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AA.VV. Bajo la cólera del Vesubio. Testimonios de 
Pompeya y Herculano en la época de Carlos III. (Ca-
tálogo de la Exposición celebrada en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia del 14 de mayo al 12 de Septiembre de 
2004).Valencia, Generalitat Valenciana —BANCAJA, 
2004, 371 páginas con numerosas ilustraciones. 

La exposición "Bajo la cólera del Vesubio. Testimo-
nios de Pompeya y Herculano en la época de Carlos III", 
comisarida por los doctores D. José Luis Jiménez y 
Dña. Carmen Rodrigo, forma parte de las conme-
moraciones que se están llevando a cabo, a lo largo 
del año 2004, dentro de la celebración de1250 Ani-
versario de la fundación de la Academia de Santa 
Bárbara que sería la antecesora de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. Su fun- 
dador, el monarca Carlos III, donó a la Real Institu-
ción la obra titulada , "Le Antichità di Ercolano 
Esposte", una monumental obra gráfica impresa en 
ocho volúmenes. 

El origen de esta obra es napolitano, ya que el 
propio Carlos III mandó imprimir en la Regia 
Stamperia de esta ciudad, en 1757, unos libros que 
contuviesen información de los hallazgos arqueoló-
gicos que se estaban realizando en estas dos históri-
casciudades sepultadas bajo las cenizas del Vesubio 
~n el fatídico año 79 d.C. 

Esta muestra da a conocer un rico patrimonio 
documental y que hasta el momento era desconoci-
do por el gran público. 

El catálogo sé divide en tres grandes bloques: el 
primero de ellos es el que comprende diversos estu-
dios temáticos, dentro de los cuales el primer capí-
tulo va dedicado a Vida y Muerte a los pies del Vesubio, 
cuyo autor es el Dr. José Luis Jiménez. Encabezado 
por un lamento del poeta Marcial, el cual es una 
muestra de la conmoción que supuso la erupción del 
volcán en la época, trata sobre el nacimiento de 

Pompeya y Herculano y de su situación geográfica. 
A la vivienda también se le da una notable impor-
tancia, así como a los escenarios comerciales, donde 
gran parte del arte se gestaba en ellos. Los ocho vo-
lúmenes de la "Antichità di Ercolano" constituyen 
todo un repertorio de elementos decorativos, donde 
encontramos cinco volúmenes dedicados a pinturas 
murales, que fueron localizadas en viviendas y co-
mercios, ylos otros tres volúmenes restantes nos 
muestran bustos, estatuas y lucernas, que también 
formaban parte de la decoración de la vivienda. 

Seguidamente, el Dr. Jiménez narra los aconteci-
mientos vividos en el ~ momento de la erupción del 
volcán por autores como Plinio "el Viejo" y Plinio 
"el Joven", quienes en sus "cartas testimoniales" 
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relataron las trágicas vivencias acaecidas durante los 
días de124 y 25 de Agosto del año 79 d.C., y cuyos 
testimonios van acompañados de diferentes estudios 
modernos sobre el tema. 

El segundo capitulo de este bloque es el corres-
pondiente aDocumentos .para el estudio de las 
excavaciones de Herculano, Pompeya y Estabia en el si-
glo XVIII bajo el patrocino de Carlos III que está a car-
go de María del Carmen Alonso Rodríguez. Según 
la mencionada autora, la subida al trono de Carlos 
III fue seguida de toda una serie de rehabilitaciones 
de antiguos palacios, en todo el sur de Italia. Al mis-
mo tiempo, tras el hallazgo de diversas estatuas y 
otros restos de las ciudades sepultadas por el 
Vesubio, se iniciaron las excavaciones correspondien-
tes, de todo lo cual se da debida información en el 
presente estudio. 

Consideraçiones sobre las pinturas murales de las an-
tigüedades de Herculano es el título que corresponde 
al tercer capítulo, redactado por los Dres. D. Anto-
nio Mostalac Carrillo y Dña. Carmen Guiral 
Pelegrín, quienes basan su estudio en la pintura 
mural de la época y su temática, en las composicio-
nes espaciales, en los estilos pompeyanos, en los ti-
pos de paisajes, así como en las representaciones de 
dioses, héroes y mitos. De igual modo, hacen refe-
rencia alas escenas de género y a las arquitecturas, 
y la decoracióñ de estas últimas. 

El cuarto capítulo del catálogo lleva por título 
"bella Antichità di Ercolano". Una obra emblemática en 
el panorama arqueologico del siglo XVIII. Comentarios 
al volumen de los bustos de bronce, y se halla redactado 
por Dña.Trinid~ad Nogales Basarrate. La misma nos 
habla sobre las excavaciones de Herculano y de la 
edición de la obra "Delle Antichità di Ercolano", 
haciendo particular mención, del tomo quinto, dedi-
cado alos bustos de bronce y, comentando a su vez, 
de manera pormenorizada, las láminas que lo com-
ponen. 

Sigue a los anteriores, en el capítulo quinto, el 
•estudio que el Dr. D. José Miguel Noguera Celdrán 
dedica a los Ciclos estatuarios en Herculano según Delle 
Antichità di Ercolano. Tomo Sesto: Statue, quien subraya, 
como a partir de las excavaciones iniciadas por los 
Borbones, aparece toda una serie de esculturas de 
bronce que fueron expuestas durante el siglo XVIII 
en el Real Museo del Palacio Portici napolitano. De 

notable importancia fueron también las esculturas 

domésticas halladas y los ciclos estatuarios del teatro 

romano de Herculano, que son aquí analizados. 

Asimismo, se hace referencia a la Villa dei Papiri, que 

se trataba de una biblioteca de papiros. 

El capitulo sexto corresponde a las Consideracio-

nes sobre los útiles de iluminación y sus soportes, inclui-

dos en el tomo VIII de las Antichità di Ercolano. O sia 

delle Lucerne, delle lanterne, e de'candelabri, que se en-
cuentra acargo de Dña. Romana Erice Lacabé. Eñ 
el mismo se procede a un estudio del contenido del 

último volumen, que nos da información sobre 

lucernas de bronce, "lanternae" (que eran unos ins-
trumentos portátiles), soportes de lucernas y otros 
útiles de iluminación como candelabros. 

La Dra. Dña. Carmen Rodrigo, Bibliotecaria de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y 
Comisaria de la exposición, es autora del séptimo y 
último capitulo,. dedicado a La Regia Stamperia de 

Nápoles en la época de Carlos III, que trata del panora-
má del arte de imprimir en Nápoles y de la funda-
ción de la Stamperia Real. En el mismo la referida 
investigadora se hace eco de las publicacionés lle-

vadas acabo como resultado de las piezas localiza-
das, fundándose con este motivo en 1755 la Academia 

Herculanense. 

La segunda parte del volumen que analizamos 

corrèsponde al catálogo de las obras que se hallan 

expuestas en la muestra, con la inclusión de diver-
sas fichas catalográficas redactadas por los comisa-
rios dè la exposición Dres. Dña. Carmen Rodrigo 
Zarzosa• y D. José Luis Jiménez Salvador. En ella se 

estudian los diversos catálogos y su contenido que 

se publicaron en la época, y que se encuentran entre 
los fondos de la Bibliotéca de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, reproduciendo perspec-

tivas, alzados y secciones arquitectónicas de época 
romana, así como detalles de frescos, paisajes marí-

timos, .escenas teatrales y reproducciones de broa' 
ces que decoraban las estancias de las villas antiguas• 
Especial mención requiere el estudio que dedica al 

Palacio Real de Caserta, una joya de la edilicia civil 
de Carlos de Borbón. 

Un índice de artistas, arquitectos, académicos e 

ingenieros cierra este magnífico volumen dedicado 

a los estudios de la antigüedad clásica, así como ~°s
anexos dedicados al análisis de las filigranas en los 
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'libros expuestos en la muestra y a la cajita con fru-
tos carbonizados procedente de Herculano. 

Como síntesis, destacar y reconocer este magní-
fico catálogo, cuyo contexto científico ~n el reperto-
rio grecolatino en el que se inscribe, fue vital en la 
vida cultural de la Academia en la Valencia ilustra-
da de la época. 

(LAURA ALBALAT) 

AA. VV.: La aplicación del genio. La enseñanza en 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y su pro-
yección en la sociedad. (Catálogo de la exposición 
celebrada en el Museo del Siglo XIX de Valencia, Julio-
Septiembre 2004, comisariada por Victoria E. Bonet Solbes) 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2004, 265 páginas con 
numerosas ilustraciones en color, plantas y alzados de 
edificios, y fotografías de época. 

Conmemorando e1250 Aniversario de la creación 
de la Academia de Santa Bárbara, antecesora de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, sé ins-
cribe laExposición La aplicación del genio. La enseñanza 

de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y su proyec-
ción en la sociedad, •celebrada en las salas del Museo 
del siglo XIX (en dependencias del desamortizado 
convento carmelitano), de Valencia, del ó de julio al 
5 de septiembre de 2004, comisariada por la profe-
sora Vïctoria E. Bonet Solbes, que repasa 75 años de 
vida (1849-1932) de la Escuela Valençiana de Bellas 
Artes y sus artífices, las enseñanzas artísticas, los 
programas educativos y su proyección en la socie-
dad; una muestra principalmente de carácter didác-
tico, gestada desde la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia (en virtud del 
convenio establecido entre esta Institución. y la Real 
Academia de San Carlos, expresamente, para las ce-
lebraciones de la efemérides) que va acompañada 
del catálogo de la misma de igual título, que ha re-
unido en su redacción a diversos especialistas del 
ámbito de las Bellas Artes. 

El catálogo —más bien un libro, fruto de la inves-
tigación dedos años— abré el diálogo con amplio pró-
logo de la Comisaria de la exposición Dña.Victoria 
E. Bonet, que titula "Silencio, los genios están traba-
jando", y en el que justifica la estructura de la expo-
sición en base de unos temas que ofrecerán una 
amplia perspectiva de la enseñanza de las Bellas 
Artes, de sus protagonistas (profesores y discípulos), 
de la formación docente, del impacto social y de su 
noticia en la prensa de la época. 

Sigue al anterior, el estudio llevado a cabo por el 
especialista en história del grabado D. José Ignacio 
Catalán sobre "La enseñanza del grabado en la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en el siglos XIX", 
en el que el autor trata de la formación del grabador 
(que tenia que ser hábil en el dibujo, proveerse de 
buenos modelos a seguir e imitar, y contar con li-
bros técnicos) y de la enseñanza del grabado, que 
estuvo ligado en su origen a la Academia de San 
Carlos, donde los alumnos recibían las enseñanzas 
en el taller y en el cual dominarían los distintos ti-
pos de rayado de buril. Asistían, de igual modo a 
las clases teóricas, pasando revista a los diversos pla-
nes de estudio, y tratando de la copia de estampas y 
buriles abundando luego a los procedimientos y su 
difusión (talla en dulce, aguafuerte, litografías y 
xilografías). Seguidamente, trata de los nombres ilus-
tres que jalonan la historia del grabado valenciano, 
entre ellos, Tomás Rocafort, Teodoro Blasco Soler, 
Antonio Pascual Abad, Ricardo Fránch i Mira y Ri-
cardo Verde. 
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Continuase con la investigación de Dña. Elena 
de las Heras, doctora en Bellas Artes, dedicada a 
Maestros, Modelos y Programas. La enseñanza de la Es-
cultura de la Escuela de San Carlos (1849-1931),anali-
zandolas diferentes etapas de sus directores: Antonio 
Esteve, Francisco Molinelli, Elías Martínez, Felipe 
Farinós, Ricardo Soria, José Aixa, Francisco Paredes 
y Vicente Beltrán; y las materias impartidas y el 
método práctico. 

De gran interés es el capitulo que Dña. Ángela 
Molada, doctora en Historia del Arte, dedica a La 
enseñanza de Maestros de Obras, Aparejadores y Agri-
mensores. La Escuela de Nobles Artes y Especial de Ar-
quitectura en Valencia (1849-1871), centrando su 
investigación eri los planes de estudios de estas en-
señanzas de tres cursos de carrera, en la que estu-
diaban, además de las asignaturas especificas, la de 
"Dibujo Topográfico y de Arquitectura", y sus di-
versos cambios en el periodo mencionado; de los 
profesores y asignaturas; de los textos utilizados; de 
la actividad cotidiana; y de los reglamentos y nor-
mas en los exámenes. 

Seguidamente, el profesor D. Vicente Roig 
Condomina trata La difusión de la actividad artística 
contemporánea'a través de. la prensa valenciana del siglo 
XIX, enumerando en su discurso diarios como el 
Diario Mercantil de Valencia -convertido luego en 
El Mercantil Valenciano-, La Opinión, Las Provin-
cias y E1Pueblo, entre otros de menor influencia, que 
mostraron un gran interés por dar a conocer la acti- 
vidad artística valenciana del momento, los éxitos 
de los artistas más celebrados y los progresos de las 
nuevas promesas artísticas; y significando, también, 
los comentarios a las exposiciones locales y la pre-
sencia, siempre viva, de los artistas valencianos en 
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. De igual 
modo, se hace eco de las noticias aparecidas en los 
semanarios El Cisne, La Esmeralda, El Fénix, Las 
Bellas Artes (en sus diferentes épocas), El Museo 
Literario y el Boletín-Revista Ateneo de Valencia (y 
las firmas significativas de Luis Alfonso, Nicasio 
Serret Comín -con crítica a varias exposiciones- y 
Gonzalo Salvá Simbor). 

El investigador D. Armando Pilato basa su estu-
dio en la Pintura y cultura artística de Valencia, 1895-
1932. La paisajística, definición de un estilo propio, y 
realiza un recorrido, por una parte de las noticias 
sobre la pintura y la cultura artística en la crisis del 

cambio de siglo, y por otra, de las expresiones artís-
ticas que representaron la Exposición Regional de 
1909 y los cambios de dirección y sentido de los años 
veinté que entroncarían con la gran diversidad cul-
tural que significó la II República, y nuevas genera-
ciones de artistas; que quedaría cercenada por la 
desmemoria parricida de la autarquía franquista. 

Entre los locales comerciales más frecuentados 
por los artistas valencianos para exhibir sus obras, 
destacaron los de la calle de Zaragoza, en particular 
la Papelería de Faustino Nicolás, el Bazar de Zacarías 
Janini y el Bazar Giner. También, en la Bajada de San 
Francisco y en la Plaza de Cajeros, junto al Pasaje 
Ripalda, se concentrarán cafés, cervecerías, fondas 
y hoteles, que solicitarán para su decoración el tra-
bajo de artistas valencianos, lo que contribuirá a su 
reconocimiento y promoción profesional: Así lo di-
cen, al menos, la Cervecería " El León de Oro", con 

- decoración a cargo de José Aixa; el Café "El Siglo"; y 
el café de "España", decorado por Antonio Cortina; 
con su exposición permanente. Y todo ello dado a 
conocer por Dña. Luisa Sempere; a través de la gran 
propuesta que nos ofrece, titulada "Los establecimien-
tos hosteleros valencianos del siglo XIX como medio. de 
proyección social del artista". 

Dña. Carmen Pinedo se mueve en el contexto de 
El artista ovacionado en el qué reflexiona sobre las 
escenografías de los teatros y la formación de los tra-
moyistas, através de las disciplinas de "Perspectiva 
lineal y aérea" y "Paisaje" en la Academia Valencia-
na, impartidas por relevantes artistas como fueron 
Luis Téllez y Gonzalo Salvá; y destacando los im-
portantes trabajos de puesta en escena de Rafael 
Montesinos y Ramiro, José Vicente Pérez Vela, An-
tonioCortina, Ricardo Alós y José Ortiz de Gamundi. 

El arte de la vida: Espacio doméstico y ornamentación 
.en Valencia(1870-1920) es el último bloque temático 
de esta muestra a cargo de Dña. Victoria E. Bonet, 
que propone "La casa como objeto de estudio", des-
de la estructura arquitectónica de la vivienda y el 
diseño de la plànta, pasando por la ornamentación 
de la casa, la decoración del interior de la misma y 
los materiales y los objetos que la llenan, el arte que 
la anima y las personas que la habitan; y subrayan 
este campo los escritos y opiniones vertidos por Ma
Pilar Sinués y su literatura formativa ,así como la 
distribución doméstica que plantea en la distribu' 
ción del hogar el arquitecto Enrique Ma Repullés, al 
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que dedica su amplio estudio, para pasar a tratar de 
los pintores ornamentistas como Francisco Dasí y 
Rafael. Monleón. 

Con el patrocinio de la Generalitat Valencia-
na ycon los fondos expositivos presentes en la mues-
tra -en sumayoría procedentes de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos y de otras entidades e 
instituciones culturales-, y reproducidos en el catá-
logo que reseñamos, se ha llevado a cabo la presen-
te, que çierra el ciclo de exposiciones realizadas para 
conmemorar e1250 aniversario del nacimiento de la 
Academia de Santa Bárbara, que fructificaría bajo la 
,dirección de los hermanos José Vergara e Ignacio 
Vergara, pintor y escultor respectivaménte, celebran-
do ahora, y a través del legado cultural de la Acade-
mia Valenciana de Bellas Artes, su larga trayectoria 
docente y su vinculación con la sociedad, en ese in-
terés por recuperar los signos de identidad de un 
patrimonio heredado. 

(JAVIER DELICADO) 

AA•VV : La vista y la visión. (Catálogo de la Exposi-
ción coordinado por Pedro Azara). Valencia. Instituto 
valenciano de Arte Moderno (I UAM). 2003.305 páginas 
con numerosas ilustraciones en color. 

El objetivo básico de este libro -en cuanto baran-
dilla yguía de la muestra que lo motiva- consiste en 
analizar una amplia selección de las representacio-
nes del ojo en el contexto de nuestra cultura occi-
dental. De hecho, nos invita tanto en la extensa 
sección documental, donde se reproducen minucio-
samente todas las numerosas piezas expuestas, como 
en el amplio y sólido conjunto de estudios temáti-
cos; que conforman la primera parte de la publica-
ción, aparticipar en una especie de complejo viaje 
iconográfico. Un viaje de indiscutible interés que 
cruza la historia del arte y -siguiendo el hilo con-
ductor de la propuesta expositiva, del ayer al hoy-
conecta yrelaciona, através de un minucioso reco-
rrido cronológico,- determinadas manifestaciones 
artísticas contemporáneas con los más remotos ha-
llazgos dél pasado, teniendò siempre lógicamente, 
sobre nuestras cabezas de curiosos lectores, la inquie-
tante presencia del ojo vigilante. 

No es la primera vez que el comisario de la mues-
tra yresponsable de lapublicación, en sutarea de coor-
dinador, seocupa del ojo como tema de investigación. 
De hecho, el profesor Pedro Azara, titular del área de 
Estética y Teoría del Arte de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona ya ha publicado algunos 
trabajos en torno a la visión, por ejemplo Imagen de lo 
invisible (1992) y El ojo y la sombra (2002). Asimismo ha 
sido comisario de la muestra titulada La última mira-
da, habida en el Museu d'Art Contemporani de Bar-
celona. Pero en esta ocasión el compartido estudio 
iconográfico ha sido abordado de manera mucho más 
ambiciosa al plantearlo, bifrontemente, como exposi-
ción ycomo edición conjunta de resultados obteni-
dos, con el directo encargo y patrocinio del IVAM. 

Siete capítulos, cada uno de ellos encomendado 
a un especialista internacional, constituyen el cuer-
po histórico-teórico del volumen que comentamos. 
Es el propio Pedro Azára quien -a ,modo de prelu-
dio- argumenta el estudio/recorrido global por las 
imágenes del ojo en el arte occidental, desde la anti-
güedad hasta nuestros días, introduciendo al lector 
en las claves específicas de las diferentes etapas his-
tóricas, atendiendo puntualmente tanto a los distin-
tos contextos en los. que proliferan tales imágenes. 
como al desarrollo de determinados análisis de las 
concretas representaciones seleccionadas. 

En realidad, con ello el coordinador se preocupa 
de aportar úna primera lectura, bien fundamentada, 
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muy anclada directamente en la propia muestra. 
Además ofrece, enmarcada en su mismo trabajo, la 
bibliografía básica utilizada, no sólo a través de las 
abundantes notas correspondientes, sino asimismo 
en una oportuna recopilación, estructurada en nue-
ve apartados, donde se recogen aproximadamente 
un centenar de entradas especializadas, desde los 
orígenes hasta la actualidad, que sin duda alguna, 
serán de gran_ utilidad para los interesados en am-
pliar arborescentementelas referencias sobre el tema. 

Se da paso, a continuación, a la media docena de 
estudios, firmados por otros autores, que se repar-
ten escalonadamente en el arco de la historia del arte, 
atendiendo —por sectores—ala rica dialéctica que se 
establece entre el ojo y la visión. Así "el recorrido 
griego" lo efectúa Françoise Frontisi-Ducroux, espe-
cialista en mitología griega, historiadora y antropó-
loga,subdirectora del Collège de France. Por su parte, 
la estrecha relación entre la mirada y el retrato es 
estudiada por el escritor, dramaturgo y editor, Jean-
Christophe Bailly, que se centra monograficamente 
en la interpretación de los impactantes y enigmáti-
cos retratos de "El Fayum", pintados, como es sabi-
do, entre los siglos I y IV d.C. Haciendo frente a la 
mirada del observador, su fuerza y misterio parece 
incrementarse incluso, cuando pensamos, ante ellos, 
que fueron encontrados todos en tumbas. Sin em-
bargo tales retratos se hallan en las antípodas de las 
máscaras mortuorias: son de hecho el rostro de lo 
vivo y no de la muerte. 

A continuación, del relevante período renacentista 
se ocupa el historiador del Warburg Institute de Lon-
dres, François Quiviger, especialista en el estudio de 
los cinco sentidos en el contexto artístico, con su tra-
bajo "Ver y mirar en el Renacimiento".Mientras que 
los tratamientos de la controversia iconoclasta, de 
las leyendas orientales del Cristo "autorretratista" y 
de la correspondiente versión occidental de la 
"Verónica" y de la devotio moderna con sus directas 
conexiones tridentinas en el desarrollo de las imá-
genes sagradas, se han encomendado a Marc 
Fumaroli, miembro del Collège de France y estudioso 
del siglo XVII. 

Un tema muy particular, al que se concede , tan-
to en la muestra como en la parte de análisis y 
contextualización teórica de la publicación, una es-
pecial relevancia es la representación del "Ojo de la 
divinidad". Dicho estudio ha sido confiado a la 

escritora e historiadora Hannelore Hágele, profeso-
ra en la Universidad de Cambridge, dedicada muy 
concretamente a la investigación de la imagen del 

ojo en la estatuaria, quien atiende no sólo al análisis 
iconográfico sino también a la contextualización 
antropológica y teológica de dicha representación, a 

través de determinados momentos de su historia. 

Por último, bajo el epígrafe de "Ojos modernos. 
Una historia", Ascrit Schmidt-Burkhardt, articula un 
recorrido por la presencia del ojo en el arte contem-
poráneo, acentuando sus investigaciones en torno a 
la hegemonía surrealista en el conjunto de dicha re-
presentaciónasí como en las. curiosas interrelaciones 

mantenidas entre la imagen del ojo y la abstracción. 
Por supuesto tampoco podían faltar, en este bloque 

contemporáneo, las debidas reflexiones acerca de los 

arquetipos de la mirada en los nuevos medios, aun-
que sepa a poco (muy poco) el estudio de su desa-
xrollo. Es ésta, quizás, la parte más someramente 
tratada, tanto en la muestra como en la publicación. 

Las secciones dedicadas a la catalogación y re-
producción de las piezas expuestas en la muestra 
del IVAM poseen asimismo un particular intérés, 
funcionando de hecho como vademécum para el 

visitante de la exposición, gracias a la minuciosa or-
denación, por apartados, de las correspondientes 
imágenes. 

Se trata concretamente de tres grandes bloques,
subdivididos a su vez en pertinentes clasificaciones 

posteriores. El primer bloque se centra en El ojo y la 
divinidad. (Subdividido estratégicamente en: El ol° 
benéfico/ El ojo de la diosa madre/ Los ídolos-ojos/ 
Idolos oculados/ Divinidades-ojo/ La trinidad/ El 
ojo cósmico opanteísta/ El ojo maléfico/ Amuletos/ 
Exvotos). El segundo bloque aborda El ojo y lo hurra' 
no. (Subdividido asimismo en: El ojo y la vida eter-
na/ El velo de la Verónica/ El ojo y la expresión del 
sujeto/ El ojo como medio de contacto con el mun-
do ycon el otro/ El ojo-vulva/ El ojo y la mala con" 
ciencia.) Por último, el bloque que recopila las 
imágenes relativas a El ojo y el artista. (Con las sec-
ciones de : El poeta ciego/ El ojo como autorretrato
del artista). 

Se incluye asimismo un apéndice documental con 
determinadas fichas catalográficas de obras, que
completa realmente la extensa información aporta-
da en el volumen. 
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Además de los textos en castellano, se presentan 
también la versión inglesa y la valenciana de los 
mismos. La primera maquetada. en paginación pa-
ralela y la segunda recogida complementariamente 
al final. 

Por nuestra parte, consideramos obligado hacer 
un especial hincapié, en esta reseña bibliográfica, 
respecto a la destácada colaboración de numerosos 
museos para la reunión éxcepcional de tan valiosas 
piezas en la muestra. Como ya se ha indicado, todas 
ellas han sido oportunamente reproducidas y cata-
logadas en este libro, tan cuidadosamente editado, 
para la' ocasión. Sin duda alguna, se trata globalmente 
de una interesante y útil aportación bibliográfica 
sobre las cuestiones, tan relevantes, de "la vista y la 
visión" en el contexto de la historia del arte. 

CROMAN DE LA CALLE) 

AA.VV.• La Academia de Santa Bárbara y la Real 
Academia de las Tres Nobles Ártes de San Carlos; 
Cien años de enseñanza de Arte (1754-1854). (Catá-
logo de la exposición) Valencia, Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004, 361 pá- 
Binas con numerosas ilustraciones en color. 

Con motivo de la celebración de1250 Aniversa-
rio de la Academia de Santa Bárbara, predecesora 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
la Universitat de València (Estudi General) ha aco-
gido, en sus instalaciones del edificio~histórico de la 
Calle de la Nave, esta muestra comisariada por los 
Académicos de Número y profesóres Dres. D. Sal-
vador Aldana Fernández y D. Antonio ~ Alegre 
Cr._enlades, y que responde al título de "La Academia 
de Santa Bárbara y la Real Academia de las Tres Nobles 
Artes de San Carlos; 100 años de enseñanza de Árte". 

Con está exposición se pretende establecer, des-
de ~ punto de vista didáctico, una perspectiva de 
las disciplinas artísticas impartidas en ambas Insti-
tuciones en el periodo comprendido entre la segun-
da mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del 
siglo XIX. 

En 1752, el pintor José Vergara y su hermano, ~el 
escultor Ignacio Vergara, incentivan la creación de 
una Escuela pública de Bellas Artes. Esta ilusión se 

convertirá en realidad dos años más tarde con la 
apertura de una Academia creada bajo el apoyo de 
la reina consorte del monarca Fernando, VI, Dña. 
Bárbára de Braganza, e inaugurada bajo la advoca-
ción de Santa Bárbara. Las ayudas del rey nunca se 
materializaron y una vez fallecida la reina en 1758 y 
el monarca un año después, la Institución queda li-
bre de todo apadrinamiento. Con la subida al trono 
del nuevo rey Carlos III, la Academia resurge de la 
crisis económica en la que se encontraba sumida y 
en 1768 según la Real Pragmática dada. en febrero 
del mismo año y rigiéndose por Estatutos propios, 
se~reconoce a San Carlos como patrono de esta Real 
Institución. 

Los espaciòs de los que disponía la nueva Aca-
demia eran los mismos que los pertenecientes a la 
Institución de Santa Bárbara en el edificio histórico 
de la Universitat, aunque se realizaron diversas .re-
formas que consistieron en la reestructuración de las 
instalaciones y, posteriormente de la fachada, am-
bas intervenciones llevadas a cabo por el arquitecto 
Vicente Gascó. 

La vida cultural que se gestó en Valencia tras la 
fundación de esta noble Academia, se vio acentuada 
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con las enseñanzas artísticas impartidas en sus es-
pecialidades (Principios de Dibujo, Modelo de Blanco 
y Arquitectura) y que derivaban de la asimilación 
de los modelos italianos y franceses del pasado y 
presente vividos. Esta primera etapa docente, don-
de se aprendían las reglas universales del arte, ve-
nía pautadá por disciplinas como "Principios y 
Estampas" o "Primeros rudimentos". A estos estu-
dios iniciales, le seguían los de especialidad teórica 
y práctica, pudiéndose optar a las áreas de Pintura, 
Escultura, Arquitectura y Grabado, añadiéndose 
años más tarde (1784) la de Flores y Ornatos; dicha 
materia alcanza su máximo apogeo en el momento 
que Benito Espinós se pone al frente de la nueva 
enseñanza. 

La presente exposición analiza el contexto 
sociocultural de lo que significó la Academia Valen-
ciana de Bellas Artes, adquiriendo como referente 
las materias impartidas en su labor de difusión ar-
tística. Consecuentemente, se hace referencia a las 
obras tanto artísticas como documentales o biblio-
gráficas, que la Real Institución atesora en sus 
inventarios. 

El catálogo de referencia se haya estructurado en 
dos amplios capítulos. El primero de ellos, redacta-
do por el Dr. Salvador Aldana, analiza las fuentes 
históricas, archivísticas y documentales de las Aca-
demias de Santa Bárbara y de San Carlos, en el pe-
riodo comprendido entre 1754 y 1854. Y el segundo, 
a cargo del Dr. Antonio Alegre, estudia la docencia 
de las Bellas Artes en la Escuela Valenciana. 

El catálogo viene acompañado de un apéndice 
documental y su correspondiente bibliografía, que 
se haya estructurado por materias presentes en la~ 
muestra (libros y documentos, dibujos, grabados, 
óleos y esculturas), cuyas fichas catalográficas han 
sido redactadas por los especialistas e investigado-
res Salvador Aldana, Josep Montesinos, Cristina 
Aldana y Nuria Marco. 

(CRISTINA ORTIZ) 

AA.VV.: Patrimonio Monumental: Intervenciones 
recientes. (Actas de las jornadas celebradas de marzo de 
2002 hasta febrero de 2003, dirigidas por el Dr. Arquitec-
to D. Francisco Taberner Pastor). Valencia, Colegio Te-

rritorial de Arquitectos: ICARO, 2004, 305 páginas con 
numerosas ilustraciones a color. 

Tras las jornadas celebradas sobre "Patrimonio . 
Monumental: Intervenciones recientes", órganizadas 
por el Instituto para la Comunicación, Asesoramien-
to, Reciclaje y Orientación (ICARO-CTAV) y dirigi-
das por el doctor arquitecto D. Francisco Taberner, 
Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de 

Valencia, se ha procedido a lo largo del año 2004 a la 
publicación de las actas de dichas jornadas. 

La citada publicación se abre con un interesante 

prólogo de Francisco Taberner, encabezado por una 
cita extraída del libro "Las siete lámparas de la ar-
quitectura" (1849) de John Ruskin (1819-1900), que 
dice: Cuidad vuestros monumentos y no tendréis luego 
necesidad de restaurarlos. Los monumentos arquitec-
tónicos —como menciona el Sr. Taberner—deben con-
siderarse como referentes culturales de la sociedad; 
es por ello, que debemos transmitirla con la mayor 
integridad posible aunque somos conscientes de la 
ardua tarea que ello entraña. En esta labor de com-
prender yaprender la arquitectura, la única vía es 
vivirla, sentirla y mostrarla, poniendo en valer el 
amplio patrimonio que poseemos dentro de nuestra 
comunidad. 

PATRIMONIO MONUMENTAL: ini~,rvenciones recientes 
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Como ejemplo a seguir en el proceso de restau-
ración, el gabinete técnico de esta publicación ha 
considerado oportuno poner de manifiesto los estu-
dios yobras realizadas en cinco edificios emblemá-
ticos de la Comunidad Valenciana: las Torres de 
Serranos, la iglesia parroquial de Santa Catalina, la 
Seu de Gandía, el Palau de la Generalitat y la Iglesia 
del Salvador de Burriana. 

El primer edificio objeto de estudio lo constituye 
la intervención llevada a cabo en las Torres de Serra-
nos, donde se realiza una rigurosa investigación his-
tórica que pone de manifiesto las necesidades 
defensivas de la ciudad de Valencia y, consecuente-
mente, la construcción de la muralla con sus respec-
tivas puertas por la Fábrica de Murs y Valls de la 
ciudad. Además, se procede a un análisis planimé-
trico y fotogramétrico del portal. Siguen a los ante-
riores, la exposición de los trabajos de limpieza 
(metodología), mantenimiento (rejuntado de los si-

llares) yconservación sobre carpinterías, cerrajerías 
y pavimentos interiores. 

Seguidamente, se pasa revista a las intervencio-
nes acaecidas en la Iglesia de Santa Catalina y en 
las obras de emergencia de su torre barroca, parti-
cularizando en la homogeneidad estilística del edi-
ficio, y enlas importantes transformaciones sufridas 
desde su construcción. Tras exponer la problemáti-
ca que planteó el levantamiento del andamio y se-
guridad en altura, se realizó un estudio del cuerpo 
de campanas y de la cúpula que la remataba proce-
diendo a la limpieza de los cuerpos que componen 
el fuste de la torre y las molduras de piedra que lo 
decoran. Especial interés tiene el descubrimiento de 
una cúpula pétrea con talla de escamas bajo el re-
vestimiento de teja vidriada del remate superior. El 
proyecto de intervención estableció dos líneas de ac-
tuación; la primera se centró en la recuperación de 
los elementos necesarios para el correcto orden cons-
tructivo y matérico del edificio; y una segunda vía 
de trabajo basada en la recuperación de los elemen-
tos más. representativos del conjunto. 

El tercer edificio estudiado corresponde a las 
obras de restauración de la Seu-Col•legiata de 
Gandía. Cinco años después de la conquista de esta 
ciudad en 1240, se construyó la iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María y cuyas trazas las 
conocemos a través de diferentes campañas arqueo-
lógicas efectuadas desde el año 1999. Tras un largo 

proceso constructivo de 200 años y varios maestros 
de obras a cargo de las direcciones del edificio, las 
obras sintetizan un extraordinario gótico y un refi-
nado renacimiento. En 19821a Administración Au-
tonómica realizó una efímera actuación centralizada 
en la intervención parcial de la Puerta de Santa Ma-
ría y de la capilla en la que originalmente se ubicaba 
el órgano. En la década de los 90 se produce una 
serie de desprendimientos de los nervios y plemente-
ríasque dan inicio a una campaña de concienciación 
social y recolecta popular para conseguir fondos su-
ficientespara iniciar los trabajos de restauración que 
se presentan en un plan de actuación multidis-
ciplinar, el cual detalla la presente publicación, des-
tacando la investigación arqueológica e histórica; las 
obras de restauración y rehabilitación de diferentes 
partes de edificio, y un plan integral de mantenimien-
to yrenovación de las instalaciones eléctricas, tér-
micas etc. 

El Palau de la Generalitat de Valencia es el cuar-
to levantamiento arquitectónico que analiza la edi-
ción que nos ocupa. En 19821a Diputación Provincial 
cedió este ejemplar edificio a la Generalitat Valen-
ciana, estableciendo tras un importante proceso de 
acondicionamiento de sus infraestructuras, la actual 
sede del Consell. En julio de 2001 comenzaron las 
obras de restauración de la "Torre Vieja" afectada. 
por humedades, xilófagos en muros y cubiertas. En 
este apartado se incluyen dos apéndices documen-
tales donde se exponen diversas vías de actuación: 
La primera centrada en los forjados y cubiertas inte-
riores (Sala Nova y Sala de la Escribanía) y la segun-
da dedicada a la investigación de los muros y los 
problemas que entrañan, además de estudios corres-
pondientes ysoluciones aportadas a los mismos. 

El quinto y último edificio reseñado correspon-
de a la Iglesia del Salvador, de Burriana, que ha sido 
declarada Bien de Interés Cultural, a pesar de que 
de su construcción primigenia tan solo conserva el 
ábside de la cabecera. El conjunto parroquial está 
formado por la iglesia de nave única y capilla entre 
los contrafuertes, con gran ábside poligonal de siete 
lados y absidiolas radiales. La Capilla de la Comu-
nión fue construida en 1750 a los pies de la iglesia, 
con entrada independiente y cúpula sobre tambor 
octogonal. Ef campanario originalmente separado de 
la parroquia, y en la actualidad dispuesto de forma 
tangente al testero, data de la segunda mitad del si- 
glo XIV aunque el remate de campanas fecha del 
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XVIII. El proyecto de restauración de este edificio se 
concreta en diferentes objetivos que conllevarán ri-
gurosos estudios de la arquitectura: devolución a la 
altura original el ábside y la primitiva cubierta pla-
na, recuperación del paso de ronda que comunicaba 
las terrazas de las absidiolas, sustitución de las es-
tructuras portantes de la cubierta central, descubri-
miento de la fachada posterior del torreón de la 
muralla y de la capilla del lado de la Epístola, pues-
ta en valor de las absidiolas recuperando su valor 
inicial y construcción de una nueva sacristía. En el 
último epígrafe, de este mismo capítulo, se realiza 
una breve recensión sobre la situación actual de la 
Iglesia del _Salvador de Burriana, donde se especifi-
ca las intervenciones que a lo largo de12004 se vie-
nen llevando a cabo. 

(TERESA HUÉLAMO) 

AA.V.V.: Patrimoni i societat. (Catálogo de la Expo-
sición celebrada en la Sala Thesaurus del Edifici la Nau 
de la Universitat de València, del 30 de Marzo al 4 de 
Julio del 2004). Valencia, Universitat de València, 2004, 
126 páginas con fotografías en blanço y negro y en co-
lor. 

En el marco de la Universitat de València, en el 
transcúrso del año 2004, ha sido presentada la 
exposición titulada Patrimoni i societat, que recoge la 
iniciativa de un grupo de antiguos alumnos, pertene-
cientes al Master en Conservación y Gestión Cultu-
ral, en su VII edición. Dicha muestra, coordinada por 
Rubén Pacheco, daba una visión actualizada y razo-
nada sobre la situación en la que se encuentra 
actualmente la Conservación y la Gestión del Patri-
monio Cultural Valenciano, así como la interacción 
y manifestaciones sociales que, como consecuencia 
de las mismas, s'e han ido desarrollando. 

Coincidiendo çon la exposición, ha sido publica-
do un catálogo bajo el mismo título, que forma par-
te de una nueva serie de publicaciones de la 
Universitat de Valencia, denominada "Conservació 
i Gestió del Patrimoni Cultural", que tiene como 
objetivo principal dar acogida al análisis y al estu-
dio de diferentes aspectos y cuestiones que afectan 
a la compleja problemática del patrimonio cultural 
y que forman parte del compromiso adquirido por 
la Universitat de Valencia, en la defensa y difusión 

i i societat 

de la cultura en general y en particular de la cultura 
valenciana. 

La presentación del catálogo corre a cargo del 
Rector de la Universitat de València D. Francisco 
Tomás Vert, y del Vicerrector de Cultura D. Rafael 
Gil Salinas, quienes explican, de manera detallada,
el posicionamiento que adopta la Universitat respec-
to de estos temas, y nos introducen, de manera ge-
nérica, en elconcepto y laproblemática de los bienes 
culturales y su adecuada conservación, gestión y 
difusión. 

El profesor Daniel Benito Goerlich explica en el 
prólogo el origen y las características técnicas y te-
máticas de la exposición. Además, introduce al lec-
tor en el concepto etimológico de património y 
precisa cuales son las funciones propias de los téc-
nicos y delos gestores culturales de los mismos que,
en el caso de la presente exposición, se han formad° 
en el Máster citado. 

El primer bloque temático, denominado PATRI" 
MONI I SOCIETAT. Acció ciutadana i compromís pel 
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patrimoni está desarrollado por Dña. Teresa Soldino 
Nicolás, quien va desgranando el estado actual de 
todo ese patrimonio que está desapareciendo rápida 
e inexorablemente de nuestras coordenadas espaci-
o-temporales y que lleva irremisiblemente a la pér-
dida de identidad de los pueblos. También; analiza 
el discurso teórico que apoya y fundamenta la expo-
sición, yhace un breve repaso a la evolución Históri-
ca ylegal del patrimonio cultural, explicando cuales 
el patrimonio desaparecido y amenazado, y conclu-
ye con un sucinto relato de cómo se materializan las 
posturas de los ciudadanos de a pie con respecto a la 
desaparición de todo este patrimonio cultural. 

El segundo bloque, titulado LA CULTURA DE 
LAS CALLES. ~E1 Espacio' público como patrimonio 
sociocultural, se halla a cargo de D. Manuel Delga-
do, quien establece la relación entre espacio público 
y patrimonio, así como, la manera de entenderlo y 
de contextualizarlo dentro del discurso sobre patri-
monio, sociedad y entorno espacial (urbanístico 0 
natural). De igual modo, hace un repaso de algunas 
de las iniciativas de entidades culturales entorno al 
patrimonio urbano y el discurso social, que como 
consecuencia se ha ido desarrollando con el paso del 
tiempo y la progresiva degradación del mismo. El 
autor concluye con la apuesta por una cultura po-
pular que se encuentra viva dentro del entramado 
urbano de cada ciudad. 

El último bloque corresponde a MOVIMENTS 
SOCIALS I PATRIMONI CULTURAL, redactado por 
D• Antonio Montiel Márquez, quien trata sobre las 
problémáticas suscitadas entorno a la protección del 
patrimonio histórico-artístico y su degradación, 
congo consecuencia de las leyes especulativas de 
mercado que rigen la lógica económica del sistema 
capitalista. Seguidamente explica cuáles son los nue-
vos movimientos sociales, la noción de patrimonio 
cultural y su evolución, tanto conceptual como en el 
derecho, las relaciones que se establecen entre patri-
monio, identidad y vida cotidiana. Y, a modo de con-
clusión, realiza un repaso de las reivindicaciones 
sociales que han tenido lugar én Valencia y su área 
metropolitana, resaltando la respuesta "autista" de 
las instituciones oficiales con respecto a todas estas 
reivindicaciones y a la sensibilización del ciudada-
novalenciano, con respecto a la salvaguarda de "su" 
patrimonio cultural. 

(CONCHA RIDAURA) 

AA. VV.: Post-Impresionismo. Escuela de Pont 
Aven-Nabis (1886-1914). (Catálogo de la Exposición). 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, 204 páginas más 
118 ilustraciones. 

Por vez primera, se reúne en Valencia una mag-
na recopilación de obras de autores contemporáneos 
de prestigio y relevancia cosmopolita, como son 
Edouard Vuillard, Emile Bernard, Félix Valloton, 
Georges Lacombe, Henry Moret, Maurice Denis, Paul 
Gauguin, Paul Serusier, Pierre Bonnard, entre otros, 
que fundaron un fructífero movimiento artístico 
transcendental, para la evolución del lenguaje pic-
tórico y laimplantación de la modernidad, en la tran-
sición de los siglos XIX y XX. Dicha exposición tuvo 
lugar en el Museo de Bellas Artes de Valencia, de124 
de Noviembre de 2003 a115 de Febrero de 2004, res-
paldada por la Generalitat Valenciana y el Consor-
cio de Museos, desplegando una tendencia artística 
que proscribe los componentes conceptuales sobre 
los sensacionales y que exprime la funcionalidad 
decorativa experimental; irradiando nuevos proce-
dimientospictóricos estéticos. Los Nabis, cuyo nom-
bresignifica "profetas" en lengua hebréá, reaccionan 
contra el impresionismo, puntillismo y fauvismo, que 
consideran frívolo y superficial, al basarse en la per-
cepción inmediáta que es siempre fragmentaria. Para 
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destituir dichas vertientes artísticas, un buen núme-
ro de personalidades europeas se dan cita en ~Pont 
Aven, tras haber asistido a reuniones en el taller 
parisino de Paul Ranson, que se erige como un cen-
tro de efervescentes discusiones acerca de materias 
esotéricas e investigaciones de análisis. La obra El 
Talismán de Serusier establece un hito paradigmáti-
co de formas que se explayan de emociones, inspi-
radas en una atmósfera reposada de religiosidad, 
austera melancolía y serenidad lumínica de un pai-
saje pintoresco. Este patrón, sugestionó a los Nabis 
para la proclamación de su Manifiesto en 1890, de 
vital importancia para 1~ enunciación de principios 
básicos, que posibilitarán la apertura de vías a mo-
vimientosartísticos sucesivos, como los fauves y los 
cubistas. Sus exposiciones regulares se produjeron 
en el parisino Salón de los Independientes y en va-
rias sedes de amigos y simpatizantes; la última de 
ellas, tuvo lugar en 1899 en la galería Durand-Ruel. 

La distribución del actual catálogo opta por la 
extensión de tres visiones subjetivas de críticos es-
pecialistas yuna última unidad con las ilustracio-
nes, apágina completa, de las obras expuestas a todo 
color, pies de fotos y datos técnicos, y finaliza con la 
traducción textual al inglés de todo el contenido teó-
rico. 

Martine Soria, como Comisaria de la presente 
exposición, comienza su introducción, ofreciendo 
una panorámica por la trayectoria profesional de 
cuatro artistas fundamentales e integrantes de este 
innovador estilo pictórico. Así, describe a Bonnard 
como un artista centrado en la reproducción de ideas 
e impresiones naturalistas, sugeridas por objetos y 
paisajes, únicamente a través del color, centrado en 
la expresión de la emoción que provocan. El segun-
do lugar lo representa Maurice Denis, que teorizó 
sobre la transcripción del pensamiento en la línea y 
colores, que conformen figuras estilizadas, prescin-
diendodel modelado y la profundidad. De sus obras 
aquí acopiadas, destacan: La malabarista frente al mar 
(1894), que pese a la dificultad de su localización, 
retrata una suspensión temporal, una paralización 
pòética y simbólica, que le concede atemporalidad 
clásica; y Mujer bretona en una barca (1891-1892): que 
es prototipo alegórico de las vicisitudes de la exis-
tencia ydel aislamiento del solitario personaje en su 
universo personal. Paul Gauguin constituye la esen-
cia de esta asociación, estableciendo las pautas del 
nuevo estilo. Atraído por parajes puros y salvajes, 

nostálgico de orígenes primigenios y legendarios; 
escapa del mundo contemporáneo máterialista a la 
vida rústica de la Bretaña francesa. Esta herencia 
romántica le procura un gusto por el exoterismo y 
las ciencias ocultas y le lleva a simplificar el trazo, 
como se aprecia en Torso de mujer (1894), clásica y 
optimista a la vez que cándida y tierna, aspirando al 
encanto místico y espiritual más 'puro. Por último, 
Emile Bernard trabaja en el simbolismo sintético, 
cuyos arabescos y yuxtaposición de colores planos, 
imprimen detalles toscos y refinados al mismo tiem-
po, yque influirán en el coetáneo Art Nouveau. De 
él, destacan los reiterativos paisajes coloristas o sus 
estudios de desnudos femeninos, más próximos a la 
técnica impresionista. 

Otras obras de artistas que resultan interesantes 
son: Efecto de nieve al borde del mar en Bretaña (1892) 
de Maxime Maufra, Caballo bañándose (1894-5) de 
Georges Lacombe y Un paisaje de murallas o vista de 
Jerusalén (1906) de Jan Verkade, cuya sensibilidad se 
define en una reducida gama tonal de formas sim-
ples, que demuestran una atracción hacia el 
simbolismo mitológico y sagrado medieval. 

Gi11es Genty retoma el discurso textual del catá-
logo, desde un enfoque más global, situándonos, a 
partir de la desintegración del impresionismo y la 
dispersión de las vanguardias, en el ,pormenoriza-
do, aunque breve, recorrido por la formación y vida 
de este muestrario de diferentes personalidades ar-
tísticas, que desarrollaron un mismo estilo novedo-
so. Todos ellos comparten una idéntica fascinación 
por la naturaleza salvaje y la inaudita proyección 
cromática y lumínica de sus paisajes inesperados. 
Los Nabis se recrean en la práctica de recursos 
efectistas compositivos al proponer una forma in-
audita de perspectiva y profundidad, liberada de la 
normativa del taller. En un principio, su talento fue 
tan audaz, que resultó difícil de aprehender por sus 

contemporáneos. Buscan un nuevo lenguaje, que 
transgreda la vulnerabilidad del artífice ante estímu-
los ejercidos por la realidad. Para superarlos, sim-
plifican los medios de expresión contrayendo la 
perspectiva, alternando el claroscuro para suponer 
espacios, y las masas de color son delimitadas p°r 
potentes trazos oscuros, como si se dispusiera un 
diseño preliminar para la conformación de una vi-
driera emplomada; esta técnica se ha dado en lla-
mar cloisonismo. Así pues, se despreocupan p°r 
detalles o correcciones anatómicas, en beneficio de 



las calidades lumínicas y las formas inmutables y 
universales, sólo comprensibles por la inherente abs-
tracción. 

André Cariou es el tercer autor del catálogo que 
nos ocupa y despliega una intensa reflexión acerca 
de este grupo Nabi, cuyo espíritu del sintetismo ha 
depurado al máximo todos los aspectos referidos a 
la obra de arte, para expresar con mayor ahínco el 
sentimiento subyacente. Para ello, enfatizan el 
decorativismo, símbolo del pensamiento, sueños e 
ideas, confiriendo a lo cotidiano adornos y ritmos 
coloristas. Su atención a las artes aplicadas procuró 
un prolijo número de objetos y un concepto más to-
talitario del arte, realizando decorados, vestuarios, 
carteles y programas teatrales, litografías y xilo-
grafías para revistas, murales y frescos, mobiliario, 
biombos, sellos, naipes, e incluso marionetas. La con-
templación meditativa del natural les ha conducido 
al hallazgo, mediante investigaciones técnicas incan-
sables, de la estética definitoria del siglo XX. Su ca-
rácter fundamentalista se ve influido por las 
estampas japonesas, los primitivos italianos y 
prerrafaelistas ingleses, los vitrales medievales e 
imágenes arcaicas célticas, precursores como Puvis 
de Chavannes y Cezanne. Con tal admiración, se 
inspiraron en la tradición clásica renacentista, prefi-
riendo la temática religiosa, la fuerza emocional del 
paisajismo y escenas de interiores cotidianas o re-
presentaciones icónicas de la literatura mitológica y 
alegórica. 

En resumen, Cariou relata la evolución encade-
nada de los destinos de los artistás nabis, que 
condicionados por su temperamento y viva ima-
ginación, desembocarán, en las primeras décadas 
del siglo XX, en brillantes y exitosas carreras o en 
solitarias búsquedas frustradas de ~la metafísica es-
piritual, reveladas en ritmos sinuosos de inspira-
ción personal. 

(ARÁNZAZU FERNANDEZ) 

A•A.V.V: L'habitatge temporal.. L'home i la pedra 2. 
Fotografíes de Jarque. (Catálogo de la exposición cele-
brada en La Nau, Sala Thesaurus, de127 de enero al 21 de 
marzo de 2004). Valencia, Uni~ersitat de Valencia, 2004. 
Publicación bilingüe, en valenciano y castellano.139 pá~ 
Binas más dossier fotográficó. 

Desde e127 de Enero hasta e121 de Marzo de 2004 
se pudo contemplar en La Nau de Valencia la rele-
vante exposición fotográfica de Francesc Jarque, 
dedicada a la segunda parte de "L'home i la pedra"; 
dentro de la obra de "L'habitatge temporal" organi-
zada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universi- 
tat de Valencia (Estudi General) que sugiere un 
recorrido geográfico donde viajar, esta vez, dentro y 
fuera de la península, retomando el tema principal 
de creación gráfica: la producción en piedra seca. 

Esta exposición no es tan sólo un análisis arqui-
tectónico, sino una mirada a través de la historia, de 
sus habitantes y de su cultura. Un testimonio visual 
donde se unen armoniosamente hombre y medio para 
conformar un mismo paisaje, una sola identidad. 

Paralelamente a la muestra se crea el catálogo con 
unas excelentes fotografías siguiendo la línea de las 
ediciones anteriores. En ellas continúa extrayendo 
con especial maestría la fuerza que poseen las sim-
ples construcciones en piedra ligadas, como no, a 
las gentes que las habitaron y que coñtinúan hablán-
donos del pasado y del presente, de un paisaje ar-
quitectónico yhumano. 

Dicha publicación se complementa con la parti-
cipación de diferentes especialistas, que ayudan al 
acercamiento teórico de la obra gráfica de Jarque. 

La primera parte del catálogo se inicia con el pró-
logo acargo c1e Francisco Tomás Vert (Rector de la 
Universidad de Valencia) y Rafael Gil Salinas 
(Vicerrector de Cultura de la Universidad de Valen-
cia), que son los encargados~de presentarnos al artista 
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con los méritos que merece, por ser uno de los máxi-
mos exponentes de creación y expresión mediante 
la fotografía. Explican cómo Jarque, a través de ,un 
recorrido geográfico por la península, Francia y Ar-
gentina, ytomando como hilo conductor la construc-
ción enpiedra, nos da una clase magistral de historia 
y reflexión. 

El mismo artista nos presenta su visión personal, 
explicando cómo son las construcciones en piedra, 
las que se convierten en eje principal de la historia, 
de diferentes culturas y pueblos. Nos habla del pa-
sado ydel presente mediante las intervenciones del 
hombre en el medio, del cual se sustenta. A través 
del paisaje nos da a conocer, esencialmente, una for-
ma de vida. 

Jordi Domingo Calabuig analiza la idea del pai-
saje como elemento ocupado por el hombre, y por 
lo tanto, desde ese momento, se contemplan valores 
culturales, históricos, sociales y étnicos. Todo esto 
implica un cambio, una evolución, una madurez por 
despertar la concienciá hacia la conservación. 

Para él, las fotografías de Jarque son el fiel reflejo 
de esta evolución y de todo lo que entraña. Vá mas 
allá de la representación del mundo rural, siendo una 
toma de contacto con una forma concreta de vida. 
Seguidamente comenta las distintas tipologías de 
construcción en pïedra seca, como pueden ser, refu-
gios, barracas, cobertizos, etc. 

Éste colaborador llama, en último término, a la 
reflexión y la toma de conciencia sobre la coríserva-
ción, para no desvincular al hombre de su historia y 
de su identidad como pueblo. 

Jerónimo Pedrero Torres analiza en su escrito la 
evolución de los habitáculos en piedra seca, desde 
el momento en que el hombre sale de las cuevas, 
pasando por lós ritos funerarios, donde la piedra 
adquiere un cariz de perdurabilidad. ytambién los 
materiales utilizados en los primeros asentamientos 
sedentarios, donde nace la falsa cúpula, también 
cóñocida como cúpula por aproximación de hileras. 

Es interesante la explicación de cómo éstas cons-
truccionestenían funciones diferentes dependiendo 
de la zona. El hecho de la similitud entre estas edifi-
caciones, aún en zonas tan alejadas entre sí, se debe 
sin duda, a la transmisión de técnicas. 

Finalmente coincide en la idea de conservación, 
tanto arquitectónica como de los valores que encie-
rran en sí éstas construcciones. 

Adrià Besó Ros retoma el testigo de Jerónimo 
Pedrero y aborda la evolución de las construcciones 
en piedra desde el Neolítico, cuando se producen 
los primeros asentamientos. Es entonces cuando se 
organizan los territorios, sirviéndose de los mate-
riales que les facilita el entorno. 

Apoyándose en unas ilustraciones de Pedrero se 
observa el desarrollo en la técnica desde las formas mas 

simples y austeras a otras mas modernas como la 

impermeabilización o elencalado; y encuanto al espa-
cio, se tiende hacia formas mas organizativas y 
complejas que van desde las formas primitivas unies-
paciales alas que poseen diferentes subdivisiones. 

- La segunda parte del catálogo es la representa-
ción gráfica de las fotografías de Francesc Jarque. 
Con la idea de mostrar un sustrato cultural, social .e 
histórico, digno de ser conservado, éste profesional 
de la fotografía retrata de manera magistral el pai-
saje de piedra y los personajes que lo habitan; en 
una idea de humanizar la naturaleza y de naturali-
zar al hombre. 

Las fotografías poseen, a parte de su indiscutible 
valor estético, ayudado por el tratamiento de com-
posiciones ycolores, una vía de transmisión de sen-
saciones. 

En conclusión, la estupenda recopilación de imá-
genes, no es m~s~ que una llamada a conservar unas 
raíces tan resistentes y perdurables como las arqui-
tecturas que retrata. 

(ANDRÉS ALBEROLA) 

AGUILAR CIVERA, Inmaculada: El territorio cómo 
proyecto. Transporte, obras públicas y ordenación 
territorial en la historia de la Comunidad Valencia-
na. Valencia. Ed. Generalitat Valenciana. Consellería 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 2003. 277 
páginas. 

Hásta ahora nunca se había escrito un libro de 
semejante calado y profundidad sobre la Comunidad 
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Valenciana, cuyo territorio es presentado como un 
ente construido y organizado por y para los mora-
dores de estas tierras. La profesora Inmaculada 
Aguilar Civera ha sido pionera en la valoración de 
la arquéología industrial de nuestro país, de la ar-
quitectura industrial, de la obra pública y de las 
infraestructuras lelos transportes, especialmente de 
todo lo que tiene que ver con el mundo del ferroca-
rril. Con esta obra se da un paso de gigante ponien-
do de manifiesto la importancia histórica, cultural y 
patrimonial de todos aquellos hitos y elementos que 
han coadyuvado a la configuración del territorio 
valencianó. La autora hace uná lectura cruzada de 
todo ~lo que a lo largo de la historia, desde los remo-
tos tiempos, ibéricos hasta el tecnificado siglo XXI, 
ha servido o ha tenido algo que ver en la construc-
ción de lo que en la actualidad llamamos territorio 
de la Comunidad Valenciana. 

El libro surge a modo de justificación o explica-
ción del proyecto museográfico que la Generalitat 
Valenciana ha encargado a Inmaculada Aguilar para 
la puesta en marcha del Museo del Transporte y del 
Territorio de la Comunidad Valenciana, un proyec-
to novedoso en el que también colaboran con la 

firmante del texto los historiadores Julia Cerrillo . 
Martínez, Virginia. García Ortells, Javier Golf 
Sánchez, Santiago Montoya Beleña y Juan José 
Sanz Maceres. . 

Se inicia con un prólogo del profesor Pedro 
Navascués Palacio, uno de los mejores historiado-
res de la argixitectura de nuestro país, quien señala 
como virtudes principales de esta publicación el he-
cho de hacer una historia total en medio del paisa-
je, entendiéndolo como espejo de civilización y el 
medio objetivable donde el hombre ha buscado so-
luciones para sus problemas vitales, una realidad 
que también posee valores estéticos, que es digna 
de mención y que corre peligro de desaparición, aun-
que libros como este le servirán de salvífica vacu-
na. 

Después de una sucinta introducción donde se 
insiste en el territorio como un espacio construido y 
jalonado por hitos verticales y horizontales levanta-
dos por el hombre para facilitar su organización y 
mejorar las condiciones de vida, apoyándose en unos 
conceptos museográficos nuevos en el panorama 
europeo, arranca el capítulo primero con una mira-
da alas raíces del. mundo ibérico, una sociedad 
organizada y organizadora, que dispuso de "inge-
nieros", si es que así los podemos llamar, capaces de 
diseñar y construir una red de caminos para vertebrar 
el territorio facilitando la comunicación, el comer-
cio y el intercambio de ideas, donde se ha espigado 
unas cuantas referencias de primera importancia, 
como son los caminos tallados en la roca del yaci-
miento ibérico del Castellar de Meca, en Ayora; la 
Vía Heráclea, en cierto modo y medida anticipadora 
de lo que pudo ser la Vía Augusta a su paso por la 
Comunidad Valenciana; la presencia de restos de 
carros y atalajes existentes en el registro arqueológi-
co yartístico y la constatación de la existencia de 
una red de caminos jalonados de poblados y atala-
yas defensivas. 

El capítulo segundo está dedicado a la romani-
zación y lo que supuso de inserción en un sistema 
político. Partiendo del estudio de la Vía Augusta 
como eje principal vertebrados del territorio valen-
ciano, se repasa la red de caminos romanos, las ciu-
dades más importantes que atravesaban, los 
monumentos más destacados, puentes, miliarios, 
acueductos, puertos, los viajeros y medios de trans-
porte. 
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En el capítulo tercero se aborda la época medie-
val y su forma de organizar el territorio, la conquis-
ta yrepoblación del mismo por Jaime I, los caminos 
medievales, herederos en buena medida de los ro-
manos, la red defensiva de fortalezas, castillos, to-
rres yatalayas, el amurallamiento de las ciudades y 
su embellecimiento mediante la construcción de 
puertas monumentales, como las existentes en Va-
lencia, los puentes y cruces de término, los carros y 
los viajeros, las mejoras en los atalajes, la creación 
de un sistema de regadíos o la mejora de los existen-
tes ytodo cuanto interviene y ayuda a la organiza-
ción del territorio medieval valenciano. 

El capítulo cuarto está dedicado a la época de los 
Austrias y las realizaciones más importantes lleva-
das acabo en la ingeniería valenciana, como fue la 
fortificación de las costas, el diseño de los primeros 
mapas del territorio, los ingenios y las máquinas y la 
arquitectura hidráulica en que fueron utilizadas, don-
de son de destacar los regadíos de la Plana, las gran-
des presas de cantería como la de Tibi y la de Elche, 
la parada fija de Antonelli para la Albufera, la red de 
caminos y los puentes por los que atravesaban, los 
correos y vehículos que los recorrían, los relatos de 
los viajeros a su paso por la Comunidad Valenciana, 
los puertos y los bajeles que en ellos fondeaban. 

En el capítulo quinto se hace un recorrido por el 
territorio en la época de la Ilustración, con especial 
referencia a la cartografía, la red de caminos y postas, 
la importantísima obra de Cavanilles, la acción de los 
ingenieros sobre el territorio, las fortificaciones, los 
recursos hidráulicos, los caminos reales, los puentes, 
vehículos usados por los viajeros, entre los que des-
tacósobremanera elvalenciano de Bejís:Antonio Ponz. 

La era del vapor y el nuevo orden industrial se 
trata en el capítulo sexto, donde se destaca la revo-
luciónque supuso la introducción del ferrocarril para 
la sociedad que lo vio nacer, el cambio total que sig-
nificó para los transportes de viajeros y mercancías 
y su especial incidencia en el territorio y en la 
vertebración del mismo. Es la época de la creación 
de las nuevas escuelas especializadas, como la de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 
detenimiento en la figura de algunos de ellos espe-
cialmente importantes para Valencia: Lucio del Va-
lle,Juan Subercase,Próspero Lafarga, Mariano Luiña, 
etc.; se trata de un momento histórico de notables 
actuaciones en la red viaria, que se moderniza y se 

dota de infraestructuras de calidad, puentes y via-

ductos, estaciones de ferrocarril, aparición de los 

primeros tranvías y modernización de los puertos 

marítimos. 

En el capítulo séptimo y último de la obra se en-

cara el territorio en su camino hacia la moderniza-

ción, donde destacan los nuevos materiales, el hierro 

y el acero, el hormigón armado y pretensado, el cristal 

y el aluminio, con realizaciones de Torroja y 

Calatrava, uno en el inicio y otro en el final de esta 

época, con posibilidades enormes de sorpresa toda-

vía por parte de este último, un valenciano univer-

sal, constructor de puentes, estaciones, museos y 

creaciones que son un hito referencial en el paisaje 

comunitario y nacional. Se estudia la nueva genera-

ción de redes de carreteras, las infraestructuras hi-
dráulicas, los nuevos embalses, el Plan Sur de 

Valencia, el Trasvase Tajo-Segura, la consolidación 

de la red ferroviaria valenciana, los puertos y el co-

nocimiento del mar en un apartado anticipador de 

lo que va a suponer la concesión de la Copa de Ame-, 
rica a la ciudad de Valencia, el inicio de la red me- 

tropolitana, la recuperación del tranvía y las mejoras 
en los transportes por carretera. Acaba el libro con 

la inclusión de una bibliografía especializada y un 

índice alfabético que facilita la consulta de investi-

gadores yestudiosos. 

Estamos ante una obra aperturista, novedosa en 

conceptos e intenciones, que valora el territorio como 
un ente organizado y jerarquizado, como una fuen-

te histórica o un archivo de lo acontecido y sustrato 

de enorme riqueza patrimonial. Es un estudio que 

pone en relación el presente con el pasado y con el 

futuro mediante las obras públicas, las infraes-

tructuras de los transportes y todos los hitos que han 

contribuido a la ordenación territorial de la Comu-
nidad Valenciana. 

(SANTIAGO MONTOYA) 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, El Palau dels Borja a 

València: actual seu de les Corts Valencianes, Valen-
cia, Cortes Valencianas, 2003. Texto en valenciano, 334 
páginas con ilustraciones en color. 

El Dr. Luis Arciniega García, prófesor de la 

Universitat de València, publica, con el beneplácito
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de las Cortes Valencianas, este estudio sobre la his-
toria del Palacio de los Borja. . 

La obra está dividida en siete capítulos a los que 
se añade una extensa bibliografía con más de 225 
documentos consultados que evidencian la exhaus-
tividad con que se ha realizado el trabajo. Se acom-
paña también de un apéndice documental en el que 
se transcriben documentos de finales del siglo XV y 
principios del XVI especial atención mereciendo 
aquellos que demuestran la colaboración de Pere 
Compte y Joan Corbera como maestros picapedre-
ros en las obras de remodelación de la primitiva 
«Casa de la Plaça de Sant Llorenç», denominada con 
el tiempo «palacio». Al apéndice documental le an-
teCedenlas normas según las cuales se han transcrito 
lostextos de archivo. 

En el primer capítulo, bajo el título «Els ducs de 
Gandia com a propietaris del Palau», se hace un re-
corrido no solamente por la familia de los Borja 
dueña del inmueble desde 1485, sino por todos aque-
llos que en algún momento de la historia fueron 

propietarios del palacio hasta el siglo XIX, momen-
to en que se vendió el edificio. 

El lugar elegido para la construcción del palacio 
—la plaza de San Lorenzo- denota el propósito de 
ostentación que tenía la familia y el afán por emular 
aquellos palacios urbanitas italianos que embellecían 
las ciudades todavía de trazado medieval. Para la 
configuración del solar necesario, se fueron compran-
docasas anejas a la plaza entre las que se encontraba 
la que fue de los Vilaragut y algunas pertenecientes 
a la élite política valenciana, lo que demuestran la 
categoría del barrio y lugar seleccionados para el 
levantamiento de su residencia. Estos aspectos son 
los que se detallan en el segundo punto, titulado «La 
ubicaciò i el concepte de façana». 

La ascensión social de la familia Borja, evidencia 
un plan preconcebido, puesto que «La idea» (título 
del tercer capítulo) del palacio y las compras de las 
propiedades en torno a la plaza se hicieron antes de 
la obtención del título ducal que fue concedido por 
Fernando el Católico a Pedro Luis Borja en 1485. Sin 
embargo es~probable que este programa de promo-
ción social fuera .una creación de su padre, Rodrigo 
de Borja. Nacido en Xàtiva se trasladó a vivir a Va-
lencia, se doctoro en derecho en Bolonia y fue nom-
bradocardenal en 1456 por su tío Calixto III; en 1458 
era nombrado obispo de Valencia y vicecanciller de 
la iglesia romana; y en 1492 era elegido Papa Ale-
jandro VI. 

A pesar de que la historiografía apunta a Pedro 
Luis como responsable de las obras del palacio, al 
parecer era el mismo Rodrigo de Borja el que acon-
sejaba desde Italia a su hijo sobre la construcción y 
ejecución de la obra. 

Bajo el título de «Procés constructiu» se desarro-
lla elcapítulo más extenso de la monografía que tra-
tadel proceso constructivo del edificio en la época de mayor 
actividad, de 1485 a 1520, cuando se adaptan los edificios 
preexistentes y se levantan otros, se construye la escalera 
del piedra del patio, se hacen trabajos importantes a los 
estudios, labores de picapedrería en ventanas y otros ele-
mentos relevantes...». 

Es curioso pensar que fuera realmente Rodrigo 
de Borja el conductor de las obras, el mismo que in-
trodujo en Valencia la tradición clásica con Francesco 
Pagano y Paolo de San Leocadio y el mismo que 
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encargó al Pinturicchio la decoración de las estan-
cias vaticanas decoradas con grutescos típicos 
renacentistas. Sin embargo, Luis Arciniega justifica 
esta adscripción medieval a diversos motivos, el pri-
mero era la reafirmación en la tradición valenciana 
tras la convulsión de la Guerra de las Germanías y 
otro motivo no de menor importancia, es que el pa-
lacio yaestaba acabado cuando comenzaban a llegar 
los primeros indicios de romanización arquitectónica 
en forma de tratados. 

El palacio, concluido según la historiografía tra-
dicional en 1520 sufriría en multitud de ocasiones 
«Obras de mantenimiento y transformación» (capí-
tulo V). Tras la expulsión de los moriscos en 1609, 
los territorios de la familia sufrieron una gran crisis 
económica, cuando no fueron secuestrados. Esta eta-
pa derecesión la toleró el palacio gracias a los inqui-
linos que se instalaron en él a cambio del pago de 
un alquiler que se empleaba en las obras de mante-
nimiento. 

Fallecido Luis Ignacio Francisco de Borja en 1740, 
el palacio pasó a manos de Maria Josefa de la Sole-
dadAlfonso Pimentel Téllez-Girón, casada a su vez 
con Pedro Alcántara Téllez-Girón, futuro duque de 
Osuna. Los Osuna llevaron a cabo obras de rehabili-
tación ymejora pero sin modificar sustancialmente 
la imagen de edificio. Años más tarde en 1761, con 
motivo de la ceremonia de homenaje y juramento 
que prestaron, prelados, grandes de España y no-
bles al príncipe heredero Carlos Antonio. 

En 1846 el duque de Osuna y de Gandia vendió 
el palacio al industrial Francisco Pujals Santaló, in-
dicativo- de la preeminencia burguesa en detrimen-
to de la nobleza durante el siglo XIX. 

En el sexto capítulo se recogen las fuentes litera-
rias yrepresentaciones gráficas del inmueble a lo 
largo de su historia, así como su integración en la 
vida cultural y festiva de la ciudad de Valencia. 

El último capítulo viene dedicado al análisis del 
resto de patrimonió arquitectónico de la familia Borja 
repartido por tierras valencianas, tratando los pala-
cios de Gandia, Xàtiva y Oliva entre otras propieda-
des. 

Es en definitiva una obra ejemplar, que aborda la 
historia y vida de un edificio desde sus múltiples 

puntos de vista para llegar a construir la biografía 
no sólo de él, sino también la de sus artífices, la de 
sus propietarios, e incluso la de su entorno, la ciu-
dad de Valencia. Una vida que continúa tras la reha-
bilitación ytransformación del edificio en sede de 
las Cortes Valencianas, que honran con su presencia 
el ilustre linaje del este monumento. 

(MARTA JESÚS BLASCO) 

BOIX; Manuel: El gest, la mirada. (Catálogo de la Ex-
posición). Valencia, Fundació Bancaixa, 2003. 287 pági-
nas ymás de 200 ilustraciones. 

Nuevamente, la inestimable labor cultural de la 
entidad Bancaixa, junto, en esta ocasión, a los comi-
sarios Anna Boix y Vicent Josep Escartí, han recrea-

., douna visión antológica a través de una significativa 
selección personal, que señala un punto de no retor-
no, en la extensa y diversificada obra de Manuel Boix, 
expuesta en Diciembre de 2003 en dicha Fundación: 
Este autor ha sabido evolucionar en todos los ámbi~ 
tos de las artes plásticas (pintura, escultura, grába-
dos, carteles e ilustraciones y colaboración con 
revistas humorísticas, carteles gráficos, carátulas 
musicales, decorados y vestuario teatral... ), incitando 
al espectador a leer entrelíneas historias metafóricas 
que afectan al sentimiento y no dejan indiferente• 
Domina todo tipo de recursos expresivos, fiel a su 
estilo particular, manteniéndose ájeno a modas y 
tendencias. 

Fue reconocido desde sus inicios por la crítica 
especializada, disfrutando del favor de un público 
amplisimo. Su estilo puede incluirse en el movimien-
to hiperrealista, de formas meticulosas, conforma-
das con obsesiva pulcritud calculada, dictadas 
caligráficamentepnr el juicio implacable de la exac-
titud visual. Selecciona una fisicidad patética que 
conviene a sus propósitos y la eleva a una condición 
simbólica provocativa y reivindicativa, al tratar la 
represión, la miseria o el deterióro, desde un plan" 
teamiento sarcástico y pesimista, infiltrando la an-
gustia colectiva, la palpitación del dolor human~~ 
latente en la temática actual, vinculando íntimamente 
lo estético a lo ético. El máximo exponente de esta 
visión lo constituye su San Bruno, estampa por anto-
nomasia del silencio, multiplicando, con sus labios 
cosidos, la fuerza opresiva del poder político. 
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Este catálogo profundiza en la trayectoria del ar-
tista didácticamente, siguiendo con rigor un eje 
cronológico que nos introduce paso a paso ~ en sus 
diferentes facetas y progresos artísticos. Todo el tex-
to se halla generosamente ilustrado por fotografías 
de sus obras, destacando las de la presente exposi-
ción, once de ellas a doble página. En primer, lugar, 
se reproduce un escrito lírico acerca de su arte (1981) 
del representativo Joan Fuster, que recorre los fuga-
ces movimientos vanguardistas del siglo XX, como 
contexto envolvente de Boix y sus compañeros Artur 
Heras y Rafael Armengol, que le ofertaron un clima 
brillante y dinámico, de libertad sin límites, ya que 
lq pintura valenciana tras el franquismo es rica en 
efervescencias intuitivas, oprimida por la mediocre espe-
ranza de mercado y ambiciosa en sus propuestas. 

Seguidamente, Josep Palacios divide en perio-
dos la obra del artista, estableciendo esquemática-
mente sus características yseries de su producción 
más relevantes. Graduado en la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos en 1966, intenta integrarse en la 
còrriente del pop art, pero da un giro hacia la impro-
visación, depurando su técnica e imponiendo tona-
lidades apagadas y recursos efectistas obscenos, 
insistiendo en la crudeza macabra y descarnada, 

proyectando un mensaje moralista auténtico y con-
tundente, que dota a la obra de finalidad inmediata. 

En 1971 comienza su etapa de madurez, con imá-
genesliberadas déllastre transcendentalistaantenor, 
manteniendo su agresividad en detalles crueles y 
fuerte severidad en grisáceos dibujos de çuerpos 
mutilados y sangre esparcida. Con ello, busca la re-
acción ante el sufrimiento, inspirándose en Gerard 
David y José de Ribera, especialistas en la represen-
tación de la tortura. La composición es fragmentada 
por anillas o espirales ajenas a la escena que pertur-
ban la imagen, y evocan originales secuencias cine-
matográficas otelevisivas. Estos años de fructífera 
actividad, le proporcionan a Boix, exposiciones en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Munich o Bruselas. 

Hasta 1981 experimenta su última evolución de-
terminada por el encuéntro azaroso con el Barroco, 
traducido en composiciones subalternas, recargadas 
de objetos inmediatos, que ejercen una introspección 
psicológica personal. En su serie "Trama y urdimbre" 
(1978) concibe el lienzo fragmentado, privado del 
sentido y utilidad originales, con carácter lúdico aun-
que aturdidor y desesperanzado. Grises esenciales . 
inundan la estructura, descifrando el trasfondo de 
viejos óleos cuyos hilos mal conservados, termina-
rán destruyendo el mundo ilusorio que disponían, 
mediante una técnica sencilla, de la que sólo resta 
una misteriosa fractura. Su pintura infunde medita-
ción yacrecienta la progresiva intelectualización, re-
alzando unpunto devista desmitificador del régimen 
establecido. Debido a la concesión del Premio Na-
cional de Artes Plásticas en 1980, cambia la temática, 
ampliando los recursos lingüísticos y un colorido más 
vistoso. En un principio, asignaba a sus cuadros títu-
losesclarecedores intencionados, pero ahora irrumpe 
la letra misma sobre el lienzo, como valor pictórico 
absoluto. Cada objeto nombrado tiene su entidad 
propia, densa trascendencia en la que prevalece la 
idea: "Acróstico". Refleja su complejo mundo, descri-
biendo la dimensión socio cultural a través de una 
iconografía de siniestra desolación y obsesiva amar-
gura, vaticinando un futuro non grato. Una nueva 
mirada analiza y redistribuye el entorno, instalando 
siluetas recortadas por decididas pinceladas e inten-
sificando la crispación del drama literario. 

Toma el relevo en las páginas del catálogo de.la 
exposición Vicente J. Escartí, que se aproxima a la 
vastísima producción de Boix, a través de los motivos 
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referenciales del tenebrismo aplicado a objetos 
despojados cotidianos, desprendidos de cualquier 
elemento onírico o concesión a la narrativa, cons-
truyendo un microcosmos a partir de dichos frag-
mentos ilusorios. Sus ansias de modernizar el arte, 
lo instan a buscar nuevos horizontes, qué transcien-
dan las líneas convencionales de la cultura valen-
ciana, llevándolo hasta Nueva York en 1985. En la 
transición a la década de los 90, presenta las series 
"La maleta del pintor" y "La pilota valenciana", in-
vadiendo el espacio urbano, transgrediendo los lí-
mites establecidos, con formas netas y rítmicas 
coloreadas inténsamente. Reitera las siluetas recor-
tadas, la insistente fragmentación y los volúmenes 
puros llenos de incisiones, que pierden consistencia 
y solidez, pese a que los materiales empleados no 
son exactamente frágiles: bronce, madera, hierro, 
hormigón, plomo, piedra, mármol y aluminio. Las 
pasiones y vicios humanos son interpretados por 
unos simples equilibristas (1993-1997) dispuestos en 
toscas escenografías primitivistas, procedentes dé 
culturas exóticas, que infieren ese signo del trans-
cursodeltiempo que tanto agrada al artífice. Esa con-
cepción totalitaria del arte, plagado de efectos 
ópticos, juego creativo de perspectivas y destructi-
vo de las apariencias, eri constante alusión a conflic-
tos actuales, le acompañan hasta su obra más 
reciente. Se incide en el apéndice del catálogo, en la 
interrelación de su universo formal, en el que 
interactúan tradición y modernidad, estimulando en 
mayor grado el discernimiento intelectual que la 
experiencia visual, que ha alcanzando la perfecta 
ambigüedad, enmarañando la acción y semejando 
simultáneamente una cosa y su contraria. 

Por último, Abel Guarinos se refiere a la multi-
plicidad de su obra impresa como ilustrador y 
cartelista, cuyos bocetos iconográficos han sido re-
legados asus lienzos, por los que es conocido 
internacionalmente, pero imposible de clasificar. Y 
Anna Boix, José Ma Carrillo y Josep E. Estrela, lle-
van acabo un breve apunte bibliográfico documen-
tal, analizando la gran riqueza de matices y la 
panorámica social de su obra. Desarrollan un reper-
torio distinguido por su variada coherencia y 
sorprendente destreza técnica, que ha sido comple-
mentado con fuentes documentales para la orienta-
ción de próximos estudios de ampliación acerca de 
la dimensión creativa del autor. 

(ARÁNZAZU FERNÁNDEZ) 

CATALA GORGUES, Miguel Angel: ~l pintor y 
académico José Vergara (Valencia, 1726-1799). Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 2003, 351 páginas con 94 
ilustraciones en color. 

Ansiada, esperada y celebrada la excelente y pre-
cisa monografía c~ue ve la luz de la mano del inves-
tigador Miguel Angel Catalá Gorgues, titulada El 
pintor y académico José Vergara (Valencia, 1726-
1799), en momentos en que se cumple e1250 Aniver-
sario de la fundación en Valencia de la Academia de 
Santa Bárbara (fue creada el día 7 de enero de 1754), 

'venturosa precursora de la Real Academia de San 
Carlos, de las cuales el biografiado, junto con su her-
mano Ignacio Vergara; fue mentor y a cuyo cuerpo 
de profesores pérteneció como docente y director de 
dicha Real Institución. 

José Vergara es uno de los esclarecidos pintores 
.,más representativos de la escuela valenciana del si-
gloXVIII, "en la región undictador"-como resaltó Elías 
Tormo-, con amplísima obró repartida en conven-
tos eiglesias, aunque -como subraya Miguel Ángel 
Catalá- "limitado al ámbito geográfico valenciano y 
mediatizado por encargos de tema religioso". 

La presente monografía, que viene avalada por 
la experiencia de uno de los mayores estudiosos sobre 
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él .arte valenciano, cubre un interesantísimo hueco 
en la historia del arte pictórico de nuestro país. El 
autor, en primer lugar, analiza los caracteres biográ-
ficos del artista, tratando del entorno familiar en el 
que casi todos sus miembros fueron escultores (su 
padre Francisco, y sus hermanos Francisco, falleci-
do joven, e Ignacio) y de los rudimentos en los que 
se inició; así como de su temprana consolidación 
como pintor, de gran estima profesional y social; y 
todó determinado con una actividad frenética como 
artista, que logró compatibilizar con la docencia 
impartida hasta su fallecimiento en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Cárlos. 

Seguidamente, Miguel Ángel Catalá, en el capi-
tulosegundo, aborda el estudio de José Vergara como 
profesor y maestro que fue de numerosos artistas 
valencianos, tanto en su taller de la Plaza de las Bar-
cas como en las salas de la Academia, entonces ubi-
cada en el edificio histórico de la Universitat de 
València (Estudi General); de su ideario académico 
respecto de las disciplinas impartidas —"Dibujo de 
formación" y "Modelo blanco"—; y de sus alumnos 
mas destacados en su dedicación a la enseñanza, 
entre ellos José Ferrer, Bernardo Medina de Pomar, 
Francisco Brú, Pedro Pascual Moles (luego emigra-
do aBarcelona donde impartiría clases de Dibujo en 
la Casa Llotja), Francisco Folch de Cardona (que pasó 
a Murcia), Luis Planes, Joaquín Campos, Vicente 
Inglés, Juan Bautista Súñer, Fernando Selma, José 
Maea, Vicente López y el muralista Joaquín Oliet. 

El capítulo siguiente lo dedica Catalá al ambien-
tesocial, artístico y cultural del Setecientos, en el que 
pasa revista a los pintores que en las diversas déca-
das del siglo se hallaban activos, como Juan 
Conchillos, Gaspar de la Huerta, José Orient, Vicen-
te Vitoria, Pascual Maspleterra, Evaristo Muñoz, 
Hipólito Rovira, Antonio Richarte (natural de Yecla), 
Jósé Inglés, Cristóbal Valero (de Alboraya) y José 
Rosell, algunos de los cuales tuvieron que competir 
con el artista en la segunda mitad de siglo. 

El cuarto capitulo —el más enjundioso y elabora-
do en cuanto al trabajo de campo— atáñe a la obra 
pictórica de José Vergara, en el que, según secuen-
ciación cronológica el especialista va detallando y 
profundizando en cada una de las obras producidas 
por el pintor, y lugares villas y ciudades para las que 
fueron destinadas, contándose entre las primeras, la 
decoración al fresco de las pechinas de la cúpula de 

la Seo de Xátiva, desaparecidas pero conocidas por 
los bocetos localizados en el mercado del arte de 
Madrid, y por dibujos preparatorios conservados en 
la Real Academia de San Carlos y por las que cobró 
doscientas libras; a las que siguen las pinturas de la 
Capilla de la Comunión de la Iglesia parroquial de 
la Asunción de Onda; los lienzos con marcos de ta-
lla relevada de la antigua Iglesia parroquial de San 
Andrés, hoy de San Juan de la Cruz, de Valeñcia, 
lugar donde el artista fue bautizado; las pinturas de 
la Iglesia parroquial de San Martín Obispo, de 
Molacillos (Zamora), de 1758; las grisallas de los 
medios puntos de los claustros de los conventos, de 
Franciscanos de Yecla, y de Capuchinos de Monóvar; 
las pinturas de la Iglesia parroquial de San Andrés, 
de L'Alcudia, población vinculada a la familia .del 
artista; las. pinturas de la Iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, de Valls (Tarragona); las grandiosas 
composiciones del crucero y de los pies —quizás sus 
pinturas al óleo de mayor aparato— de la Iglesia de 
los oratorianos de San Felipe Neri, de Valencia (clé-
rigos regulares con los que el pintor mantuvo una 
cordial relación); las pinturas de las pechinas del 
camarín del Santuario de Nuestra Señora de Lledó 
(Castellón, 1763); las pinturas techadas de la Iglesia 
de la Cofradía de la Sangre de •la Real Casa de Ense-
ñanza, y de la Capilla de Santa Rosa de Lima, de 
Valencia; los frescos del Santuario de San Pascual 
Bailón de Vila-Real; los frescos de la Iglesia parroquial 
del Santo Ángel Custodio, de La Vall d'Uixó; la de-
coración de la Iglesia del Temple de Valencia, 
considerada entre lo mas fecundo de su prolífica pro-
ducción mural; las pinturas del Beaterio de San Mi-
guel, de Llíria; las pinturas de la Iglesia Parroquial 
de San Miguel Arcángel, de Burjassot; la decoración 
pictórica de la Capilla de San Vicente Ferrer, del 
Convento de Predicadores de Valencia; las pinturas 
de bóvedas y muros de la Iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, de Chiva (1780), intervención de la 
mayor importancia en su madurez; la decoración de 
la cúpula del cámarín de la Iglesia del Monasterio 
mercedario de Nuestra Señora, de El Puig; las pin-
turas de la Capilla de la Comunión de la Iglesia 
parroquial de los Santos Juanes de Valencia, una de 
sus obras maestras; las pinturas del Convento de 
Agustinos, de Cartagena; y las pinturas de la Iglesia 
arciprestal de San Jaime, de Vila-Real. 

El quinto capítulo viene dedicado al significado 
y características de la obra de Vergara, resaltando•su 
especialización en la pintura al fresco de la que será 
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expertísimo, bajo la influencia de esquemas conven-
cionales derivados del barroco italiano —cual segui-
dor de Pablo Matheis y Corvado Giaquinto— de la 
que destaca su justa pigmentación y una ejecución 
rápida y segura, apoyada en dibujos y estudios pre-
paratorios,moviéndose su obra pictórica entre unos 
postulados y estética rococó y una contención aca-
démica, copiando a veces determinadas obras de 
Joan de Juanes y de Franciscò Ribalta. Soberbios son, 
por otra parte, sus dibujos del natural, dentro de la 
tradición napolitana, y existiendo en la actualidad 
una revalorización de su obra. De igual modo, se 
resalta los excelentes retratos de Carlos III y Carlos 
IV, y los relativos a diferentes personajes de la época 
(principalmente eclesiásticos, donde los retratados 
aparecen efigiados de cuerpo entero junto a un ve-
lador cubierto por un tapete), así como sus autor-
retratos, conservados en museos estatales y en 
corporaciones y entidades académicas (Reales Aca-
demias de Bellas Artes de San Fernando —magnífi-
cos los lienzos al óleo que conserva, titulados Tres 
fig~cras de busto ¿Job y sus amigos?, El litigante temera-
rio yPiedad=, de San Carlos, de San Jorge, de la Purí-
sima Concepción y de San Luís, Museo del Prado, 
Real Sociedad de Amigos del País de Zaragoza), 
muchos de los cuales fueron donación a las institu-
ciones mencionadas de Vicente Ma de Vergara y 
Ballester, hijo del artista y Secretario Perpetuo que 
fue de la Réal Academia de Bellas Artes de San Car-
los, fallecido en 1840. 

En la obrá que reseñamos, aparte de las numero-
sas notas insertas a pie de página, de gran interés es 
el apéndice documental, particularmente el docu-
mento XXIV, inédito, que reproduce un "apunta-
mientobiográfico" del artista, redactado poco antes 
de su fallecimiento en 1799 y que conserva la Biblio-
tecadel Departamento de Historia del Arte del Con-
sejo Superior de-Investigaciones Científicas. 

Una bibliografía especializada cierra esta intere-
sante monografía de Miguel Ángel Catalá, orientan-
do alinteresado; erudito o investigador, a profundizar 
en José Vergara y en la pintura valenciana del siglo 
XVIII, a la que se añaden unos índices onomásticos y 
toponímicos, de gran utilidad. 

El relevante libro,, que constituye una puntual 
obra de referencia y que va ilustrado con numero-
sas láminas y encuadernado en cartoné, evidencia 
una impecable presentación en la edición, que ha sido 

impresa por Vicent Oficio Gráfico, habiendo sido fi-
nanciada por la Generalitat Valenciana. 

(JAVIER DELICADO) 

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: Julio Peris 
Brell (1866-1944). (Catálogó de la Exposición). Valén-
cia, Generalitat Valenciana, 2003. 351 páginas con 156 
ilustraciones en color. 

Olvidado pintor valenciano, Peris Brell, ha sido 
revalorizado recientemente con motivo de una ex-
posición monográfica celebrada en el Museo del si-
glo XIX, de129 de Octubre de 2003 a 11 de Enero de 
2004, e integrante de una serie cultural promocionada 
por la Generalitat Valenciana. A propósito de esta 
inauguración, Miguel Ángel Catalá, Director de los 

.. Museos Municipales de Valencia, ha elaborado el 
presénte catálogo, que, muestra una estructura clá= 
sica, escindiendo su vida y obra en sendos capítu-
los, que analizados con detenimiento, completan el 
recorrido por cada una de sus etapas pictóricas y 
géneros temáticos, que con tal genialidad supo re-
solver. 

En un preliminar. esbozo biográfico, destacan su 
incipiente formación y difíciles comienzos, prevale-
ciendo su obcecación por dedicarse enteramente a 
su vocación pictórica, a pesar de los obstáculos a los 
que debe enfrentarse, como la continua denegación 
de su solicitud al pensionado en Roma. Graduado 
por la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, estudió 
Dibujo y Acuarela en el Ateneo científico y fue, así 
mismo, activista del Círculo de Bellas Artes, partici-
pando asiduamente en infinidad de exposiciones 
anuales. Se erige, desde sus inicios, como un crea-
dor incesante y de fuerte compromiso ético, pero 
atípico en su expresión enérgica y su interpretación 
honesta de la realidad. Aunque, se involucra en la 
línea del levantinismo pictórico, siempre se mantu-
vo fiel a sí mismo, ajeno a la imposición de modas 
coyunturales y gustos populares entre la clientela, 
lo que provocó que su éxito se retrasara hasta la dé-
cada de los 20. La Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, en reconocimientò a su trayectoria artís-
tica, le nombró Académico de Número en 1928. 

En esta fase inicial, a caballo entre el siglo XIX y 
XX, su obra se halla inmersa en una atmósfera de 
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efervescencia cultural ,valenciana, plagada de acti-
vidadesartísticas yteatrales, movimientos literarios, 
tertulias intelectuales, determinantemente selladas 
por un diálogo axiomático entre tradición y actuali-
dad. Contexto en el que desarrolla su brillante labor 
más preciosista del pequeño formato, concentrado 
en los pormenores del dibujo íntimo, recreando ma-
gistralmentemarinas, playas y vistas urbanas entra-
ñables, tantas veces codificadas en la literatura de 
Blasco Ibáñez (Arroz y Tartana), Azorín (Valencia) o 
Pío Baroja (Camino a la perfección). Sus paisajes, inva-
didos por una exuberante vegetación, transmiten la 
fuerza vital del alma de la tierra y denotan una cons-
tanteinfluencia deede experimental realismo valen-
ciano, sometidos, mediante cortas pinceladas bien 
empastadas, a una continua explosión de colores 
pletóricos y luces transparentes pero firmes, que no 
consiguen alcanzar la nitidez y esplendor que exi-
giera elimpresionismo ortodoxo, que profesaban su 
amigo Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure y el que 
fuera su profesor Ignacio Pinazo. 

Conforme su producción pictórica va encauzán-
dose hacia la modernidad, la evocación de situacio-
nes de la vida popular valenciana se prodiga cada 
vez menos, y aunque sigue el naturalismo costum-
brista de Joaquín Agrasot, pronto deja de interesarle 

la descripción etnográfica de temas folklóricos. Así, 
abre un nuevo ciclo en el que prevalece el género 
retratístico, cuyas figuras se muestran envueltas en 
un halo de misterio, transmitiendo inquietud e inci-
tandonuestra curiosidad por adentrárnos en su vida 
interior. Sus hijas y mujer, reiteradamente representa-
das, se hallan sumergidas en un singular micro-
cosmosvelado, repleto de objetos intencionados, que 
enfatizan la soledad del individuo. Su cuidadoso 
estudio de gestos y actitudes ;desde diferentes puntos 
de vista, logra remitirnos a una imagen connotativa 
y simbólica. Esta dedicación, le facilita la ejecución 
rápida y el trazo seguro, sin rectificaciones y limi-
tando ahora su paleta a tonalidades sobrias y sere-
nas, a la par que melancólicas. 

Y ya es en su último período cuando~explora al 
máximo los recursos lumínicos y la captación de las 
calidades matéricas, desarrollando como excusa, y 
como fondo de anécdotas triviales, la temática del 
bodegón, moderna y autónoma, por la que denota 
especial atracción y facilidad para su ejecución. Se 
concentra en el análisis escrupuloso de la luz, refle-
jada sobre superficies inertes aterciopeladas, que 
revelan su agudeza en la percepción a través de una 
visión científica escrutadora, al reproducir la corte-
za rugosa de una fruta o el reflejo argénteo en la re-
fracción de la luz sóbre la talla de un recipiente de 
vidrio. Todo ello, caracterizado por la manifiesta cru-
deza que impone en la expresión formal de volúme-
nesinanimados, modelados únicamente por colores 
frescos y jugosos. 

Tras este apasionado recorrido presentado por 
Miguel Ángel Catalá acerca de la producción artísti-
ca de Peris Brell, dirigida irrevocablemente al mer-
cadocatalán, por el evidente avance evolutivo hacia 
una madurez crítica comprometida, se analizan a 
continuación 98 fichas catalográficas de las obras se-
leccionadas para esta ocasión, redactadas por Ale-
j andro Villar, Oreto Trescolí y Enric Olivares; a 
través de ellas, despierta la sensibilidad de nuestra 
memoria histórica ~ cultural, nos enseña a percibir 
más allá de lo onírico y subliminal, fascinados por 
formas que transcienden los meros contenidos te-
máticos. 

De nuevò, destacan su afán de recreación artísti-
ca en el sutil placer de apresar, en un reflejo evoca-
dor, la realidad circundante. Las impresiones 
fugitivas son configuradas mediante ráfagas de luz, 
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logrando traducir la sensación de verosimilitud 
alojada en un bello desorden aparente de objetos 
amalgamados, donde la variedad de formas contras-
tadas aportan unidad a un estilo honrado y sincero, 
que deletrea una naturaleza casi fotográfica e inci-
de en el sentimiento inherente a cada sensación vi-
sual 

Basten algunos ejemplos, incluidos en su obra 
pictórica, para evidenciar lo expuesto: "Brindis" 
(1900) es un exponente sólido y vigoroso, decolores 
sobrios aplicados sin mezclar, pero que huye de tó-
picos yestereotipos, vislumbrando la intuición in-
mediata de un bagaje simbolista; "Mi madre y yo" 
(1901) explícita la introspección psicológica reseña-
da anteriormente, conformada, sin duda, por la su-
gerente atmósfera intimista que dispone, despojada 
de toda ornamentación preciosista. Impulsa la ele-
gancia y la intensidad de los rostros resumidos en 
sagaces miradas, que son destacados debido al ma-
nejo de luces y líneas que articulan la composición; 
en "Autorretrato" (1904) deja entrever su espíritu 
ensoñador e inconformista, ayudado por el expresio-
nismo envolvente y el naturalismo veraz; el "Retra-
to de la esposa del pintor (Inocencia)" emerge de una 
visión inesperada no premeditada, capta el instante 
con largas pinceladas rápidas pero intensas, resol-
viendo el abocetado en puras manchas de color; por 
último, "San Pío desde el estudio", evidencia su des-
treza de su técnica tan recurrida, persistiendo el pin-
toresquismo realista y la iluminación sorollista, 
vislumbrada en la profusión de blancos y el concien-
zudoconocimiento técnico influido por el impresio-
nismo depurado. 

De este modo, Julio Peris Brell, adopta una ten-
dencia sintética en lugar de analítica, cada vez más 
evidente en composiciones equilibradas de planos 
y formas, atmósferas indefinidas y desenfadada ex-
presividad de sus escenas,_~que reincide en el tópico 
y la anécdota, pero que evitan cualquier elemento 
estético o metafórico. 

En definitiva, este representante romántico y na-
turalista, un tanto introvertido, nada tímidamente 
a contracorriente, aunque fiel a sus raíces como hijo 
de su tiempo, y elogiado por sus ilustraciones grá-
ficas en publicaciones periódicas, como "Diario de 
Valencia" y "El Mercantil Valenciano", que dieron 
a conocer su humanización y valía profesional, y 
que es hoy merecidamente rescatado como uno de 

los más significativos intérpretes pictóricos cie su 
tierra. 

(ARANZAZU FERNÁNDEZ) 

ESPINÓS DÍAZ, Adela.: Dibujos europeos del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia. Colección Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos. (Catálogo de la 
exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia, •del 7 de abril al 2 de mayo de 2004). Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2004. 131 páginas con 46 ilus-
traciones. 

Derivada de la Exposición Pintura Europea del 
Museo de Bellas Artes de Valencia, celebrada en octu-
bre de12002, surge ahora, comisariada por la Dra. 
Dña. Adela Espinós la muestra titulada Dibujos Eu-
ropeos del Museo de Bellas Artes. Colección Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos y, con motivo de là 
misma, la edición del catálogo correspondiente que, 
centrado en el campo del diseño, da a conocer mu-
chos dibujos de artistas de reconocida valía, de pro-
cedencia italiana, francesa y alemana de los siglos 
XVI al XVIII, nunca publicados ni reproducidos con 
anterioridad. 

Compendiado en dos partes, la redacción de los 
textos de catálogo también se deben a la Dra. Adela 
Espinós, Conservadora de Grabados y Dibujos del 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Una amplia introducción, a cargo de la mencio-
nada conservadora, acerca al lector a los orígenes, a 
la formación y a los fines de la colección de dibujos 
pertenecientes a los fondos de la Real Academia de 
San Carlos (en la actualidad depositados en el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia). Esta Real Institu-
ción dotó a la Enseñanza del Dibujo de un carácter 
oficial, convirtiéndosela práctica de esta materia en 
una disciplina habitual y obligatoria. 

Para la elaboración del presente catálogo, la Dra. 
Adela Espinós ha contado, además de los propios 
dibujos, con la documentación conservada en el Ar-
chivo Histórico de la Real Academia (libros de actas 
e Inventarios), que proporcionan noticia de la ~ro-
cedencia de los dibujos, en su mayoría mediante 
donación (importantes las efectuadas por el marqués 
de Algorfa y el pintor Mariano Torrá) o compra; Así 
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como aquellas otras noticias reseñadas por el gran 
historiador de arte valenciano que fue Elías Tormo 
y Monzó. 

Más adelante la Dra. Espinós hace referencia al 
punto de partida del presente catálogo de la Colec-
ción de Dibujos del Museo publicado en 1980, ha-
ciendo mención de aquellas exposiciones en las que 
han estado presentes: La de Barcelona, de 1910, en 
la que bajo el titulo "Dibujos y Retratos Antiguos y 
Modernos", fueron expuestos 164 dibujos; la de 
Roma (en la Academia Española de Historia, Arqueo-
logía y Be11asArtes) de 1986, algunos de cuyos dise-
ñospresentes en aquella muestra forman parte de la 
actual; y la de diferentes ciudades de Japón de 1991 
donde se exhibieron dos de los dibujos ahora expues-
tos. 

Seguidamente la investigadora subraya la singu-
laridad que ofrece el poder contemplar obras de las 
diferentes escuelas, como la genovesa, la boloñesa; 
la veneciana, etc. 

La segunda parte del catálogo viene dedicada a 
la redacción de las correspondientes fichas catalo-
gráficas de las obras presentes en la muestra, donde 
se da a conocer un total de 46 representaciones de 

maestros italianos (entre ellos, de Parmigianino —una 
cabeza femenina—, de Domenichino —un soberbio 
medio punto de la "Visión de San Jerónimo"—, y de 
Luca Giordano —cinco de filósofos y musas de la 
música relacionados con la pintura al fresco del 
Casón del Buen Retiro—); franceses (de Philippe de 
Champaigne, Eustache Le Seur, Charles Le Brun, 
—su "Desnudo masculino", de gran virtuosismo téc-
nico—, y François Boucher con varias "Academias") 
y alemanes (de Antonio Rafael Mengs); y fichas que 
anotan el título, la filiación del autor, las dimensio-
nes de las obras, la ubicación, el lugar de proceden-
cia y el análisis y descripción de cada una de las obras 
expuestas y su correspondiente reproducción foto-
gráfica. 

Como cierre de esta publicación, una selecta bi-
bliografía de puntual y obligada consulta para el 
estudioso o investigador, y que ha de redundar en 
un mejor conocimiento del arte europeo de la Edad 
Moderna. 

El libro, ilustrado con numerosas láminas, ha sido 
impreso por La Imprenta, Comunicación Gráfica, ha-
biendo estado la edición a cargo de la Generalitat 
Valenciana y contando con el apoyo cultural de 
Iberia. 

Como conclusión nos encontramos ante una co-
lección de obras poco consideradas —por desconoci-
das—pero que a partir del momento de su difusión 
son el elemento primordial para el conocimiento de 
muchas obras de arte y la génesis primera de la crea-
tividad de muchos artistas. 

(GINESA MARÍN) 

FERRER ORTS, Albert.: L'esplendor de la decoració 
esgrafiada valenciana (1642-1710). Su presència en 
l'arquitectura religiosa de Xirivella. valencia, Ayun-
tamiento de Xirivella. 2001, 200 páginas. 

Con ocasión de la celebración del X Premio de 
Investigación "Ramón Muntanér", la Regidoría de 
Cultura del Ayuntamiento de Xirivella editó en 2001 
el trabajo galardonado con el primer premio, 
L'esplendor de la decoració esgrafiada valenciana (1642-
1710). Supresència en l'arquitectura religiosa de Xirivella. 
Su autor, Albert Ferrer Orts, gran conocedor y 
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amante del arte y el patrimonio cultural autóctono, 
ha escrito otra interesante monografíá, rigurosa çomo 
todas las suyas. En ella se plasma- un innovador es-
tudio sobre la introducción y posterior evolución de 
la decoración esgrafiada, tan arraigada en el medio 
valenciano a partir del siglo XVI, dedicando un am-
plio apartado al desarrollo de esta ornamentación 
en la localidad de Xirivella, población donde tuvo 
lugar el citado certamen de investigación local. 

Como comenta el autor, a raíz de la recuperación 
de los distintos repertorios ornamentales de la anti-
güedad clásica, en Italia, a finales del siglo XV, se 
creó toda una técnica decorativa íntimamente liga-
da a la del fresco, el esgrafiado, difundido desde allí 
a otros países éuropeos, incluso a lugares donde no 
se habían desarrollado grandes muestras de pintu-
ra mural, como es el caso de España. 

El término esgrafiado ha sido definido por R. 
Mayer como "un proceso consistente en aplicar una capa 

de revoco pigmentado sobre una capá de otro color, y an-
tes de que se secara incidir el diseño hasta descubrir la 
capa de debajo. En el método tradicional los colores eran 
blanco y negro, pero pronto se desarrollaron muchas va- ' 
riaciones". Los esgrafiados podían ser de varios ti-
pos: el esgrafiado a una capa, a dos capas, siendo 
éste el más utilizado en España, el esgrafiado con 
acabado de cal y el esgrafiado embutido, entre otros. 

En la primera parte del estudio, Albert Ferrer, 
iñcide en los antecedentes ornamentales en los que 
se inspiró la decoración esgrafiada antes de su ex-
pansión por el resto de Europa. Así, los países que 
marcaron esta evolución de la ornamentación en 
Europa y de los que posteriormente España tomará 
cómo modelos, fueron Italia, durante los siglos XVI 
y XVII, y Francia durante el XVIII. Del primero ob-
tendrán el gusto por los grotescos, arabescos, roleos 
y el desarrollo de las hojas de acanto. Del segundo 
la máxima expresión y evolución de las formas or-
namentales, que alcanzó en Francia, precisamente; 
su máximo esplendor. 

Ya en la segunda parte, el autor se centra en la 
introducción de esta técnica decorativa en el ámbito 
español, su importancia en el recubrimiento arqui-
tectónicobarroco y laforma en que. fue entendida por 
los tratadistas de la épocá, además de los aspectos 
generales del desarrollo del esgrafiado en Valencia. 

De este modo, esta tipología decorativa, que se 
convertirá en elemento fundamental del estilo pla-
teresco, penetra en la Península, según Ferrer Orts, 
entre finales del cuatrocientos y 1560 de tres formas 
diferentes: mediante la vía directa, a través de las 
obras realizadas en España por arquitectos, esculto-
res, etc., de origen italiano o francés; la vía indirecta, 
a causa de los conocimientos que los artistas locales 
tomaron de los extranjeros venidos de fuera, o gra-
cias asus viajes al exterior; y por la vía de la impren-
ta, mediante la cual se decoraban lós libros de lujo 
como códices, biblias, etc. 

La introducción de este decorativismo en el ám-
bito valenciano no fue sin embargo fácil. La desta-
cadatradición artística que se desarrolló en Valencia 
durante los siglos anteriores, el gótico, dejó una hue-
lla imborrable en el modo de actuar de las diferen-
tes disciplinas artísticas, convirtiéndose en el estilo 
distintivo de la zona mediterránea, influyendo, des-
pués, en el desarrollo de otras formas estilísticas. 
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Esta transición de una arquitectura de carácter 
medieval a otra de influjo moderno no sólo depen-
día de un cambio estilístico propiamente dicho, sino 
también técnico, al que se debían adaptar los distin-
tos profesionales, irradiando aquí otra de las difi-
cultades alas que se debían de enfrentar para 
acomodarse a las nuevas circunstancias artísticas. La 
plasmación más evidente de esta transición de ca-
rácter plástico, según nos señala Albert Ferrer, se 
encuentra en la decoración de la Cartuja de Ara 
Christi en El Puig (h. 1611-1680), donde se presen-
tan los primeros esgrafiados en tierras valencianas, 
sirviendo como modelo a posteriores representacio-
nes. 

Esta incipiente modalidad ornamental c).e inspi-
ración renacentista y fundamentada en estampas, 
grabados, láminas y~libros, se extenderá por el terri-
toriovalenciano entre la primera mitad del siglo XVII 
y la primera década del siglo XVIII, sobre todo en la 
arquitectura religiosa, siendo eñ ésta donde se en-
cuentranlos más destacados ejemplos de decoración 
esgrafiada, aunque su máximo esplendor se produ-
cirá entre 1642, año del inicio de la exornación del 
intradós de la cúpula de la iglesia mayor de la cartu-
ja de Ara Christi, y 1712, fecha en la que se finaliza-
ron las reformas de la arciprestal del Salvador de 
Requena. 

De otra parte, la arquitectura civil muestra tam-
bién un gran repertorio ornamentàl acomodado en 
los espacios interiores de las viviendas privadas, 
característicá que se manifiesta también en el arte 
turolense, en contraposición a lo que se estaba pro-
duciendo enSegovia y Catáluña,donde elesgrafiado, 
de inspiración clásica y compuesto por cestas con 
frutas, figuras humanas e híbridas, mascarones, gro-
tescos, volutas vegetales, etc., se centraba en las fa-
chadas de los edificios. 

A modo de catálogo monumental, Ferrer Orts, nos 
introduce como conclusión de esta segunda parte, 
una relación de los conjuntos valencianos más inte-
resantes en cuanto a esgrafiado arquitectónico se 
refiere. Así señala las iglesias parroquiales de la Mi-
sericordia de Geldo; Coves de Vinromá y El Toro, la 
ermita del Calvario de Nules, los templos de la Asun-
ción de Vinaroz, Anunciación de Aldaia, San Anto-
nioAbad de Alginet, elantiguo convento del Carmen 
de Reqúena, la cartuja de Porta Coeli en Serra, las 
iglesias de San Esteban y San Juan del Hospital, en 

Valencia, la de la Virgen de la Salud y la del Santísi-
mo Sacramento, ambas de Xirivella, y tratadas en 
profundidad en la última parte de su estudio. 

De estimada significación, como ya se ha comen-
tado, es la decoración esgrafiada que se halla en la 
cúpula, linterna y tambor de la iglesia de la cartuja 
de Ara Christi, ya que presenta una considerable 
variedad de composiciones simétricas de simbología 
cristológica y mariana de intensa coloración azulada, 
marrón y rojiza sobre blanco de extraordinario_ im-
pacto óptico. 

No obstante, para finalizar, debe señalarse que el 
período de máximo auge de la decoración esgrafiada 
en Valencia, abarca un largo espacio de tiempo du- 
rapte el cual, se produjo una ausencia de pintura al 
fresco, ya que no hubo artistas cualificados que he-
redaran el prestigio de Bartolomé Matarana y To-
más Hernández -principios del siglo XVII-, hasta 
Antonio Palomino y Dionisio Vidal -finales del si-
glo XVIII-. Con ello, se necesitaba una tipología de-
corativa de "sencilla" ejecución, cuya finalidad fuera 
la de ornamentar los templos adscritos al nuevo pe-
ríodoestilístico, el barroco, y transformar los ya cons-
truidos enépocas anteriores, un requerimiento al que 
daba idónea satisfacción la decoración del esgrafiado. 

(MARIO ORTUÑO) 

GIL SAURA, Yolanda.: Arquitectura Barroca. en 
Castellón. Castellón. Diputación Provincial. 2004.545 
hojas y numerosas ilustraciones a color. 

En el trascurso del año 20041a Dra. Dña. Yolanda 
Gil, profesora del Departamento de Historia del Arte 
de la Universitat de València, ha publicado, mediante 
el Servicio de Publicaciones de la Diputáción de 
Castellón, un amplio y riguroso compendio de su 
tesis doctoral titulada Arquitectura Barroca en 
Castellón, dirigida por, el también profesor de la 
Universitat de València, Dr. D. Joaquín Bérchez. 

Estrechamente ligada a la zona de Aragón y Cata-
luña seestudian los territorios pertenecientes a la dió-
cesis de Tortosa,centrando sutrabajo entre la segunda 
mitad del siglo XVII y los años de la conflictiva im-
posición de las normativas de las Academias de San 
Fernando de Madrid y San Carlos de Valencia. 
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Dicho estudio, aparece claramente desarrollado 
y dividido en diez capítulos. La autora dedica un 
primer bloque a la ubicación de esta arquitectura 
dentro de su territorio y describe el contexto geo-
gráficoconcreto ydetallado por carencia de un gran 
núcleo urbano en Castellón que monopolice dicha 
zona. 

Tan importante es el propio edificio como su con-
texto,así, seguidamente, nos encontramos con un se-
gundobloque, en donde destacando la inquietud de 
esta investigadora por conocer los aspectos y vicisi-
tudes que rodeaban las construcciones de los dife-
rentes edificios desde los clieñtes-señores, reyes, la 
propia iglesia hastá los elementos más puramente 
económicos y de cuèntas de sus construcciones a par-
tir defuentes tan cercanas y fidedignas como son jun-
tas defábrica, recaudación de los recursos necesarios 
para costear los templos, etc, sin así quedarse en el 
mero estudio arquitectónico como pieza aislada. 

Un tercer y cuarto apartado dedicado al análisis 
de los usos y funciones de los diferentes tipos de 

edificios. Por una parte las construcciones de temá-
tica religiosa analizando cómo los cambios de la li-
turgia y el mismo fervor devoto de la época llevan a 
la generación de nuevas formas de construcción y' 
distribución de sus diferentes espacios. Analizando 
cada parte, desde la torre, fachadas, presbiterio; cla-
sificando las distintas tipologías, ermitas, capillas, 
calvarios, etc. Por otro lado nos presenta la arquitec-
tura civil menos prolífica que la anterior menciona-
da ycon intervenciones puntuales y por último las 
construcciones militares más "escurridiza,", como la 
propia autora describe y en numerosas ocasiones no 
llevadas a la práctica quedando relegadas sencilla-
mente al papel. 

En el quinto apartado o capitulo nos encontra-
mos con el intento de reconstruir la trayectoria pro-
fesional dé sus artífices, en este estúdio aparecen 
noticias recogidas sobre estos, son alusiones a dichos 
maestros sin entrar en un profundo análisis ya que, 
como la propia investigadora apunta, simplemente 
los saca a la luz para una futura valoración y defini-
ción de su trabajo por investigadores venideros. 

Seguidamente, el sexto apartado nos inmersa ya 
en los distintos ejemplos de dichas arquitecturas, pre-
sentándonos una por una y claramente clasificadas 
por funciones y tipologías las distintas fichas des-
criptivas de cada edificación. 

Todas estas investigaciones aparecen cotejada-
mente acompañadas y apoyadas por un recorrido 
fotográfico y una muy buena base investigadora so-
brelas noticias publicadas y recogidas para una pos-
terior catalogación tanto de los edificios a estudiar 
rodeados de toda su actividad como de sus artífices. 
Todo ello utilizando distintos tipos de fuentes, do-
cumentos originales, estudios del pasado que hacen 
referencia a documentación actualmente desapare-
cida. Interesante y muy útil es la enumeración de 
los distintos emplazamientos en donde la autora lo-
caliza dichas fuentes para.posibles futuras investi-
gaciones de otros autores. 

A continuación al'texto expositivo senos presen-
ta un capitulo muy atractivo en donde podemos 
encontrar la trascripción de algunos de los textos en 
los cuales la autora se ha basado para su disertación,
como, pleitos, capitulaciones de obras, subcontratas 
permisos para construir, etc. Es interesante este apar-
tado ya que podemos conocer de primera mano los 
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aspectos y pormenores de la realización de dichas 
edificáciones. 

Seguidamente se presenta el capitulo de la biblio-
grafía, exteñsa y dividida cronológicamente entre 
anterior y posterior a 1900. Y por último se desarro-
lla un índice toponímico y otro onomástico. 

Como conclusión apuntar la gran labor de la doc-
tora Yolanda Gil en su investigación que plasma en 
su estudio con gran claridad, profesionalidad yuna 
muy interesante descripçión y trascripción de algu-
nas delas fuentes utilizadas que ayudarán, sin duda 
a futuros estudiosos del tema. 

(ÀNGELA MONTESINOS) 

HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Joaquín 
Agrasot y Juan (1836 -1919). (Catálogo de la Exposi-
ción celebrada en el Museo de Bellas Artes de Gravina 
MUBAG— de Alicante, de mayo a junio de 2002. Ali-
cante, Diputación Provincial, 2002, 297 páginas con 200 
ilustraciones a color y en blanco y negro. 

Coincidiendo con la Exposición "Joaquín Agrasot 
y Juan (1836-1919) ", celebrada en el Museo de Bellas 
Artes Gravina de Alicante entre mayo y junio de 2002, 

fue llevada a cabo la edición del catalogo de dicha 
muestra, que fue comisariada por el Dr. Lorenzo 
Hernández Guardiola, Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y 
especialista en pintura moderna y contemporánea, 
y que es el autor del mismo; catálogo dignamente 
editado y que ha contado con el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Como se apunta en el preámbulo institucional del 
libro que reseñamos, respecto a la trayectoria del 
pintor Joaquín Agrasot, " ha consistido todo un reto el 
poder reunir la obra dispersa de este pintor alicantino 
natural de Orihuela que participó en diversas exposicio-
nes nacionales y obtuvo justas recompensas, y ha sido una 
figura clave en la renovación de la pintura española del 
siglo XIX". 

El catalogo, que acompaña a la primera muestra 
antológica sobre Joaquín Agrasot y reúne 354 fichas 
catalográficas de las obras del maestro (de ellas, cua-
renta presentes en la exposición ), dedica el capítulo 
primero a los años de juventud del pintor y su for-
mación en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, 
en la que fue discípulo de los pintores Francisco 
Martínez Yago y Miguel Parra, especializándose en 
la pintura religiosa, siendo compañero a su vez de 
Antonio Muñoz Degraín, al que dedicaría un retra-
to en 1867. 

Sigue al anterior, el estudio que el Dr. Hernández 
Guardiola dedica al pintor oriolano durante su lar-
ga estancia en Roma, ciudad en la que estuvo pen-
sionado por la Diputación Provincial y en la que 
conoció al gran Mariano Fortuny, trabajando juntos 
en el estudio de Villa Giulia; así como al análisis de 
las obras que presentó a las Exposiciones Naciona-
les comprendidas entre 1864 y 1867. 

El capítulo tercero profundiza en la etapa en la 
que Joaquín Agrasot regrésa a España asentándose 
definitivamente en Valencia en 1876 y ciudad en la 
que residiría hasta el final de sus días, gozando de 
un relevante prestigio social y tocando variedad de 
géneros amables en el ámbito de la pintura (temas 
costumbristas de huertanos y tipos populares) e ini-
ciando diversas incursiones en los cuadros de histo-
ria. 

Reconocido como un gran pintor de cuadros de . 
género, en esta línea se coñtinuará moviendo el 
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artista durante las ultimas décadas del siglo XIX, se-
gún recoge el Dr. Hernández Guardiola en los capí-
tuloscuarto yúltimo de sumonografía sobre Joaquín 
Agrasot, en la que la paleta del artista se decantará 
por los cuadros. con posadas y soldados de los que 
elaborara (por 1887) varias versiones, al tiempo que 
ejercerá la docencia en la Escuela Valenciana de Be-
11asArtes yentrará en la etapa mas activa y fructífe-
ra de su vida, coincidente con su madurez, siendo 
calificado como "el pintor de los huertanos", júnto a 
la representación de escenas galantes, lavanderas y 
tareas del campo. 

A renglón seguido, tras el análisis de su vida y 
obra, el autor acomete la catalogación de las obras 
que reúne la monografía que presentamos .y que se 
conservan en su mayor parte en colecciones parti-
culares; catalogo que el investigador ordena por 
asuntos (escenas de costumbre, de historia, paisa-
jes, retratos, tipos populares,...) y estudia según unas 
fichas-tipo que anotan el título, el soporte, las dimen-
siones, la ubicación, el análisis y la descripción de 
354 obras relacionadas y, en su mayor parte, su co-
rrespondiente reproducción fotográfica. 

Por ultimo, el autor relaciona las obras de pintu-
ra que se sólicitaron para participar en la exposición. 

Un abundante apéndice bibliográfico cierra el 
catalogo dedicado a la Exposición "Joaquín Agrasot", 
orientando al interesado a profundizar en el gran 
artista alicantino y su entorno social. 

El libro, ilustrado con numerosas láminas y en-
cuadernado en tela, evidencia una .impecable pre-
sentación en la edición que ha sido impresa por 
Quinta Impresión S.L, de Alicante. 

Se trata, en resumen, de una relevante y comple-
ta monografía, una fuente que ha de ser a partir de 
ahora de imprescindible instrumento de trabajo para 
los estudiosos y público interesado, y por la que hay 
que felicitar a su autor, y que cubre un importante 
hueco en la historia de la pintura de nuestro país. 

(JAVIER DELICADO) 

MIRA, Eduardo y ZAItAGOZÁ CATALÁN, Arturo: 
Una arquitectura gótica mediterránea. (Catálogo de 

la exposición). Valencia, Generalitat Valenciana. 2003, 2 

vols.: (I volumen, 196 páginas; II volumen, 214 páginas, 
ambos con numerosas ilustraciones en color). 

El catálogo, publicado en dos volúmenes, reco-
pila todas aquellas investigaciones ytrabajos reali-
zados por numerosos estudiosos para llevar a cabo 
la muestra que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia, en el trascurso del año 2003, comisariada 

por los Dres. Eduard Mira y Arturo Zaragozá, coor-
dinadores además de esta publicación. 

El primer volumen está dividido únicamente en 

dos amplios capítulos elaborados por ambos comi-

sarios ydivididos a suvez en 14 y 5 puntos respecti-
vamente. 

En el capítulo número uno, titulado «Una arqui-
tectura gótica mediterránea. Estilos, maneras e 
ideologías»,Eduard Mira realiza una soberbia intro-
duce~ión en la que detalla con minuciosidad cada as-
pecto que define e identifica la arquitectura gótica 
mediterránea. 

Se podría decir .que concienzudamente concreta 
el «qué, cuándo y dónde» del tema. Por un lado, acota 
cronológicamente elperiodotratado en laexposición, 
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el «cuando», situándonos aproximadamente en el 
122011egando a principios de 1500. Una vez aclara-
da la delimitación temporal, describe la espacial, el 
«donde» que siguiendo sus palabras se extiende, por 
tanto, a groso modo, entre.el Ródano y el Segura y abarca, 
asimismo, las Baleares, el sur itálico peninsular e isleño, 
así como los espacios del Mediterráneo oriental citados y 
algunos puntos del Mediterráneo meridional. No incluye 
a la Italia central y del norte, a Córcega y a la península 
balcánica casi en su conjunto. Tampoco al Mar Negro y a 
buena parte del Egeo (...). De ahí el título de la muestra 
.«Una» arquitectura gótica mediterránea. 

Después de determinar «cuando» y «donde», 
destina un amplio punto titulado «Gótico y moder-
nidad» atratar del «qué» en cuanto a su aspecto 
terminológico. En él calibra en las fuentes de la épo-
ca el sentido y significados del término «moderno» 
contrapuesto a lo viejo y antiguo, utilizado por pri-
meravez por los artistas y arquitectos en el siglo XV. 
Del mismo modo define y contextualiza la acepción 
«gótico», desde su nacimiento hasta su recuperación 
decimonónica. 

Eñ definitiva Eduard Mlra, desde el punto de vista 
histórico, establece los parámetros donde se va a 
desarrollar la arquitectura que describirá Arturo 
Zaragozá en términos artísticos y técnicos, en el 
capítulo segundo. 

. El Dr. Arturo Zaragozá comienza abordando los 
posibles orígenes romanos de la arquitectura de ar-
cos diafragma, extendida por todo el Mediterráneo 
dada su economía en el empleo de madera, puesto 
que, al contrario de lo que pueda parecer, en su cons-
trucción se empleaba menor cantidad de este mate-
rial que para la edificación de sistemas abovedados. 

El siguiente punto lo dedica a las «bóvedas del 
gótico mediterráneo» realizando igualmente un aná-
lisis, desde los sistemas de cubrición romanos y 
bizantinos hasta las bóvedas de arista y de crucería 
de época medieval. Sin embargo, uno de los rasgos 
distintivos de la arquitectura gótica mediterránea es 
la destreza, la maestría en el arte de la montea. Aun-
que sus orígenes se remontan como siempre a la ar-
quitectura romana, los conocimientos de estereotomía 
serían no sólo trasmitidos, sino acrecentados durante la 
Edad Media, llegando incluso a pervivir en el mundo 
islámico aunque sin proyección de futuro en la Edad 
Moderna. La investigación en•el arte de la estereo-

tomía, junto con los.avances tecnológicos en traspor-
te, herramientas, maquinaria, etc. lograron alcanzar 
un dominio ejemplar de la cantería. 

El segundo volumen está integrado por colabora-
ciones de diversos especialistas en la materia, entre 
los que se cuentan profesores de la Universidad de 
Palermo como Marco Rosario Nobile, miembro del 
«Dipartimento Storia e Progetto nell'Architettura», 
que realiza una disertación sobre la arquitectura en la 
Sicilia aragonesa entre 1282 y 1516, o Aldo Sardi, tam-
biénprofesor, pero de ámbito napolitano, que dedica 
su investigación a la arquitectura gótica en Cerdeña. 

Un examen sobre las raíces formales y técnicas 
de las señas arquitectónicas propias de salentinos, 
hispánicos y orientales entre los siglos XV y XVI, la 
realiza Ilaria Pecoraro en su minucioso estudio so-
bre las bóvedas estrelladas dé Salento. Por último, 
en cuanto a colaboraciones extranjeras se refiere, 
Enrico di Nicola, aborda la arquitectura del siglo XV 
en la Campania y Cesare de Seta se ocupa de Nápoles 
en tiempos de la Corona de Aragón. 

Esta segunda parte cuenta también con los tra-
bajos de Victoria Almuni y Mercedes Gómez-Ferrer 
que dilucidan datos sobre la Catedral de Tortosa y 
la arquitectura valenciana, respectivamente, además 
de la historiografía sagreriana de Joan Domenge. 

Completando las aportaciones ciéntíficas culmi-
na la publicación con la sección denominada «Va-
ria» donde se aglutinan intervenciones de gran valor 
científico, con especial dedicación a construcciones 
medievales valencianas como la Casa de la Ciudad, 
las Atarazanas, el Convento de Santo Domingo y los 
Palacios de los Duques de Gandía y de Mosén Sorell, 
entre con otros estudios. 

La colaboración entre la Subsecretaria de Promo-
cióCultural de la Generalitat Valenciana, el Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana, el Museu 
de Belles Arts de València y les Corts Valencianes, 
ha hecho posible qué Innovació Digital Castelló, S.L., 
imprima este documento magníficamente ilustrado 
que además se acompaña de prácticos mapas don-
de se localizan las obras estudiadas y una cronolo-
gía de aquellos que promovieron y fomentaron la 
arte gótico a lo'largo y ancho del Mediterráneo. 

(MARTA JESÚS BLASCO) 
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RICO, Pablo J.: Más o menos 25 años de arte en Es-
paña. Creación en libertad. Valencia. Consorcio de 
Museos de la Comunidad Valenciana. 2003.310 páginas 
con numerosas ilustraciones a color. 

Desde el contexto plural del hecho artístico, de 
forma periódica, necesitamos agudizar nuestra 
autoconsciencia yemprender reflexiva y crítica-
mente la puesta en marcha de determinados balan-
ces de la correspondiente situación histórica por la 
que hemos atravesado y en la que quizás incluso 
hayamos intervenido, de un modo u otro, aunque 
sólo sea —en ciertos casos- como espectadores fieles 
de lo acontecido. A decir verdad, en muchos extre-
mos, se nos ofrece así, como si fuera de soslayo, la 
oportunidad de activar una curiosa práctica 
.mnemotécnica. 

Tal ha sido, a nuestro modo de ver, el propósito 
del historiador y crítico de arte Pablo J. Rico, como 
responsable simultáneo tanto de la exposición como 
del libro-catálogo, a cuyo través ha conseguido ma-
terializar el reto personal de llevar a cabo una lectura 
de autor sobre el panorama artístico del último cuar-
to de siglo en España. 

De este modo, la publicación nos hace conocedo-
res —y quizás también relativamente partícipes— de 
sus criterios de periodización, de sus preferencias y 
obras presentadas, a partir de todo lo cual ha elabo-
rado su personal vademécum, convertido en una in-
teresante ytestimonial guía de contrastación de la 
actividades artísticas desarrolladas en el periodo 
democrático de nuestro país. 

Por supuesto que, en la publicación que comen-
tamos, labarandilla contextual—donde las dimensio-
nes sociopolíticas y artísticoculturalesobligadamente 
se articulan— cumple importantes funciones de in-
troducción y deconstante acompañamiento, a lavez 
que las argumentaciones críticas manejadas por el 
autor —entre descriptivas, analíticas ynarrativas— se 
van respaldando bibliográficamente con abundan-
tes citas y diferentes referencias textuales, tomadas 
de numerosos autores y de distintas publicaciones. 
De este modo, se nos van ofreciendo, periodo a pe-
riodo/ capítulo a capítulo, las claves justificativas 
de la historia / de la antología que se va trenzando 
—entre los textos y las imágenes— de una época tan 
apasionada y comprometida, como atrayente y po-
lémica pueda ser ahora su puntual rememoración, 

para cuantos nos bañamos en aquellas aguas y hoy 
tentamos seguir caminando y hacia el futuro. 

En la macroexposición (instalada en los espacios 
del MUVIM y las salas de las Atarazanas de Valen-
cia, de febrero a mayo del 2003) se recogían 162 obras 
pertenecientes a 102 artistas de distintas autonomías, 
todas ellas reproducidas a su vez en el libro-catálo-
go yacompañadas asimismo por toda una serie de 
fotografías documentadoras de los diferentes mo-
mentos más destacados protagonistas que dieron 
nervio y contenido a esta historia recién vivida. 

Entre 1975-1983 se articula la transición, con sus 
confrontaciones yconsensos, con la .transformación 
y el cambio de la sociedad y también con los prime-
ros eintensos esfuerzos de normalización artístico-
cultural. Entre 1983-1992 se despierta el entusiasmo 
e incluso el exceso en una realidad social, política y 
cultural expansivamente planteadas. La creciente in-
tervención institucional y la huida postmoderna 
hacia delante perfilaron una etapa que parecía que-
rer ser vivida cada vez más deprisa. Entre 1992 al 
2002 se pasa de la euforia a la incertidumbre, a la 
vez que diálogo con las nuevas tecnologías se acre-
cienta eimplanta indiscutiblemente ytambién el in-
cremento de las infraestructuras artísticas se 
multiplica a ritmos impensables con anterioridad a 
este momento. Sin embargo la sensación de estar 
siempre viviendo en situaciones coyunturales, fun-
cionando aráfagas ycon intermitencias no siempre 
controlables demuestra, de hecho, lo contradictorio 
y lo complejo de la presente charnela existencial. 

Cada uno de estos cuatro grandes capítulos del 
libro —tras la introducción general— mantiene la mis-
ma estructura compositiva, que se va repitiendo asi-
mismo enlos distintos subapartados que los integran: 
primero la argumentación textual y luego el catálo-
go de las obras seleccionadas del periodo. Los artis-
tas, pues, afloran o no exclusivamente siempre a 
través de la presencia/ ausencia dada a sus obras. 
Todo un juego, pues, planteado en clave de argu-
mentación contextual. 

Como queriendo justificar el particular resulta-
do de su elección personal de artistas y de obras; 
Pablo J. Rico nos confiesa sin tapujos los zigzagueos 
del proceso seguido: la elaboración de los listados 
iniciales, la prioridad concedida al ejercicio de la 
memoria personalizada, las necesarias consultas 
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bibliográficas posteriores, la implantación de reduc-
ciones positivas, las dudas y las decisiones encade-
nadas hasta llegar a la configuración del proyecto 
último, como una apuesta puntual y definitiva. In-
cluso facilita al lector, en una especie de guiño y de 
compromiso compartido, la amplia lista de artistas 
que realmente podrían haber estado en la selección 
y sin embargo no lo están, tras los recortes obligada-
mente aplicados. 

De hecho, nos encontramos con las ventajas y li-
mitacionespropias de unlibro-catálogo. Por un lado, 
la abundancia de las ilustraciones, a todo color y 
grandes formatos por página, potencian ciertamen-
te elalcance del catálogo sobre el libro, como priori-
tario documento visual. Sin embargo, la lectura de 
los textos, fruto de la investigación histórico-crítica, 
de la reflexión estética y de las preferencias perso-
nales que aspiran a ser justificadas, sobre todo en 
determinadas ocasiones, provoca la sensación efec-
tiva de que se nos quedan cortos y esquemáticos, 
quizás cuando nos sentimos directamente más im-
plicados en las argumentaciones, en los contextos o 
en la seriación de las manifestaciones artísticas 
presentadas/estudiadas. De nuevo aflora, pues, la 
ya indicada reivindicación funcional del perfil del 
catálogo sobre el libro. 

También acusamos la ausencia de una relación bi-
bliográfica de base, a pesar de que —bienes cierto- en 
las numerosas notas introducidas se apuntan las refe-
rencias pertinentes a las citas utilizadas por el autor. 

El índice de artistas incluidos, en la publicación 
facilita lógicamente la consulta específica en torno a 
la presencia de determinados nombres, aunque sin 
duda otro tipo de índices se echa de menos. 

Posiblemente el uso de este vademecum, personal 
de Pablo J. Rico, articulado en torno a los últimos 25 
años del panorama artístico español, motiva én el 
"lector implicado" una doble reacción: por una par-
te le obliga a imaginar su propio vademecum (es 
decir a plantear su propia exposición) y a contras-
tarlo virtualmente con el que nos ofrece el autor, y 
por otro lado propicia la formulación de la apuesta 
al autor-historiador de que, dando un paso más allá, 
es decir reutilizando y ampliando los materiales dis-
ponibles, aborde complementariamente, de cara al 
futuro, la redacción de una investigación más extensa 
sobre el mismo tema. 

De ahí la paralela felicitación y reto que le pro-
ponemos, como corolarios de las presentes reflexio-
nes. 

CROMAN DE LA CALLE) 

TRIVIÑO, Ricard: José Gonzalvo, Valencia, Diputá-
ción (Colección "Al Quite"), 2004, 229 páginas con ilus-
traciones en color y blanco y negro. 

En la intersección conformada por el encuentro 
del mundo del toro con el quehacer plástico y la in-
vestigaciónperiodística cabe ubicar precisamente el 
origen del libro titulado escuetamente "José 
Gonzalvo", escrito por Ricard Triviño para la co-
lección "Al Quite", que acaba de ser publicado por 
la Diputación de Valencia. Con ajustado prólogo de 
Felipe Garín Llombart y numerosas fotografías de 
Josep Vicent Rodríguez, se ha acudido asimismo a 
distintos archivos para enriquecer debidamente la 
parte gráfica de la obra, que es la segunda publica-. 
ción de la citada colección, tras la dedicada a Juan 
Reus, que aborda el fructífero encuentro cultural 
entre la fiesta taurina y el arte pictórico y/o 
escultórico. 

De hecho, Ricard Triviño ha redactado tan espon-
tánea como cuidadosamente una "biografía dialo-
gada". Justamente el diálogo mantenido entré el 
autor y el artista biografiado, a lo largo de días y de 
diversos lugares, se convierte tanto en el auténtico 
eje estructural como en la forma narrativa básica del 
libro. De forma muy socrática, Triviño va dirigien-
do estratégicamente el hilo de las cuestiones abór-
dadas, diferenciando con mano didáctica los distintos 
capítulos en una gradación informativa intenciona-
da, capaz de sostener el interés del lector en torno a 
la biografía artística y a la aventura personal de José 
Gonzalvo (Rubielos de Mora,19L9). 

Decía B. Croce que en la redacción de las biogra-
fías de los artistas, el contexto vital debía ser siem-
pre un hábil arropamiento, preparatorio y paralelo 
al núcleo artístico esencial. Sin duda Ricard Triviño 
ha sabido aplicar tales consejos con sumo tacto y dis-
creción profesional. 

Formado José Goñzalvo entre la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando (Madrid) y la de San 
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Carlos de Valencia, su ,primera inclinación, activa 
durante tres lustros, fue la pintura. Premio nacional 
fin de carrera en la especialidad, fue también beca-
do por oposición con la Pensión de Paisaje, otorga-
dapor la Diputación de Valencia (1951). Analizando 
hoy sus pinturas de entonces no es difícil adivinar, 
sobre todo en la representación de las figuras, una 
base constructiva y una resolución dibujística en las 
que. cabe adivinarlas huellas, incluso aunque él mis-
mo no lo supiera, de un sólido escultor. 

De hecho se ha hablado mucho, en la tradición 
crítica, de los dibujos propios de los escultores, con 
sus planos, sus marcados volúmenes, sus contrastes 
lumínicos y su decidida solidez compositiva. Algo 
de todo ello ya se apuntaba en aquellas pinturas de 
la década de los cincuenta de Gonzalvo, donde el 
paisaje, los personajes costumbristas y los toreros 
predominaban entre las claves básicas de su reper-
torio iconográfico. 

Curiosamente, la biografía de José Gonzalvo nos 
demuestra que pudo ser atleta, torero, pintor o es-
cultor. Optó por la escultura, aunque sin dejar nunca 
de reconsiderar y atender además intermitentemente 
al conjunto de las otras posibles opciones: la pintu-
ra, el mundo taurino y el deporte. 

Sería precisamente visitando el taller de forja de 
su amigo Baselga, en Rubielos de Mora, donde este 
turolense-valenciano, descubre una vieja llave de-
formada ydesechada, en la que reconoce de inme-' 
diato la forma de la montera del torero. El azar 
agudiza la técnica y Gonzalvo vincula el hallazgo 
repentino a una especie de reto personal, aventurán-
dose en un nuevo espacio de creación artística. Des-
de entonces la escultura en hierro se convertiría en 
su nueva obsesión. 

El recurso a la forja sobre todo pero también el 
interés por el modelado serán relevantes ya en su 
trayectoria. Dibujar con la manos y dibujar en el es-
pacio se convertirán en los dos imperativos emer-
gentes. El Julio González figurativo, Pablo Serrano 
con sus retratos y Gargallo con sus retos de llenos y 
vacíos —al igual que antes Vázquez Díaz y Solana, 
respecto a sus pinturas— le abrirían nuevos horizon-
tes a su quehacer escultórico. . 

Es así como azar e investigación se darán estre-
chamente la mano entre los puntos programáticos 
de su poética, en su afán por construir formas, en 
sus refiguraciones plásticas de la realidad y. en la . 
marcada expresividad de sus figuras, tanto sean é~- , 
tas reducidas e intimistas o, en muchos casos, fran-
camente monumentales. 

Precisamente Ricard Triviño ha sabido enlazar 
explicativamente, sin ceder ante .fáciles determinis-
mos, los intereses vitales del escultor con sus afanes 
artísticos más reiterados. 

Moviéndose entre la utilidad y el placer estético, 
el Académico de San Carlos en la sección de escul-
tura, cuando en 1985 pronuncia su discurso de in-
greso en la Real Academia de Bellas Artes, lo hace 
con un texto, cuyo título es altamente significativo: 
"El artista y el pueblo". De alguna manera quería 
José Gonzalvo, como oportunamente nos recuerda 
su biógrafo, enfatizar no sólo. su pertenencia sino la 
finalidad comunicativa de sus aportaciones artísti-
cas. 

Muchos de nuestros pueblos y ciudades han que-
rido integrar en el ritmo de sus vidas la destacada 
presencia de determinados monumentos de Gonzal-
vo: Alcoi, Benasal, Bocairent, Vallada o Valencia 
forman parte de dicha nómina. De este modo, una 
"Cruz de Término", un mural de grandes dimen-
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siones, una expresiva escultura religiosa, un desta-
cado hito festivo o un emblemático referente histó-
rico transformado en formas plásticas se han 
convertido en recordados elementos escultóricos de 
nuestras tierras. 

La publicación se cierra, asimismo, facilitando 
una oportuna información sobre el conjunto de la 
obra de José Gonzalvo, repertoriando los más de 
medio centenar de monumentos, así como los nu-
merosos museos y principales colecciones públicas 
que poseen obra suya. 

Sin lugar a dudas, la fórmula desarrollada por 
Ricard Triviño en esta colección de monografías don-
de el mundo taurino y las artes plásticas se intersec-
cionan —dedicadas hàsta ahora, como hemos 
indicado, a Juan Reus y a José Gonzalvo— es muy 
oportuna. Esperemos, en consecuencia, que no se li-
miten estas obras a ser ocasionales excepciones y se 
mantenga, en la misma línea, una posible apuestá 
de futuro. 

(ROMÁN DE LA CALLE) 
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