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RESUMEN 

Antonio Martorell y Trilles (Valencia, 1845-1931), arquitecto formado entre las Academias de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia y la de San Fernando en Madrid, fue uno de los mayores representantes de la arquitectura del eclecticismo en Valencia. 
Muestras de su producción encontramos tanto en arquitectura pública, privada como funeraria, género protagonista de este 
estudio, en el que se recogen todos los proyectos que para el Cementerio General de Valencia realizó, entre los que podemos 
encontrar panteones más o menos monumentales enmarcados dentro de la arquitectura neogótica, néoegipcia, neorrenacentista o 
simplemente ecléctica. 

ABSTRACT 

Antonio Martorell y Trilles (Valencia,1845-1931) He was an architect who born in Valencia. He was formed in two Academic schools of 
Arts, Valencia and Madrid. He was on of the most representatives in the Eclecticism Architecture in Valencia. We find some works of art in his 
production both public, private ànd funerary Architecture. In which genre we fulfil all the projects which were made by him for the General 
Cemetery of Valencia. Between them we can find sóme monumental pantheons included in the Neo Gothic, Néo Egyptian, Neo Reinaissance or 
júst Eclectic Architecture. , • 

cercarse a la biografía y a la producción de 
Antonio Martorell y Trilles, supone acercarse 

por una parte a la historia de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, puesto que 
allí fue donde realizó sus estudios de Maestro de 
Obras y como no, al devenir arquitectónico de la 
Valencia de entre siglos, dada su ingente producción 
constructiva, inmersa en un complejo eclecticismo 
que le llevará a reinterpretar todos los estilos histó-
ricos disponibles. 

Nacido en Valencia e112 de marzo de 1845', hijo 
de Francisco Martorell y Francisca Trilles, fue bauti-
zado dos días después en la parroquia de San Mar-
tín2 con el nombre de Antonio Gregorio Martín, 
aunque utilizó habitualmente solo el nombre de 
Antonio. 

En 1862 aprobaba el examen para el ingreso en la 
Academia de San Carlos, cursando en el año acadé-
mico 1862-63 asignaturas como, geometría descrip-
tiva ysus aplicaciones3, en la que obtuvo una 

calificación de "notablemente aprovechada" y am-
bos "sobresalientes" en topografía y agrimensura. 
De nuevo en el siguiente curso repitió la máxima 
calificación en la asignatura de mecánica y construc-
ción4 . Tras el tercer y último curso, solicitó el exa-
men para obtener el título de Maestro de Obras. La 
prueba, necesaria tras los tres cursos aprobados para 
obtener el título, está ampliamente reseñada en el 
Archivo de la Academia de San Carlos, sobre todo 
debido a un incidente, ya que debido a ciertas sos-
pechas el examen hubo de ser repetido. Los hechos 
comenzaban e128 de septiembre de 1866 día desig-
nadopara elinicio de la prueba examinatoria. Como 
era habitual, al aspirante se le adjudicaba un pro-
yecto qué debía de realizarse íntegramente en las ins-
talaciones de la Academia, en el plazo de 30 días. El 

' Necrológica en Almanaque Las Provincias para 1931, Valencia, 
p. 438-39 • 

z ARASCV, Partida de Bautismo, 60-B/3/1A 
3 ARASCV, Papeletas matrículas: Legajo 42/2/1EE a ibídem, Legajo 43/9/10 
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tema del examen fue: Una casa de enseñanza para am-
bos sexos con habitaciones, patios de recreo y demás de-
pendencias indispensables a esta clase de edificio. Expirado 
el plazo reglamentario, e130 de octubres el conserje 
de la Academia daba fe mediante escrito que D. An-
tonio Martorell no había presentado el proyecto per-
tinente. Aldía siguiente, de nuevo el secretario dejaba 
constancia manuscrita del agravante que compro-
metía a 1Vlartorell,puesto que tras presentarse en se-
cretariapara hacer entrega del ejercicio, el secretario 
se negaba a admitir el proyecto, en primer lugar por 
haber transcurrido el tiempo marcado, y sobre todo por 
tener una vehemente sospecha de haber sacado los traba-
jos del establecimiento. Según los testimonios del se-
cretario,sabemos que no sólo entregó el examen fuera 
de plazo, sino que probablemente fueron traídos de 
fuera del edificio, de modo que pudo haber recibido 
ayuda de otro especialista en la materia para su rea-
lización, oincluso alguien pudo haber realizado el 
proyecto por él. Informado el tribunal responsable 
de la prueba de las irregularidades en las que incu-
rrió el estudiante, fueron de inmediato al aposento 
en el que se había realizádo el examen y visto que 
allí se encontraron pocos documentos relacionados 
con el proyecto, el tribunal en pleno decidió citar a 
D. Antonio Martorell con el fin de averiguar porqué 
motivo sacó los trabajos del establecimiento. Al día 
siguiente se presentaba Martorell ante el tribunal para 
responder a sus preguntas, y confirmaba que en efecto 
había sacado los trabajos del establecimiento yque la úni-
ca razón que había tenido para hacerlo era la de enseñár-
selos a sufamilia. Obviamente el tribunal no pudo más 
que inhabilitar el examen por contravenir el regla-
mento de la Academia. 

Este, llamémoslo percance, no fue óbice para el 
aspirante a arquitecto, que al año siguiente, e19 de 
abril de 1867 solicitaba de nuevo el derecho a exa-
men. Convocado a examen dos días después le to-
caba engracia elasunto titulado: Escuela de equitación 
con circo cubierto y galería alta para. el público, salas de 
descanso para ambos sexos, habitación para el dueño y 
familia, cuadras, y demás dependencias. La prueba, rea-
lizadabajo lavigilancia del Ayudante de la enseñanza 
de Maestros de Obras y el conserje, fue finalizada y 
entregada dentro del plazo, sieñdo aprobada por el 
tribunal e120 dé mayo de 1867, aunque oficialmente 
no obtendría el título hasta el 24 de enero de 1869, 
requisito imprescindible para obtener el grado de 
arquitecto que conseguirá en Madrid e118 de mayo 
de 1873. 

Diez años después, una vez nombrado académi-
co de la de San Carlos el 16 de diciembre de 1883, 
también tuvo ciertos roces con otro colega de la 
Academia, José Camaña Laymon en cuanto a la 
determinación de la antigüedad de ambos en la ins-
titución. Para dirimir dicho enfrentamiento se de-
terminó una comisión formada por los señores José 
Fernández Olmos, José Enrique Serrano y Morales 
y Carlos Giner Vidal quienes se encargaron de exa-
minar los documentos precisos como: 

1. Las Actas de sesiones celebradas por la Academia 
lós dias 26 de abril y 16 de diciembre de 1883 y 20 
de enero de 1884. 

2. Las Propuestas de Académicos a favor de los Se-
ñores Martorell y Camaria, fechada en 26 de abril 
de 1883. 

3. La listas de Señores Académicos insertadas en los 
apéndices a las Memorias del curso de 1884-85 y 
siguientes. 

4. Proposición del Señor .Camaña presentada en la 
sesión del 18 de este mes y la formulada por el Sr. 
Martorell en la propia junta, como igualmente las 
manifestaciones que hicieron en el curso del deba- ~~ 
te6 . 

Vistos los documèntos números 1, 2 y 3, se deter-
minaba que la primera propuesta para académico 
fue la Martorell presentada el 26 dè abril de 1883. 
Meses más tarde, el 16 de diciembre del mismo año, 
se anunciaba la vacante de dos plazas de académi-
cos en las secciones de arquitéctura para las cuales 
fueron elegidos por unanimidad ambos, Martorell 
y Camaña. Vistos estos antecedentes, aparentemen-
te la designación en el cargo fue realizada a la par, 
sin embargo la balanza se inclinaría a favor de 
Martorell puesto que durante la votación fue él el 
primer elegido y después Camaña, es más, prueba 
de esta prelación son las listas de los Señores Acadé-
micos desde el curso 1884-1885 en las siempre ante-
cede Martorell a Camaña. Este litigio entre ambos 
artistas, aparentemente quedó zanjado de inmedia-
to prueba de lo cual ion los elogios que Martorell 
dedicaba a José Camàña en la Apertura del curso 

s ibídem, Expediente Antonio Martore1160-B/3/1H y siguientes e ARASCV, Legajo 87/2/28 
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académico 1886-1887. En la Memoria de la sesión del 
día 7 de octubre de 1886, redactada por Martorell 
como Secretario General, en el apartado de Trabajos 
de la Academia, se recogía la lectura del discurso de 
José Camaña titulado Carácter progresivo de la Arqui- 
tectura, seguido del comentario de Martorell: Este 
importante trabajo, que probó una vez más la sólida com-
petencia de su autor, fue oído con suma complacencia y 
aplauso, y mereció los más lisongeros plácemes'. 

Todas estas controversias alrededor de la figura 
de Martorell, no influyen sin embargo en su ingente 
y admirable producción arquitectónica en la ciudad 
de Valencia, siendo más numerosa la de carácter pri-
vado$ . 

lgualmente su reputación le valió la ostentación 
de diversos cargos oficiales entre los cuales figuran 
los de Presidente de la Asociación de Arquitectos de 
Valencia, en 1909, del V Congreso Nacional de Ar-
quitectos, de la Sección de Bellas Artes de la Socie-
dad de Amigos del País, y de la misma sección en 
las Exposiciones Regional y Nacional, Director de la 
Sociedad Valenciana de Aguas Potables y de la Ace-
quia Real del Júcar, Vicepresidente de la Escuela de 
Artesanos, Arquitecto Municipal y de la Caja de Aho-
rros, Académico de San Carlos y San Fernando, Te-
niente deAlcalde y unlargo, etc. junto con numerosas 
condecoraciones y en sus últimos años, el rango de 
jefe Superior Honorario de la Administración Civil9 . 

Volviendo a sus inicios en la profesión, es de gran 
valor mencionar el mentor que le introdujo en el ofi-
cio, Sebastián Monleón, quien le dio la oportunidad 
de colaborar en dos grandes obras para Valencia el 
Asilo de San Juan Bautista y. la Plaza de Toros. 

El género funerario, que nos ocupa en este estu-
dio,comenzó aser tratado por Martorell pocos años 
después de su titulación, tal vez introducido en él 
por su preceptor ya que fue Sebastián Monleón el 
primer arquitecto que logró edificar un monumento en el Cementerio General de Valencia en 1846 dedi-
cado aJuan Bautista Romero Conchésso 

El primer encargo de Martorell en este género del 
que tenemos constancias' es el proyecto de mauso-
leo para José Peris y Valero12, firmado y fechado en 
julio de 1877 (fig. 1). Meses antes, e115 de mayo de 
1876, Fernando Zorija Escrichs3, se dirigía a la Cor-
poraciónpara exponer su deseo y el de varios amigos 

I~IC;. l .- Proyecto para el monumento a ]osé Peris y Valero 

del difunto, de erigirle un mausoleo individual que 
perpetuara su memoria. El diseño presentado para 
su aprobación aunque de modestas dimensiones y 
composición sencilla, es sin duda uno de los pro-
yectos más cuidados, definidos y ordenados de los 
que hasta el momento habían sido presentados ante 
esta Comisión. En primer lugar se presenta una me-
moriadescriptiva en la que se explica detalladamente 

ARASCV, Solemne inauguración del Curso 1886-1887, Valencia, 
1886, p. 6 Martorell fue nombrado Secretario general en este 
mismo curso. En esta memoria se recogen también los prime-
ros trabajos que Sorolla envió a la Academia como pensiona-
do en Roma, así como la formación de una Junta para la 
elevación de un monumento en honor al pintor Rivera en 1888 
(que realizaría Mariano Benlliure). 

s De entre las escasas construcciones de Martorell que todavía 
hoy sobreviven en la ciudad, son dignas de mención las sitas 
en la calle de la Paz n° 24 de 1897, y los n° 3 y 40 ambas 1900, 
así como la Casa Salvador Pascual en la calle Pérez Pujol, n° 3' 
de 1911. 

9 Almanaque Las Provincias para 1931, Valencia, p. 438-39. 
10 BLASCO, María Jesús, "Panteón de Juan Bautista Romero, la 

culminación de la retórica del Barroco", Boletín Museo Camón 
Aznar, 2002, n° 89, Zaragoza, p. 67-92 

" Toda la información respectiva a la construcción de los pan-
teones citados en el presente estudio corresponde a los fondos 
del Archivo Histórico Municipal de Valencia, (AHMV), Sec-
ción la Subsección E, Clase II, Subclase B, Panteones. En este 
caso: 1876, Expediente para el panteón de Peris y Valero. 

'Z José Peris y Valero (Valencia, 1821-1876). Fue miliciano nacio-
nal. En 1854-1855, fue elegido diputado provincial. Ostentó la 
alcaldía de Valencia en 1856, hasta la llegada de los modera-
dos, en que fue deportado a Toledo. Regresó en 1858 y elegido 
diputado a Cortes. En 1868, fue presidente de la Junta Revolu-
cionaria de Valencia y luego gobernador civil de la provincia, 
reprimiendo el alzamiento republicano de 1869. En 1870 fue 
nuevamente nombrado diputado a Cortes; abandonó la polí-
ticacon eladvenimiento de la República. GIL; R. y PALACIOS, 
C., Las Calles de Valencia y pedanías: el significado de sus nombres, 
Valencia, 2003, p. 380 

13 AHMV, ibídem. "Fernando Zorija Escrich, propietario, vecino 
de esta ciudad, domiciliado en la calle de Bordadores numero 
5 y 7" solicitante del terreno e hijo político del finado. 
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la estructura subterránea que tendrá la tumba, así 
como todos los materiales que se utilizarán para su 
fabricación, todo ello con la virtud de la brevedad y 
la claridad. Dicha memoria que a continuación re-
producimosparcialmente, se presenta acompañada 
por un minucioso boceto coloreado eri el que se re-
presenta el monumento de frente, en un corte 
lóngitudinal y otró transversal en los que sé contem-
plaalzado yparte subterránea, además de los dibujos 
en detalle de elementos accesorios como balaustres 
y pedestal. La solicitud fue aprobada inmediatamen-
te ylos derechos de los 6 m2 de terreno fueron abo-
nados e15 de junio de 1877 por D. Fernando Zorija, 
a razón de 58,50 ptas el mz 14 

"Memoria 
El mausoleo que se intenta erijir (sic) es del género 

de los conmemorativos y tiene por otro de sus objetos 
el de perpetuar la memoria del sabio jurisconsulto e 
ilustre patricio D. José Peris y Valero f...] 

En ambos córtes; longitunidal y transversal, pue-
de advertirse que la cimentacion y suela de la cripta 
serán de mampostería, los murales y bóveda de fábri-
ca de un ladrillo de espesor estableciéndose sobre la 
bóveda una gruesa capa de hormigón hidraúlico (sic) 
que sirva de plano de fundacion a la parte esterior y 
monumental del mausoleo. Esta tiene su basamento 0 
cimiento de ladrillo, que queda enterrado, y el resto de 
marmol de carrara formando un pequeño recinto rec-
tangular destinado a contener tierra vejetal (sic) con 
plantas simbólicas. Tres lados de este rectángulo van 
guarnecidos por una barandilla de bronce y en el cuarto, 
que ha de corresponderse con la cabeza del cadaver, se 
levantará el pedestal decorado destinado a soportar el 
busto del finado. Este busto es de bronce fundido y 
tiene felizmente todas las condiciones de un buen re-
trato. 

~...] 

6 julio 1877 
Fdo.: Antonio Martorell 

Dos años más tarde, de nuevo hacía gala de su 
buen hacer presentando un proyecto ejemplar de 
mausoleo para la Familia Montesinos15

Este tipo de monumento de dimensiones reduci- 
das, que se encuentra en un término medio entre la 
simple losa terrestre o la cruz memoriál y el panteón 
monumental, proliferará sobremanera a partir de 
finales de la década de los '70. Muchas serán las fa-
milias que a partir de entonces elevan un pequeño 

panteón con cripta en el pasillo central que lleva 
desde la entrada principal a la capilla del campo-
santo. Era una. opción mucho más razonable y ase-
quible para la pequeña y mediana burguesía, frente 
a las monumentales construcciones que hasta el , 
momento poblaban la necrópolis, como el monumen-
to aJuan Bautista Romero, primer panteón edifica-
do en Valencia en 184616, o el templó importado de 
Génova para a Virginia Dofresl', y los panteones ca-
pilla delos White y Llano (1858)18, los Trenor (1863)19

o los Ibañez (1867)20 entre otros. 

Martorell aunque se inició en el género funerario 
gracias a estos pequeños proyectos, pronto se hizo 
merecedor de grandes encargos una vez demostra-
do el cuidado y dedicación que imprimía en estos 
diseños. 

En 1881 firma uno de los proyectos más monu-
mentales de la necrópolis valenciana, el panteón a 
los Marqueses de Colomiña21, que en forma de tem-
plete se eleva mediante una cubierta escalonada 
surmontada por una esbelta linterna que remata un 
ángel, una de las obras escultóricas que junto con 
las alegorías del trabajo, la industria, el comercio y 

14 Si bien en principio se solicitó el terreno en el había sido ente-
rrado Peris y Valero, meses más tarde, e110 de junio de 1877, 
D. Mariano Zorija se dirigía de nuevo al Ayuntamiento, para 
solicitar un cambio en la ubicación del mausoleo, vista la deci-
sión del Ayuntamiento de designar a la entrada del Cemente-
rio una zona dedicada a panteones ilustres. A tal petición le 
dio el visto bueno el Arquitecto Mayor Antonio Marzo el 18 
de septiembre de 1877. 

15 AHMV, 1878, Expediente para el ,panteón de la Familia 
Montesinos, con memoria y proyectos adjuntos fechados e116 
de agosto de 1879. Ubicado entre los de Trenor y Ferraz Azcón. 

16 Obra de Sebastián Monleón, más información en BLASCO, MJ•, 
Op. Cit. 

" La obra levantada hacia 1853, es del escúltor genovés Santo 
Varni, uno de los artistas más significativos de la escultura ita-
liana de la segunda mitad del siglo XIX, y especialista en mo-
numentosfunerarios, como lo demuestran sus más de cuarenta 
obras realizadas para el cementerio monumental de Staglieno 
en Génova. Ubicada en el centro de la sección la derecha, pos-
terior a la capilla. 

18 También obra de Sebastián Monleón, aunque en esta cambia-
ría el clásicismo por el neogótico. Construcción adosada a la 
pared de la cabecera de la capilla. 

19 De Ramón María Ximénez, ubicado en la sección izquierda 
posterior a la capilla. 

20 De José Zacarías Camaña, ubicado en la sección primera iz-
quierda. 

27 AHMV, 6 de noviembre de 1877. 
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' FIG. 2.— Proyecto de panteón para el 
Marqués de Colomina y familia 

la agricultura, modeló el escultor José Aixa Iñigo22
para este monumento (fig. 2). 

El impacto de esta obra fue tal que mucho antes 
de su construcción, ya se daba noticia de él en la 
prensa23, lo que demuestra lo excepcional de esta 
obra en un cementerio que todavía no se encontra-
ba saturado de construcciones como lo contempla-
mos hoy. Sería entonces mucho más nítida y 
sorprendente la visión de estos mausoleos primi-
geniosque hoy se presentan deslucidos, primero por la carencia absoluta de vegetación lo que recrudece 
excesivamente la visita al camposanto y segundo por la aglomeración de tumbas que dificulta el paseo y 
hasta la contemplación de monumentos robándose 
espació y protagonismo unos a otros, lo que en defi-
nitiva repercutirá en perjuicio de la imagen monu-
mental del cementerio24 . 

Martorell y Aixa, ambos estudiantes de San Car- 
los y con el tiempo profesores y Académicos, llega-
ron aformar un equipo colaborando en otras obras 

tanto en el recinto funerario como en el exterior. Es 
el caso del panteón para la far~►ilia Sánchez Quin-
tanar25, cuyo proyecto 1888, aunque firmado por 
Antonio Martorell, está protagonizado por un An-
gel Custodio en relieve de José Aixa26 (fig. 3). 

Igualmente en lá década de los noventa, ambos 
se encontraban de ñuevo en los trabajos de limpieza y 
restauración del edificio de la Lonja, para los que Aixa 
realizó los dibujos que habían de servir de base y modelo 
para la restauración de los grandes ventanales del Salón 

22 José Aixa Íñigo, (Valencia, 1844-1920). Discípulo de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, tras su formación y expe-
riencia_ en París y Colonia, regresó para ejercer de profesor de 
arte decorativo y de escultura en la Academia valenciana, don-
de fue nombfado académico en 1901. En su ciudad natal se 
conservan entre otras la estatua de Luis Vives de la Universi-
dad, la del Padre Jòfré del antiguo Hospital, los bajorrelieves 
de la antigua facultad de Medicina y ur► gran número de bus-
tos, estatuas, relieves, etc., para. jardines, mausoleos y otros 
destinos. En 1890 se encargó de la restauración de la Lonja y 
de las Torres de Serranos, trabajos que le valieron ser nombra-
do restaurador artístico de monumentos municipales. Suyas 
son también las vidrieras de las catedrales de Valencia y 
Segorbe. AA.W. Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, tomo 
I, Valencia, 1973, p. 68. 

~ .Las Provincias, l de junio de 1881, Valencia, p. 1: "El arquitecto 
Antonio Martorell ha pedido autorización al ayuntamiento para 
construir un panteón en el Cementerio con destino al marqués 
de Colomina y familia. Hemos tenido ocasión de ver el dise-

. ño, y si lo aprueba la corporación municipal, resultará un pan-
teón sumamente elegante y de mérito." 
Las Provincias, 9 de febrero de 1882, Valencia; p. 2.: "Dedicado 
a la memoria del marqués de Colomina va á erigirse en nues-
troCementerio unmagnífico panteón que irá adornado de cinco 
estatuas de mármol, que se han encargado al distinguido es-
cultor Sr. Aixa. /Cuatro de ellas, que han de estar sentadas en 
la base del monumento, representarán el trabajo, la industria, 
el comercio y la agricultura; la quinta, figurará en lo alto del 
sepulcro. /El Sr. Aixa está ya trabajando en ésta obra, que no 
dudamos será digna de su reputación." 
Ver también Las Provincias, 30 de octubre de 1886, Valencia, p. 
2, en la que se hace una crítica al ángel de Aixa. 

za En la década de 1830-40 el Cementerio General debía tener 
una imagen cercana al parque-jardín como tenía el ejemplo 
francés de Père-Lachaise, tal era el volumen de vegetación que 
llegó a denominarse Hort de les Palmes por la gran cantidad de 
palmeras que ocupaban el recinto hasta que, con la llegada de 
los panteones y mausoleos burgueses se sacrificará la natura-
leza en favor del arte. ORGA, José, "Apuntes históricos. El Ce-
menterio General", Revista Edetana, 29 de octubre de 1848. 
Valencia, pp. 131-134 

zs AHMV,10 de abril de 1888 
ze Una copia en bronce cuelga en la actualidad de las paredes del 

Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia, n° inventario: 
1577, medidás 128 x 72 x 21,5 cm. 
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si son los más numerosos, se podría decir que casi 
un 75% de sus funerarios fueron de este calibre. 

FIG. 3.— Panteón Sánchez Quintanar 

columnario, mientras que Martorell fue el designado 
por la Academia de San Carlos, como representante 
de la Sección de Arquitecturá para la realización del 
informe de intervención27. Esta exitosa y efectiva 
unión de arquitecto y escultor se manifiesta nueva-
mente en la fachada de la facultad de Medicina de 
Valencia, obra.dirigida por Martorell y engalanada 
en su fachada con alegorías escultóricas por Aixa. 

Probablemente otros mausóleos con bustos como 
los dedicados a Peris y Valero, al pintor Cortina y el 
de Serrano Cañete puedan asignarse a José Aixa, pero 
a falta de la documentación pertinente que confir-
me la autoría tan sólo seria una hipótesis fijar como 
suyas todas las esculturas de las obras de Martorell. 

Aunque no son estos túmulos de pequeñas di-
mensionessus obras más relevantes en el cementerio, 

Por orden cronológico, según la fecha del diseño 
y siguiendo la documentación del Archivo Históri-
co Municipal de Valencia podemos encontrar los 
túmulos dedicados a: José Peris y Valero,1877; An-
tonio Mengód y Huete, 1883; Familia Montagud, 
1883; Familias de Segura y Monforte y de García y 
Monforte, 1883; Remedios Salvador Viuda de 
Quesada, 1884; Vicente Ortega y María Soler, 1887; 
Tatay Pérez, 1888; Sánchez Quintanar,1888; Familia 
García Saye,1891; Familia Franquero,1892; Familia 
Gilabert,1892; Familia Laurence,1892; Pintor Anto-
nio Cortina, 1892; Familia Monleón y Torres, 1893; 
Familia Serrano Cañete,1893; Familia de Chiva,1895; 
Familia Pla y Rams,1895; Familia de Mellado, 1895; 
Antonio Suarez Chiglione, 1899; José Martí y José 
Puig, 1899; Luis Albacar Tournier, 1899; Salvador 
Albacar Gi1,1899; Familia Banús,1902; Familia Tor-
mo, 1904; Familia Mayans y Escobedo, 1906; Fami-
lia C,aste11s,1908; Familia de Martore1128,1908; Josefa 
Fernández Blasco,1910. 

De entre estos monumentos además de destacar 
el de José Peris y Valero por ser el primero de su 
producción y por la perfección del proyecto presen- ~~ 
tado, cabe resaltar por motivos dispares alguna que 
otra obra como la de los Padres Escolapios29, quie-
nes solicitaron al Ayuntamiento la concesión gratui-
ta de unterreno de 70 m2 para la inhumación de todos 
los miembros de la orden (fig. 4). El panteón, aun-
quedisponía de un amplio solar, se limita en el alza-
do a un austero basamento escalonado can un 
monolito elevado en el centro, ornado en el frente 
menor.con una cruz sobre el escudo de la Orden. El 
amplio solar delimitado por una elaborada cancela, 
como se puede observar en el proyecto presentado 
a la Comisión de Cementerio, se traduce en el 
subsuelo en un amplio espacio de una nave de cu-
brición abovedada, con dos huecos en ceda lateral 

Z' ALDANA FERNÁNDÉZ, Salvador, "La Lonja de Valencia y la 
Real Academia de San Carlos", Archivo de Arte Valenciano, 
LXXXI, Valencia, 2000, p. 68-77. 

28 En ese año, 1908, presenta Antonio Martorell el proyecto de 
panteón para su propia familia, curiosamente uno de los últi-
mos diseños conservados en el Archivo sobre el arquitecto. z9 AHMV, 24 de noviembre de 1880. 
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FIG. 4.— Proyecto de panteón para los Padres Escolapios 

de tres alturas cada uno y un altar en la pared frorn 
tal. 

Sin embargo, Martorell firma también alguno de 
los panteones más monumentales, además del de los 
Marqueses de Colomina visto anteriormente, en 1883 
levanta uno de los mausoleos más singulares del 
camposanto valenciano, el dedicado a la familia 
Libvera (fig. 5). Su alzado no sorprende por su altu-
ra, sino por su perfil en forma de pirámide horada-
da en sus cuatro frentes por pórticos adintelados en 
los que se inscribe el nombre de la familia "LLOVE-
~" entre una decoración de palmetas y líneas en 
zig-zag. Sobre altos pedestales columnas palmi-
formes completan el repertorio neoegipcio, aunque 
la devoción cristiana queda patente en las cruces que 

~ 

FIG. 5.—Panteón Llovera 

rematan cada uno de los pórticos. Aunque en este 
camposanto no proliferen los diseños de inspiración 
egipcia, si fueron comunes en muchos cementerios. 

La estructura piramidal, vinculada al mundo.fu-
nerario desde los antiguos egipcios, fue retomada 
ya en el mundo romano por Caio Cestio para su tum-
ba, siendo el único ejemplo de este tipo en la anti-
güedàdeuropea. Por su singularidad, fue uno de los 
monumentos romanos reproducidos asiduamente en 
los grabados del siglo XVIII, siendo Piranesi uno de 
sus difusores30 . Englobado en el denominado "gus-
to imperio", el repertorio egipcio se popularizó po-
blando deobeliscos, esfinges y decoraciones egipcias, 
plazas, palacios y jardines. A caballo entre el sete-
cientos y el ochocientos, uno de los diseños funéra-
rios más significativos, con la pirámide como 
protagonista, fue el de Antonio Canova para la Du-
quesa María Cristina deSajonia-Teschen (1798-1805) 
en la Iglesia de los Agustinos de Viena. Así pues, 
tras la puesta en valor de la tradición egipcia por el 
neoclasicismo, el género funerario se servirá en 
multitud de ocasiones de sus formas y su repertorio 
para la confección de sus diseños. Sirva como ejem-
plo pionero de esta tendencia, dentro de los cemen-
terios generalés contemporáneos, el proyecto para 
capilla funeraria que Brogniart confeccionó para el 
camposanto parisino de Père-Lachaise. El éxito y 
continuidad de la for}na piramidal como construc- 
ción funeraria queda patente en las múltiples répli-
cas que encontramos en cementerios de todo el 
mundo como por ejemplo, en el Mausoleo para la 
familia Bruni del arquitecto Angelo Cola y el escul-
tor Giulio Monteverde en el Monumental de Milán, 
el Mausoleo para el Marqués Casa Jiménez en la 
Sacramental de San Isidro de Madrid, o el Mausoleo 
a la familia Domingo Matte en el Cementerio Gene-
ral de Santiago de Chile. 

Adscrito a una tendencia más académica, realiza 
un cuidado diseño para un panteón capilla atendien-
do a la solicitud de Carlos Dúpuy de Lome31 (fig.ó). 
Presentado ante la Comisión de Cementerio e125 de 
mayó de 1885, fue aprobado por el arquitecto muni-
cipal José Calvo e110 de junio siguiente. 

30 Egyptomania, (cat. expo.) París, 1994. p. 42 y sig. 
31 AHMV, 9 de octubre de 1884. Ubicado en la parcela n° 16 de la 

la sección izquierda. 
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FIG. 6.—Proyecto de panteón para la familia Dupuy Delome 

Sobre un solar de 25 m2 Martorell retoma el clasi-
cismo más puro en forma de pequeño templete. En 
la fachada cuatro pilastras estriadas de capiteles com-
puestos, sustentan un frontón labrado en su sima en 
forma de cordón, con acróteras en los laterales y co-
ronado por una cruz. En el tímpano enmarcado en-
tre relieves vegetales la inscripción "DUPUY". 

En diciembre del mismo año, firmaba otro pro-
yecto para el panteón de la. familia Jura-Real y 
Villatoya32 en el que daba un giro de radical en la 
cuestión de estilo, desarrollando una arquitectura 
plenamente goticista (fig. 7). 

Este panteón capilla de 40 m2 continua la tenden-
cia medievalista que otros monumentos del cemen-
terio valenciano habían adoptado con anterioridad,, 
como el de White y Llano, primero de este estilo en 
el camposanto valenciano, obra de Sebastián 
Monleón fechada en 1858. Todos los elementos em-
pleados, el arco ojival con rosetón centrál, cobijado 
por un floreado gablete y gran florón en la cima, junto 
a los esbeltos pináculos laterales, çomponen una 
microarquitectura aimagen de los templos góticos, 
pero adaptada a la perfección, a1-espacio y a las ne-
cesidades del género funerario. Esta fue la virtud del 
eclecticismo, la diversidad y riqueza formal dispo-
nible, apreciable en todas sus múltiples variedades 
en los cementerios decimonónicos como en ningún 
otro'éspacio del momento. 

Esta versatilidad en la creación de diseños de tan 
diferente traza es una muestra del repertorio arqui-
tectónico que no sólo Martorell, fino todos los 

FIG. 7.—Panteón Jura-Real Villatoya 

arquitectos contemporáneos de entre siglos maneja-
ban en sus creaciones. 

Más tarde, en la década de los noventa encontra-
mos ~el diseño para la familia Alcaráz, otra nueva 
variación que en parte toma como base el boceto para 
la familia Dupuy Delome (fig. 8). En este pequeño 
mausoleo de inclinaciones neobarrocas, se puede 
apreciar como los elementos arquitectónicos se des-
envuelven con mayor libertad tanto en su conjuga-
ción como en su ornamentación. De nuevo una 
puerta de medio punto similar a la de los Dupuy, 
queda albergada bajo un frontón de elaborada cor-
nisa yrematado pór cruz con la inscripción en el 
centro del tímpano, pero los elementos sustentantes 

sz AHMV, 8 de mayo de 1885. Ubicado en la parcela n° 52 de la la
sección derecha. 
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FIG. 8.-Proyecto de panteón para la familia Alcaráz 

en esta ocasión presentan un diseño mucho más com-
plejo. Las dos columnas exentas que flanquean la 
entrada, con sendas transpilastras gemelas cada una, 
presentan los fustes desnudos en sus imoscapos des- 
nudos y acanalados en los sumoscapos, sobre ellos 
capiteles. compuestos que sirven de base a un 
entablamento recortado en el que se apoyan sendas 
urnas funerarias. 

Por último traemos a colación el panteón que para 
su propia familia diseñó Martorell en el año 1908 
(fig. 9~, Él mismo, comó no podía ser de otro modo, se dirigía a la Corporación solicitándo un terreno de 
trazado irregular en la zona que por aquel entonces 
estaba albergando todos las nuevas construcciones 
monumentales, el denominado Patio de la Cruz, un 
mes más tarde solicitaba uria ampliación del terreno 
concedido y otro mes más tarde presentaba el pro-
yecto de mausoleo33. Si hasta el momento hemos 
Podido comprobar. la versatilidad de Martorell en 
Proyectos de tintes goticistas, neoclásicos, neobarro-
cos yhasta de inspiración egipcia, llegamos al pun-
to de no poder entablar similitud con ninguno de 
los estilos históricos, que por otra parte, aunque no 
resulta necesario establecer ésta similitud para el 
análisis y comprensión de la obra, hasta el momen-
to había servido de referencia para su valoración. En este boceto de panteón capilla con cripta, el 
arquitecto nos sorprende con un diseño sencillo, pero 

.J,V/k'1/ Pt'IF1 fY/'~:~rvN~f,F~~, ~ri ~v/nivn~!/1' 
. 
~ 

FIG. 9.- Proyecto de panteón para la familia Antonio Martorell 

inesperado en su repertorio. Una capilla de planta 
rectangular, con los muros lisos ligeramente en ta-
lud, se cierra con bóveda rebajada de medio cañón. 
El .alzado, horadado en los laterales por ventanas 
geminadas, muestra en su fachada un pebetero hu-
meante yuna paloma en altorrelieve en el lado iz-
quierdo, mientras que el derecho está ocupado por 
una escultura de tamaño natural que apoyada sobre 
la pared mira de forma reflexiva hacia el suelo. Un 
diseño así podría englobarse en el ideal romántico 0 
el gusto modernista, pero no radica su importancia 
en esta mera clasificación, sino en la evidencia de 
una progresión constante, de una evolución que lle-
vó aMartorell como a otros muchos a la arquitectu-
ra moderna gracias, eso sí, al conocimiento y 
desarrollo de la arquitectura antigua. 

Esta variedad estilística, estos cambios bruscos 
que como hemos apreciado en Antonio Martorell, 
daban los arquitectos en cuestiones formales y or-
namentales en sus proyectos, tal vez se debieran a 
un deseo expreso del comiténte al que en muchas 
ocasiones debía adaptarse el arquitecto.' Pero tam-
bién hay que tener en cuenta, que la gran variedád 
en el repertorio arquitectónico de estos tiempos, 

3s AHMV, 10 de octubre de 1907, petición de suelo. 28 de no-
viembre de 1907, petición de ampliación del terreno. 23 de enero 
de 1908 presentación del proyecto del mausoleo, ubicado en 
solar letra M entre el del n° 84 y cripta H2H del cuadro de la 
Cruz. 
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exigía de estos profesionales un conocimiento muy 
amplio de toda la gama de estilos históricos, que en 
la mayoría de ocasiones se reinterpretabancnn gran 
maestría logrando una obra nueva, un nuevo estilo. 
Queda claro tras el arduo debate que suscitó el vali-
dez el eclecticismo arquitectónico, que esta arqui-
tectura, ,llamémosla de "entre siglos" no se puede 

intérpretar como una mera copia o reutilización de 
los modelos del pasado, sino de una nueva arqui-
tecturà que se sirve de todo el conocimiento ante-
rior para adaptar las construcciones a espacios 
concretos, usos determinados y gustos particulares, ' 
posibilidades estas que tal vez no se contemplaban 
en tendencias arquitectónicas de otras épocas. 
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