miguel Asíns Arbó. 
Galileo, 102, 2~. Tel. 324 20 73 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28003 Madrid 

9- 6- 1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera. 

Av. Santos Patronos, 43, 4.º, 7ª. Tels. 241 32 25 y 241 02 83 . .. 46600 Alzira (Valencia) 

9- 6- 1979 Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. 
Complejo Residencial. Vistahermosa. Tel. 526 39 21 ... ... ... 03016 Alicante 

5- 1 1- 1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sánchez. 

Alberto Aguilera, 69. Tel. 243 80 09 . ... ... ... ... ... ... ... ... 28015 Madrid 

4- 12- 1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Canalis. 
Pl. San Juan de la Cruz, 5. Te1254 64 53 ... ... ... ... ... ... 28003 Madrid 

14- 6- 1980 Ilmo. Sr. D. Ernesto Campos Campos. • 

Y 46010 Valencia. San Pío V, n.º 9. Tels. 360 57 93 ... ... ... Paterna (Valencia) 

3- 2- 1981 Ilmo. Sr. D. Felipe G'. Perles Martí. 
Abad Sola, 9, 3º. Tels. 286 06 17 y 287 15 00 ... ... ... ... ... 46700 Gandía (Valencia) 

3- 2- 1981 Excmo. Sr. D. Antonio Fernández-Cid de Temes. 

Avda. de América, 16. Tel. 256 36 64 ... ... ... ... ... ... ... 28002 Madrid 

9- 6- 1981 Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchís. 
Obispo Soler, 2, Sª. Tel. 153 04 64 ... ... ... ... ... ... ... ... 46940 Manises (Valencia) 

9- 6- 1981 Ilmo. Sr. D. Alvaro Magro Magro. Director Museo Municipal 

Monográfico Mariano Benlliure. S. Cayetano, 1. 

Apartado 18. Tels. 540 33 94, 540 19 50 y 540 15 26 ... ... ... 03330 Crevillente (Alicante) 

8- 6- 1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Bolinches Mahiques. 
Enseñanza, 5. Tel. 227 48 46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46800 Xàtiva (Valencia) 

7- 2- 1983 Ilmo. Sr. D. Luis Galve Raso. 
Amado Nervo, 4. Tel. 252 32 98 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28007 Madrid 

7- 6- 1983 Ilmo. Sr. D. José Luis Morales Marín. 
C/ Galileo, 3, 1.º ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28001 Madrid 

7- 6- 1983 Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. 
C/ General Pintos, 3-A, 3.º B. Tel. 525 18 79 ... ... ... ... ... 03010 Alicante 

13-12- 1983 Ilma. Sra. D.ª Adela Espinós Díaz. 
Calcografía, 5, 7.ª, dcha. Tel. 273 28 43. Y 46020 Valencia. 
C/Guardia Civil, 20, esc. 1, pta. 35. Tel. 361 71 33 ... ... ... 28007 Madrid 

13-12- 1983 Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos. 
Avda. César Augusta, 20. Tel. 22 50 26 ... ... ... ... ... ... ... 50004 Zaragoza 

17- 1- 1984 M. I. Sr. D. José Climent Barber 
Y Barchilla, 4. Tel. 392 29 79.46003 Valencia ... ... ... ... ... Oliva (Valencia) 

6- 3- 1984 Ilma. Sra. D.ª Cristina Aldana Nácher. Los Arces. Siete Aguas 

Y 46007 Valencia. Av. Giorgeta, 43, 5º. Tel. 341 48 54 ... ... (Valencia) 

16- 10- 1984 Ilmo. Sr. D. Luis Antonio García Navarro. 
Doctor Nácher, 60, 8.ª 
Y 28023 Madrid. Paseo de la Rinconada, 5. Tel. 207 19 97 ... Chiva (Valencia) 

7- 5- 1985 Ilma. Sra. D.ª María Dolores Mateu Ibars. 
C/. Calabria, 75, 5.º, dcha. Tel. 224 07 59 ... ... ... ... ... ... 08015 Barcelona 

10- 12- 1985 Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. San Gregorio, 17, 1 

Y Valencia, PI. Nápoles y Sicilia, 4, 19ª. Tel. 392 29 24 ... ... 03300 Orihuela (Alicante) 



Fecha nombramiento Residencia 

6- 5- 1986 Ilmo. Sr. D. Jesús Hernández Perera. 
Dr. Gómez Ulla, 22, 7º. Tel. 245 73 50. Y 38005 Santa Cruz 
de Tenerife. García de la Vega, 40, 5.º, dcha. Tel. 22 74 64 ... 28028 Madrid 

6- 5- 1986 Ilmo. Sr. D. Alfonso Ramil Garín. 
Máximo Aguirre, 9, 1.º, A. Tel. 424 86 12. Y Portugalete 
(Vizcaya) Avda. Carlos VII, 10, 1º. Tel. 483 76 69 ... ... ... 48010 Bilbao 

6- 5= 1986 Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal. 
C/ Nou del Convent, 1. Tel. 242 20 52 ... ... ... ... ... ... ... 46680 Algemesí (Valencia) 

9- 12- 1986 Ilmo. Sr. D. Joaquín Angel Soriano. ~' 
Apartamentos Recoletos, 404, C/ Villanueva, 2. Tel. 431 9100 ... 28008 Madrid 

9- 12- 1986 Ilmo. Sr. D. Vicente Aguilera Cerni. 
Y Valencia. G.V. Fernando el Católico, 31. Tel. 385 13 91 ... Villafamés, Museo, (Castellón) 

9- 12- 1986 Ilma. Sra. D.ª Teresa Sauret Guerrero. 
Pedro Espinosa, 21, Chalet, n.º 7. Tel. 261 10 08 ... ... .:~. ... 29017 Málaga 

C/ Miramar del Palo, 17, 2.º, 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29017 Málaga 

9- 2- 1988 Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent. 
C/ Segría, 42 - 5.º - l.ª ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25006 Lérida 

9- 2- 1988 Ilmo Sr. D. Bautista Martínez Beneyto 
C/ Pasaje de la Estrella, 2 - 1.º ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 02600 Villarrobledo (Albacete) 

7- 6- 1988 Excmo. Sr. D. Pedro Lain Entralgo 
C/ Ministro Ibáñez Martín, 6 - 6.º dª. Tel. 243 07 16 ... ... ... 28015 Madrid 

17- 1- 1989 Ilmo. Sr. D. Custodio Marco Samper 
C/ Seseña, 31 - 11.º - 1º. Tel. 218 34 32 ... ... ... ... ... ... ... 28024 Madrid 

17- 1- 19.89 Ilmo. Sr. D. José Hilarión Verdú Candela 
C/ Vicente Cabrera, 49 - 2.ª ... ... ... ... ... ... ... .. • .. • . • • .. • 03100 Xixona (Alicante) 

17- 1- 1989 Ilma. Sra. D.ª M.ª Concepción Martínez Carratalá 

C/ Dtor. Guijarro, 7 - 1º. Tel. 230 04 92 ... ... ... ... ... ... ... 46340 Requena (Valencia) 

17- 1- 1989 Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino 
C/ S. Vicente, 32 - 6ª. Tel. 278 03 60 ... ... ... ... ... ... ... ... 46160 Liria (Valencia) 

17- 1- 1989 Ilmo. Sr. D. José Perezgil 
C/ Doctor Flemming, 15. Tel. (96) 526 20 26 ... ... ... ... ... 03016 Vistahermosa (Alicante) 

12- 12- 1989 Ilmo. Sr. D. José Luis Calvo Aparisi 
C/Sociedad, 5. Tel. 21 72 86 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30004 Murcia 

3- 4- 1990 Ilmo. Sr. D. Domingo de Guzmán Guía Calvo. Y Valencia: 
46005. Salamanca, 5, 7.º, 15ª. Tels. 333 88 17 y 333 22 31 ... Segorbe (Castellón) 

3- 4- 1990 Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere 
Museo de Historia. Constitución, 60. Tel. 67 08 62 ... ... ... 12520 Nules (Castellón) 

5-3-1991 Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona 
C/ Cataluña, 20. Tel. 21 41 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12004 Castellón 

4-9-1991 Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval 
C/ Isaac Peral, 44, 3.º, dreha. Tel. 549 27 95 ... ... ... ... ... 28040 Madrid 

14-1-1992 Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras 
Avda. de Novelda, 205. Tel. 517 00 95 ... ... ... ... ... ... .. . 03009 Alicante 

19-1-1993 Ilmo. Sr. D. Andrés Cillero Dolz 
C/ Menéndez Pidal, 23, B. Tel. 350 42 66 ... ... ... ... ... ... 28036 Madrid 

9-2-1993 Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz 
Pl. Arturo Piera, 6, 12.46018 Valencia. Tel. 379 10 65 ... ... Gestalgar (Valencia) 



ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO 

Fecha nombramiento Residencia 

8- 4- 1941 Ilmo. Sr. Prof. Mr. Henry Field ... ... ... ... ... ... ... ..: ... ... Chicago (EE.UU.) 

12- 3- 1943 Ilmo. Sr. Prof. D. Francesco Vian. Vía Circo, 18 ... ... ... ... 20123 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- 1962 Excmo. Sr. D. Miguel Mújica Gallo ... ... ... ... ... ... ... ... Lima (Perú) 

Y Madrid, Embajada del Perú, 
Príncipe de Vergara, 36, 5.º, dcha. 28001 

9- 1- 1973 Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. 
Desouk Street, 30. Giza Agouza ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cairo (Egipto) 

4- 2- 1974 Ilmo. Sr. D. Teodore S. Breadsley. Director New York, N.Y. 

The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street ... ... 10032 (EE.UU.) 

8- 6- 1976 Ilmo. Sr. D. Mathieit Hériard Dubreuil. 
40 bis. Avda. de Suffren ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75015 París (Francia) 

6- 11- 1978 Ilmo. Sr. D. Pavel Stepanec. 14200 Praga Kre 
V. Stihlach, 1311 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (Checoslovaquia) 

10- 6- 1980 Ilmo. Sr. D. Salvador Moreno Manzano. 06600 Ciudad de México 
Burdeos, 37-302. Tel. 319 32 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... D. F. (México) 
Y 08003 Barcelona. Paseo Nacional, 74, B, ático 2. 

10- 11- 1981 Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig. 41 Rue de la Fontaine au Roi. 
Tels. 357 06 26, 260 35 15 y 599 10 53 . ... ... ... ... ... ... ... 75011 París 
Y Valencia. C/ Lirio, 3, 6.º Tel. 333 41 85. (Francia) 

17- 1- 1984 Ilmo. Sr. D. José M.ª de Domingo-Arnau y Rovira. 
Vía Cavour, 17. (Y Madrid. Apartado 8.114) ... ... ... ... ... 38100 Trento (Italia) 

4- 12- 1984 Ilmo. Sr. Jean Fressinier. Fresnoy-le-Grand; 

487 Rue Jean Jaurès, 02230. Tel. 66 00 65 ... ... ... ... ... ... Aisne (Francia) 

4- 12- 1984 Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pallarés. La Jolla California. 

6383 La Jolla Scenic dr. SO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92037 (EE.UU.) 

10- 10- 1985 Ilma. Sra. D.ª María Dolores Segrelles del Pilar. 
Avda. 25 de Abril. Edificio Navegador, 1.º A. 
Tels. 07 35 11 y 284 61 70. (Y 46004 Valencia. 
Jorge Juan, 6, 4.º, 8ª. Tels. 352 77 66 y 394 34 34) ... ... ... 2750 Cascais (Portugal) 

12- 12- 1985 Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao. 
Conde do Bracial, Vizconde de Santiago, Grande de Portugal. Santiago do Cacem 
Sociedade Arqueológica Lusitana. T. 069-226 73 75 40 ... ... (Portugal) 

5- 3- 1986 Ilma. Mrs. Marion Seabury. 
915 Nort Bedford Drive Beverly Hills ... ... ... ... ... ... ... 90210 California (EE.UU.) 

12- 2- 1988 Ilma. Sra. Andrée de Bosque. 24. Av. Gabriel ... ... ... ... ... 75008 París (Francia) 

12- 2- 1988 Ilma. Sra. Adele Condorelli. 
Vía Casperia, 10. Tel. 839 50 72 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 00199 Roma (Italia) 

20- 12- 1988 Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay 
064 Palace Mansion, 73 office 603. Nishi 1 Chome Minami, 8 
Jo Chuo Ku, Sapporo City Hokkaido ... ... ... ... ... ... ... ... Sapporo (Japón) 

17- 1- 1989 Ilma. Sra. Gianna Prodan 
(Y Madrid. 28027. C/ Telémaco, 20. Tel. 742 93 96) ... ... Trieste (Italia) 

14- 1- 1992 Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls. 
Blaumeisliweg, 6. Tel. 41-1-252 88 77 (y en París) ... ... ... 8053 Zurich (Suiza) 
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Artes, del que sus autores o editores remitan un ejemplar. 

También publicará, cuando su importancip lo requiera, las fotografías o dibujos de monumentos históricos y artísticos, poco 
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artística, como igualmente las notas de hallazgos, excavaciones, destrucción, venta, pérdida o sustracción de tesoros de 
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legadas por las pasadas generaciones. 
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