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Presentación
Román de la Calle

Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Con la edición de este Anuario Académico 2014 llegan a cumplimiento los dos mandatos 
de Presidencia de la Real Academia, a los cuales nos comprometimos personalmente, 
cuando –tras sólidas re�exiones– decidimos optar al cargo, a principios del año 2007, 
que se hallaba coyunturalmente vacante, por dimisión repentina, en diciembre del 2006, 
del anterior responsable, el profesor don Joaquín Michavila. 

En realidad, este doble período de cuatro años, con las correspondientes elecciones –en 
los años 2007 y 2011– como indican que se haga nuestros históricos Estatutos, ha 
venido a coincidir, inesperada y exactamente, con una de las mayores crisis económicas 
europeas, de las que tenemos memoria activa e implicada. Con ello queremos sugerir, 
sin entrar tampoco en mayores detalles, la pesada carga que tal encomienda ha repre-
sentado, día a día, sobre las espaldas de la Junta de Gobierno, que –con nosotros al 
frente– ha dirigido, durante ese tiempo (2007-2015), los complejos destinos de esta 
ilustrada institución.

Como sucede en las mejores familias, cuando los ajustes económicos plantean serios 
problemas, de algún modo, el resentimiento del conjunto de relaciones cotidianas y de las 
funciones entitativas suele ser un hecho evidente. Pero, a pesar de ello, vistas las cosas 
ahora, retrospectivamente, en el momento de abordar balances, habrá que reconocer 
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también cómo con mayor esfuerzo e imaginación se han podido seguir cumpliendo nues-
tras obligaciones y solicitaciones corporativas, acentuando unas vertientes, restringiendo 
otras y equilibrando convenientemente las más.

Por ello, lo primero que deseamos formular, desde estas líneas de presentación de nues-
tro Anuario 2014, transformado en apropiado baremo periódico de nuestras actividades, 
intervenciones y proyectos, es el sincero agradecimiento al Cuerpo Académico en su 
integridad y, de forma sensiblemente especial, al citado Equipo de Gobierno, con cuya 
demostrada generosidad y resuelta entrega siempre, hemos contado con creces, como 
es justo que se reconozca, de forma pública, en esta especial coyuntura.

No sólo han sido los engranajes económicos los que se han ido resintiendo crecien-
temente entre la Real Academia y los representantes públicos de la Generalitat, que 
debían atender la consumación de nuestros convenios, debidamente acordados, sino 
que también determinadas instancias del poder político, como la Diputación de Valencia, 
que siempre –desde su nacimiento en el siglo XIX– había estado junto a nuestra historia, 
pre�rieron –durante nuestro mandato– darnos la espalda y rescindir cualesquiera cola-
boraciones con nuestra institución. Felices errore suo… (Luc. Phar. 1, 459).

Baste que recordemos que los aportes económicos de la Generalitat han pasado a repre-
sentar, año tras año, únicamente un séptimo de cuanto se materializaba en los convenios 
iniciales de nuestra Presidencia, para que los lectores se hagan una perfecta composi-
ción de lugar. Aunque, por contraste, debamos explicitar que los depósitos patrimoniales 
de nuestras numerosas obras –sobre todo históricas, pero también contemporáneas–, 
mantenidas en los fondos del Museo de Bellas Artes de Valencia, con quien comparti-
mos edi�cio en la actualidad, no han dejado de estar, por lo general y a pesar de todo, a 
disposición de la cultura valenciana y de sus intercambios nacionales e internacionales, 
cosa a la que precisamente nos habíamos comprometido y por la que se �rmaron, en su 
momento, los convenios respetivos.

Es decir, con toda claridad, que, por nuestra parte, hemos cumplido escrupulosamente 
los pactos y documentos acordados, mientras que no puede a�rmarse lo mismo, eviden-
temente, de otros compromisarios públicos y o�ciales, a la hora de actuar con idéntica 
sutileza y cautelas protocolarias. Ciertamente la crisis –lo sabemos bien– ha podido ser 
estratégicamente, en muchos casos, el mejor argumento y nos atreveríamos a matizar 
que también la más oportuna excusa para reajustar y revisar sesgadamente los acuerdos 
precedentemente asumidos con la Real Academia, mientras que –nos consta– no ha 
sucedido así frente a otras entidades similares. Facit indignatio versum.
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Ciertamente, en general, no hemos constatado la debida ecuanimidad, ni solidez de 
criterios en el entramado de la política cultural de nuestro contexto valenciano, más 
bien han abundado, de forma paradójica, bandazos, constreñimientos, partidismos, res-
tricciones e intervenciones inadecuadas. Y en algunos de tales episodios, incluso nos 
hemos visto involucrados directamente, con duros efectos y marcadas respuestas, que 
aún siguen palpitando ácidamente en nuestra memoria.

Por nuestra parte, el balance a efectuar en el marco circundante de la política cultural del 
país, en esta década, –como se reconocerá, por cierto, con el paso de la historia–  ha 
dejado mucho que desear. Aunque, a pesar de ello, hemos intentado seguir, como ya 
hemos comenzado diciendo, en la medida de lo viable, –con esfuerzo e imaginación–, 
desarrollando nuestros programas de intervención académica, de investigación y de de-
bate social.

Ciñámonos, pues, ya a la revisión estatutaria de esta vertiente interna, que nos ha ocu-
pado institucionalmente. Y deberíamos comenzar, sin duda, por la más reciente de las 
cuestiones que nos ha afectado, como Real Academia de Bellas Artes, que ha sido el 
reciente inicio –por �n– de las obras de la quinta fase, proyectada sectorialmente sobre 
la parte del edi�cio del Palacio de San Pio V, en la que ha venido residiendo nuestra enti-
dad desde 1942. En efecto, el retraso de la intervención y la desconsideración con la que 
históricamente ha venido siendo tratado / dotado / atendido el Museo, nos ha afectado de 
manera persistente, incluso hasta el último momento, sin saber el destino ni la ubicación 
provisional que iba a afectar a la Real Academia, a su destacada biblioteca histórica y a 
su fundamental archivo, abiertos siempre con entrega y dedicación vocacionales a los 
investigadores valencianos.

Efectivamente, las tensiones personales, al estar imprescindiblemente involucrado, como 
Presidente de San Carlos, en estas diatribas –de forma periódica y frecuente–,  en medio 
de las partes implicadas, entre las arenas movedizas que interconectan peligrosamente 
el Ministerio de Educación y Cultura, a la Generalitat / Consellería de Educación y Cultura 
y a la propia Dirección del Museo, son las que, en última instancia, nos han inclinado 
a no volver a presentar nuestra candidatura –tal como nos lo permitían, de hecho, los 
estatutos académicos, en un tercer mandato de cuatro años más. Decididamente, hemos 
considerado lo más pertinente –una vez resueltos ya los principales aspectos pendientes, 
frente al inicio de las obras y puestas éstas de�nitivamente, por �n, en marcha– convocar 
en la próxima primavera del 2015 las elecciones a una nueva Presidencia de la Real Aca-
demia, para el período 2015-19, considerando cumplido nuestro encargo p residencial de 
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ocho años de coordinación y puesta en marcha de la institución, sin duda, como ya se ha 
señalado, en un difícil pero apasionante período de nuestra historia.

En realidad, los balances anuales de estos dos cuatrienios, ya �guran pormenorizada-
mente, tras ser leídos de forma o�cial en cada inauguración de curso, en las Memorias 
de actividades que, asimismo son recogidas en la publicación de los respectivos Anua-
rios de la Real Academia, en concreto entre los años 2008 y 2014, cuando decidimos 
–creemos que acertadamente– independizar este volumen de la revista Archivo de Arte 
Valenciano, recién iniciada nuestra Presidencia.

Siempre nos hemos decantado por �jar y explicitar nuestra propia historia colectiva, a 
través de publicaciones cuidadas, tanto respecto al diseño y maquetación grá�cos como 
en relación a sus pormenorizados contenidos. De ahí nuestro afán de cuidado de las 
ediciones respectivas: revista, anuario y colecciones de libros. ¿Cómo no desear que se 
vieran, en todos ellos, la mejor imagen y re�ejo intelectual de nuestra propia institución?

Más de una vez hemos reiterado que siendo ya efectivamente  independientes de la Real 
Academia de Bellas Artes, tanto el Museo (desde 1913) como la Escuela / Facultad de 
Bellas Artes (desde 1931), adscritos directamente al Estado por los correspondientes 
decretos, más allá de nuestras sólidas y ejemplares relaciones con ambos, se convierte 
en tarea obligada e imprescindible consolidar nuestras misiones presentes –como Aca-
démicos– tanto en los dominios de la investigación, de la publicación y divulgación del 
conocimiento, como en los esfuerzos constantes por asesorar, informar, dictaminar e 
intervenir socioculturalmente en la realidad de nuestro entorno, así como también en la 
conservación, estudio y patrimonialización de nuestros fondos artísticos, bibliográ�cos 
y documentales. Sin olvidar, de hecho, nuestra sistemática colaboración personal en el 
conjunto de las actividades y aportaciones culturales que la Real Academia puede siem-
pre emprender a favor de su marco ciudadano.

Justamente en este próximo año de 2015 se conmemora nada menos que el centenario 
de la aparición de nuestra revista. De hecho, Archivo de Arte Valenciano salió al encuen-
tro de sus lectores, con su esforzado e histórico número uno, el 31 de marzo del año 
1915, queriendo aportar a la sociedad del momento sus investigaciones, homenajes, 
documentos históricos, noticias y comunicaciones artístico-culturales. Algo que luego, 
otras generaciones, ya hemos complementado, además, con nuestras páginas WEB 
y Facebook, dedicados al puntual seguimiento de la propia vida de la Real Academia. 
Imposible continuar estando al día, en el dominio de la cultura, y siguiendo el ritmo y exi-
gencias sociales, al margen de las e�cientes y omnipresentes redes de c omunicación. 
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Ahí también hemos estado, de manera resolutiva, y seguiremos estándolo de cara al 
futuro.

Un siglo de dilatada existencia para una publicación cultural, especialmente en el marco 
valenciano, es por cierto toda una hazaña, que no queremos dejar de apuntar aquí, 
afectados por un explicable orgullo, ya que a ello hemos colaborado con insistencia y 
convencimiento, procurando siempre la creciente excelencia de sus contenidos y de su 
diseño grá�co, además de darle autonomía, respecto a las aportaciones especí�cas de la 
vida académica, que propusimos amparar oportunamente en este Anuario –como hemos 
recordado–, en cuanto nueva e independiente publicación.

Ciertamente ha corrido mucha agua, (a) desde que en aquel 1768, naciera la Real Aca-
demia, acogida primero en el espacio físico de la Universidad de Valencia, tras el recono-
cimiento y el respaldo de Carlos III; (b) desde que en 1938 se trasladara a su nueva sede, 
el convento desamortizado de El Carmen y/o (c) hasta que en 1942 pasara a su actual 
ubicación, ya recordada, en el edi�cio de San Pio V. Toda una triple aventura histórica, 
por tanto, de adaptación y sobrevivencia, que fortaleció –en este itinerario de siglos– sus 
consagrados objetivos académicos, didácticos, educativos, investigadores, de asesora-
miento, patrimoniales y museográ�cos. Hoy se hablaría de efectiva “resiliencia”, puesta 
en práctica vigorosamente por la Academia, como institución colectiva, mostrando su 
histórica capacidad de sobreponerse a las di�cultades de todo tipo, con el �n de seguir 
existiendo y de salir fortalecida de tales conjuntas experiencias.

Como coronamiento de esta tarea plural, quisiéramos insistir, con especial afecto, en 
nuestra colección de libros, titulada explícitamente “Investigació & Documents”, que ya 
cuenta con 20 volúmenes publicados y otros que se hallan aún en cartera y están en 
marcha. Distintas instituciones públicas y empresas privadas, así como personas gene-
rosas y ejemplares han colaborado, de diversas formas, en su aparición y mantenimiento, 
durante estos años de nuestra Presidencia. Para unos y otros, mostramos ahora nuestro 
explícito y sincero agradecimiento, al igual que hacemos de cara a los trabajadores y 
becarios de la institución que, durante estos dos cuatrienios, han participado estrecha y 
prolongadamente en nuestros proyectos. Y desearíamos sinceramente que lo siguieran 
haciendo, en respaldo de los equipos que prosigan asimismo nuestra labor, respecto a 
los cuáles sólo el afecto y nuestro personal apoyo cabe ser aquí citado.

Respecto al numeroso público �delizado, que como parte de la sociedad valenciana, ha 
seguido, junto al contexto de los miembros académicos, el ritmo de nuestras actividades 
y convocatorias o�ciales, reconociendo –en ellas– el marchamo tanto histórico como 
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actual de sus iniciativas, deseamos les vaya dedicado nuestro memorandum más sincero 
y afectuoso. Igualmente, dirigidas a los artistas emergentes que, durante años, han par-
ticipado en nuestras convocatorias de los Concursos Nacionales de Pintura –con lo cual 
se han ampliado, a través de ellos, nuestros fondos académicos de arte contemporáneo 
y a los que hemos respaldado al máximo, contando con el persistente apoyo �nanciero 
de Ámbito Cultural–, sirvan igualmente estas mismas palabras de gratitud, para demos-
trarles nuestro respeto, cariño e interés. 

Valencia, septiembre 2014. 
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El Dr. Jaime Siles en su discurso inaugural del curso académico 2013-2014.
(Foto: Paco Alcántara).



Paisaje natural y paisaje urbano 
en el pensamiento estético 

del siglo XVIII: su ininterrumpido diálogo 
con la tradición clásica y su relectura 
del Renacimiento y de la Antigüedad

Jaime Siles Ruiz
Filosofo y Catedrático de Estética de la Universitat de València-Estudi General y 
Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Lección magistral pronunciada en el Acto de apertura del curso académico 
2013-1014 celebrado el martes día 5 de noviembre de 2013

11

Es un alto honor para mí que la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos me haya 
encomendado la lección inaugural de este curso académico. Expreso, pues, aquí públi-
camente mi agradecimiento a ella como agradezco también las generosas palabras con 
que me ha querido presentar Don Román de la Calle, su Director. El tema que he elegido 
no puede ser –y lo indico ya– ni más amplio ni más difícil y, si me permito abordarlo, no 
es como especialista en él, que no lo soy, sino como �lólogo clásico, que es la formación 
que tengo. Según Pierre Francastel1, la cultura del Siglo XVIII se basa en las premisas 
del Renacimiento, y éstas –como es sabido– aspiran a basarse en las de la Antigüedad 
Clásica. Dado, pues, que éste sí es mi campo de estudio, abordaré el tema del paisaje 
natural y paisaje urbano en la estética del Siglo XVIII, poniendo en relación tres fases 

1 P. Francastel, “La estética de las luces”, AA.VV : Arte, arquitectura y estética en el Siglo XVIII, selección, 
traducción e introducción de Juan Calatrava Escobar, Akal, Madrid, 1987, pp. 49–50.
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muy distintas de la cultura occidental que, pese a sus evidentes divergencias y a veces 
profundas disonancias, no dejan de tener una estructura profunda común, hasta el punto 
de describir una especie de juego de espejos en los que lo que cambia es el modo de 
leer e interpretar las mismas fuentes, de las que cada época extrae un aspecto de su 
contenido, que, según sus gustos e intereses, polariza y subraya hasta convertirlo en 
rasgo distintivo e, incluso, eleva a noción dominante total. Para que el cauce no se vea 
desbordado por el caudal, me ceñiré a dos aspectos de la cuestión que considero cla-
ves: la idea de naturaleza y el concepto de ciudad. Ambos están pero que muy unidos, 
aunque, en mi exposición, los deba necesariamente separar. A ellos, y no a otra cosa, 
se re�ere el título que he dado a mi conferencia, a cuyo curso –y también a sus muchos 
meandros– me tendrán ustedes que acompañar. Intentaré, pues, ser lo más sintético 
posible, aunque, como advierte Hegel, “verdadero es sólo lo completo” y yo tendré que 
ser pero que muy parcial, si bien no menos parcial de lo que el Siglo XVIII lo fue en la 
intencionada interpretación que hizo de sus fuentes.

El sistema de rimas que une el Siglo XVIII con las creaciones artísticas del Renacimiento 
es casi –o sin casi– el mismo que une a éste con las creaciones artísticas de la Antigüe-
dad porque sus fuentes son casi las mismas: Cicerón, Vitruvio y Plinio. Del primero, de 
Cicerón –y, concretamente, de su De natura deorum II, 60– procede la idea de dos na-
turalezas –una, primaria, la salvaje, y otra, secundaria, la cultivada por el hombre– a las 
que, en 1541, Jacopo Bonfadio, traductor del Pro Milone y, en 1559, Taegio añaden una 
tercera más, la terza natura aplicada a los jardines, en los que la geometría renacentista 
–que se había adueñado de las representaciones del espacio– produjo esa “geometriza-
ción de estructuras y formas vegetales”2, que preludian tanto como adelantan esa hiper-
geometrización que la arquitectura del XVIII sufrirá después. En el Renacimiento se ge-
neró, pues, una “mecanización de la imagen del mundo”3 que, como consecuencia del 
desarrollo de la mecánica y la óptica, iba a objetivarse en la tavoletta de Brunelleschi y en 
el De pictura de León Battista Alberti, llegando a generar “una estética de lo  

2 Cf. Michel Baridon, Los jardines.Paisajistas Jardineros Poetas (Islam, Edad Media, Renacimiento, Barro-
co), traducción de Juan Calatrava, revisión cientí�ca de José Tito Rojo, Abada Editores, Madrid, 2005, 
p. 341.

3 Baridon, loc. cit. supra en nota 2, quien emplea la fórmula acuñada por E. J. Dijksterhuis, The Mechani-
zation of the World Picture, Princeton Univesity Press, 1986.
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mensurable”4 indisolublemente unida al concepto de symmetria entendido como “armo-
nía de todas las partes” y no sólo como simetría lateral: “La belleza –escribe Alberti en 
el libro IX, cap. IV de su De re aedi�catoria– es cierto acuerdo y cierta unión de las partes 
dentro del organismo... conforme a una delimitación y a una colocación de acuerdo con 
un número determinado, tal como lo exigiere la armonía, esto es, la ley perfecta y princi-
pal de la naturaleza”, coincidiendo así con los principios estéticos de los pitagóricos, para 
quienes5 “la belleza consiste en las proporciones y en el ordenamiento de las partes y sus 
interrelaciones”. Tanto Brunelleschi como Alberti tuvieron relación con Toscanelli, estu-
dioso de la Cosmografía de Tolomeo, un ejemplar de cuya obra había sido traido de 
Constantinopla, traducido al latín y publicado por autorización del papa humanista Pío III. 
En 1468 el duque Federico de Montefeltro había defendido la necesidad de “construir 
fundándose en la aritmética y la geometría”. Y con Alberti y Du Bellay las matemáticas se 
aplican hasta las sílabas y formas de los versos. La lectura de la Metafísica de Aristóteles 
–en concreto, del libro XIII,3 sobre la simetría, el orden y las proporciones– lleva a una 
disposición de los jardines en terrazas que –como en el llamado impetus o forza de las 
fuentes que combate contra la gravedad, describiendo en su caer una parábola– visuali-
za en el aire el imaginario de la nueva física, que, junto con los Discursos sobre la Prime-
ra Década de Tito Livio, escritos por Maquiavelo en la década de 1510, contribuye a 
hacer entrar en crisis la organización jeráquica medieval. La cita aquí de Maquiavelo es 
muy procedente, pues de él deriva lo que Hans Baron llama el “humanismo cívico”6 que 
generará el republicanismo que, tanto a principios como a �nales del XVIII francés, vere-
mos �orecer. Los arquitectos, jardineros y paisajistas del Renacimiento elevaron lo natu-
ral a un segundo grado en el que los materiales de la naturaleza adoptaban la forma de 
volúmenes puros al adaptarse a los planos y líneas de la representación geométrica: 
hasta el agua encontraba en la geometría la expresión natural de su curso7 (349) y, como 

4 Baridon, lo. Cit. p. 347.

5 Cf. Giovanni Lombardo, La estética antigua, traducción de Francisco Campillo, revisión de Mariano Valver-
de, La balsa de la medusa, Antonio Machado Libros, Madrid, 2008, p. 19 y W. Tartarkiewicz, Historia de 
seis ideas, traducción de Francisco Rodríguez Adrados, Tecnos, Madrid, 1996, p. 157. Para la continuidad 
del concepto de armonía del mumdo, cf. Leo Sptizer, Classical and Christian Ideas of World Harmony. 
Prolegomena to an Interpretation of the Word “Stimmung”, Joh Hopkins University Press, Baltimore, 1963.

6 Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton University Press, 1955.

7 Cf. Baridon, p. 349.
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en la Catena d’acqua de la Villa Lante, la piedra imitaba los movimientos geométricos de 
los remolinos. Con la mecánica el movimiento había entrado a formar parte de las cosas 
y, como el agua, todo se movía sin cesar. Leonardo da Vinci se interesa por los jardines 
de agua hasta el punto de que traza el plan de un tratado sobre el agua, cuyo movimien-
to debe seguir la piedra. En todo ello resuenan los ecos tanto del amaltheum que –en una 
carta a Ático, fechada en diciembre del 61 a.C.– describe Cicerón como del antro de la 
Sibila en Cumas, que también sirve de modelo para la topografía y topothesia de las 
grutas8. Las excavaciones arqueológicas hechas en el Renacimiento permitieron conocer 
la decoración de las tumbas etruscas, que sirvieron de base a la iconografía de Bomarzo, 
como la excavación, hacia 1480, de la Domus Aurea de Nerón facilitó el conocimiento y 
difusión de los grutescos9, que, como las anamorfosis, tanta recepción tendrán después 
en el manierismo, cuyas creaciones laberínticas juegan con la mirada hasta hacernos 
perder la segura visión de lo real, al difuminar y confundir las formas. En los grutescos y 
las anamorfosis se ha querido ver algo así como una revancha de ese imaginario produ-
cido por el triunfo de la óptica y la geometría, que garantizaban que hasta el desorden 
estuviera ordenado: que todo fuera cosmos, incluidas las posibles imágenes del chaos. 
Esto explica un rasgo de la estética renacentista– el diálogo entre la geometrización de 
lo vegetal en el jardín y su espacio circundante, que “la fuerte organización de la monar-
quía francesa”10 convertirá en estilo unitario al someter las creaciones locales a un inten-
so proceso de depuración y racionalización que acabará anulando toda las locales dife-
rencias. He aquí, pues, otra característica del Renacimiento que hará suya después el 
Siglo XVIII. Philibert de l’Orme, Androuet du Cerceau, Bernard Palissy y Olivier de Serres 
teorizaron esta “unidad de estilo”, propia del Renacimiento francés más que del italiano, 
que rechazaba la curva y hacía proliferar el ángulo recto: la idea de cuadratura se impuso 
tanto en la disposición del jardín como en la del verso. El agua, mucho más abundante 
en Francia que en Italia, y la morfología, menos accidentada, del terreno, permitieron 

8 Sobre la representación literaria y plástica de la gruta en la Antigüedad Clásica, cf. H. Lavagne, Operosa 
antra. Recherches sur la grotte à Rome de Sylla `a Hadrien, Bibliothèque de l’École Française de Rome, 
30, Roma, 1988.

9 Cf. G.G. Harpham, On the Grotesque, Princeton University Press, 1982, pp. 1–48 .

10 Cf. Baridon, p. 362. 
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usarla para �nes decorativos, al tiempo que desapareció el bosco11. En Italia –dice Bari-
don12– “ el movimiento del agua recorre el jardín como la voz lee una frase”; en Francia 
se deja sentir la lectura de Varrón, Vitruvio y Columela, hecha por Fra Giocondo; y en 
Holanda, con Vredeman de Vries, en su Hortorum viridiarumque (1606), que muestra 
muchas coincidencias con Androuet de Cerceau, la geometrización llega a los parterres. 
El De re aedi�catoria de Alberti introduce en el criterio estético – como ya lo había hecho 
Vitruvio13 la “selección”, la “ordenación” y la “disposición” haciendo intervenir a la inteli-
gencia, pero también al espectador, buscando provocar en él una “admirada conmoción” 
tanto “en la mirada” como en el “cerebro”; tiene en cuenta la dignidad de los topónimos 
y muestra su interés por las formas circulares y hexagonales (De re aedi�catoria, VII, cap. 
IV). Francesco Colonna, en El sueño de Polí�lo (1499) demuestra conocer muy bien el 
arte topiario de la Antigüedad Clásica, así como haber realizado una asimilada lectura de 
Plinio. Erasmo de Rotterdam en El banquete religioso (1522) habla ya del “humo de las 
ciudades” y establece un diálogo entre Eusebio, partidario del campo, y Timoteo, quien, 
como Sócrates en el Fedro (230d) de Platón, se erige en defensor de la ciudad: Erasmo 
hace decir a Eusebio, que “nuestro placer es doble cuando vemos competir una �or 
pintada con una �or viva”: en la primera –a�rma– admiramos “el arti�cio de la naturale-
za”; en la segunda, “el ingenio del pintor” “y en ambas la bondad de Dios que pone a 
nuestra disposición todas estas cosas...”. También en Erasmo se transparenta, como si 

11 Sobre el sentimiento estético del bosque cf.: B. Andreolli y M. Montanari (eds.), Il bosco nel Medievo, 
Bologna, 1988; A. Noferi, “Il bosco: traversata di un luogo simbolico, I–II”, Paradigma 8 (1988), pp. 
35–66 y 10 (1992), pp. 65–82; G. Petrone, “Locus amoenus/locus horridus: due modi di pensare il 
bosco”, Au�dus 5 (1988), pp. 3–18; R. Harrison, Fôrets. Essai sur l’immaginaire occidentale, Paris, 1992; 
M. Nenninger, Die Römer und der Wald. Untersuchungen zum Umgang mit einem Naturraum am Beispiel 
der römischen Nordwestprovinzen, Stuttgart, 2001; y E. Malaspina, “La fôret : lieu de plaisir– absence 
de plaisir”, Le plaisir dans l’Antiquité Classique et à la Renaissance, Études réunies par Perrine Galland.
Hallyn, Carlos Lévy y Wim Verbaal, Brepols, Tourhout, 2008, pp. 21–28.

12 Loc. cit., p. 357.

13 Cf. G. Becatti, Arte e gusto negli scritori latini, Firenze, 1951, pp. 121–144; J.J. Pollitt, The Ancient View 
of Greek Art. Criticism. History and Terminology, New Haven–London, 1974, pp. 66–71. Sobre el in�ujo 
de Vitruvio sobre Alberti cf. E. Di Stefano, “L’altro sapere. Bello, arte, immagine in Leon Battista Albert”, 
Aesthetica Preprint, supl. 4, Palermo, 2000.
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fuera un palimpsesto, la descripción de la Laurentina que hace Plinio El Joven14 en una 
carta a C. Asinio Galo y la de su Villa Toscana que hace en otra, dirigida a Domicio Apo-
linar: las palabras de Eusebio parecen una ecfrasis de los muros pintados, propios del 
estilo pompeyano, que tanto se difundirá en época romana imperial (“el bosque que veis 
pintado todo a lo largo del muro me ofrece –dice– un variado espectáculo. Lo primero 
que veis son árboles de distintas clases, �elmente reproducidos según su naturaleza. 
Luego, cada una de las aves que veis en ellos pertenece a especies diferentes, principal-
mente las que son raras o nobles por alguna particularidad”). Erasmo pone en boca de 
Eusebio una descripción de un locus amoenus15: “todo en este lugar está dedicado al 
placer, si bien honesto, al descanso de los ojos, al recreo del olfato y al deleite del espí-
ritu”. El arte topiario –que tanta atención recibirá en lo parques y jardines del Siglo XVIII, 
como los recibió antes en los de la Antigüedad que le sirvió de modelo y de ejemplo– 
ocupa un especial protagonismo en el Viaje que Dom Antonio Beatis, Cardenal de Aragón 
y nieto del rey de Nápoles Ferrante I, realiza en 1517 a Alemania, Holanda, Bélgica, 
Francia e Italia, y que, a propósito del palacio o castillo de Gaillon, habla de los árboles y 
los arbustos de boj y de romero, situados en los cuadrados del jardín, en los que se han 
recortado –dice– “mil fantasías: hombres, caballos, navíos y toda clase de aves y anima-
les” indicando que “en uno de los cuadrados se ha dibujado muy cuidadosamente con 
pequeñas plantas las armas del rey y letras antiguas”, como sabemos fue usual en la 
Antigüedad. Por in�ujo de Bonfadio, Tasso, en la décima estrofa del canto XVI de la Je-
rusalén libertada, de�ne los jardines de Armida como “un arti�cio de la naturaleza”. La 
terza natura –que viene a sumarse a las dos indicadas por Cicerón– adelanta ya una de 
las cuestiones estéticas más debatidas en el Siglo XVIII, como lo había sido debatida ya 
en la Antigüedad: la relación entre arte y naturaleza, que encontrará un segundo o tercer 

14 Cf. Michel Baridon, Los jardines. Paisajistas, Jardineros, Poetas (Antigüedad–Extremo Oriente), traduc-
ción de Juan Calatrava, revisión de la terminología botánica José Tito Rojo, Abada Editores, Madrid, 
2004, pp. 281ss.

15 Este es otro de los tópoi de la Antigüedad Clásica (sobre él, cf. Gerhard Schönbeck, Der locus amoenus 
von Homer bis Horaz, Heidelberg, 1962), que tendrá su continuación cristianizada en el Medievo (cf. 
Marie–Thérèse Gousset avec la collaboration de Nicole Fleurier, Éden. Le jardin médiéval à travers 
l’enluminure XIIIè–XVIè siècles, Paris, 2001) y llegará hasta nuestros días: cf. M. Fagiolo y M.A. Giusti, 
Lo specchio del Paradiso. L’immagine del giardino dall’Antico al Novecento, Milano, 1996.
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tiempo en otro no menos intelectual y determinante debate –el que se establecerá entre 
signo y cosa. La obsesión geometrizante se expande también entre los agrónomos como 
Gianvittorio Soderini, preocupado, como sus contemporáneos, por las formas y proporcio-
nes armoniosas. Vitruviano hasta el exceso, Bernard Palissy propone un jardín imaginario, 
que ha sido considerado como “la esencia del jardín del Renacimiento” por sus juegos de 
topografía y topothesia, y, en su espíritu reformista, considera a Dios el supremo geóme-
tra: incluye también autómatas, como los de Herón de Alejandría en la Antigüedad y como 
los que sabemos había y causaban terror a Luis XIII cuando era niño. La geometría así da 
una paso más y, por así decirlo, se diviniza, al tiempo que los más complejos y perfectos 
artilugios dotan de movimiento a fuentes, piedras y �guras, que no sólo componen una 
tercera naturaleza sino que, en sus audaces simulacros, producen una sensación de ex-
trañeza y misterio que supone una modi�cación de la idea de mímesis y que eleva el ar-
ti�cio al grado de naturalidad. Nicolas Auderbet describe los prodigios mecánicos de los 
juegos de agua y los autómatas que causan sorpresa y estupefacción a quienes visitan los 
jardines de Villa d’Este, como la música ejecutada por el agua en los jardines de los Me-
dicis y la pirámide de la residencia de verano de los obispos de Viterbo en Bagnaia deja 
admirado, en su viaje a Italia, a Michel de Montaigne. Audebert detalla cómo los juegos 
de agua, al chocar entre sí, forman un semicírculo que se disuelve en el aire y que, al 
pasar el sol a través de él, crea “un arcoiris en todo semejante al natural, siempre que el 
agua se encuentre entre el sol y la vista del que mira; y si se cambia de lugar –dice– se 
ve lo mismo, pero desde otro punto, porque el agua que sale de cada dos pilares opuestos 
representa la misma cosa según la disposición del lugar en el que el observador se en-
cuentre”. Ese en todo semejante al natural y esa mantenida identidad del objeto indepen-
dientemente del lugar desde el que se mire y del punto en que el observador se encuentre 
produce una sensación de seguridad y objetividad absolutas, al hacer que los efectos 
obtenidos mediante la aplicación de la técnica y del arti�cio no ya igualen sino que supe-
ren a los producidos por la naturaleza. Esos mismos prodigios impresionan a Fynes Mo-
rrison, que, en su Itineraty, nos ha dejado una minuciosa descripción de los autómatas de 
las grutas del jardín de Pratolino, de la que entresaco la que hace de “una estatua de la 
Fama que toca la trompeta ruidosamente, mientras la estatua de un rústico sumerge un 
recipiente en el agua y la ofrece a un tigre que la bebe, remueve la cabeza y mira en torno 
a sí, y ello tantas veces como se quiera con sólo girar un grifo. Enfrente se encuentra  
–continúa– la estatua de una siringa con sus dedos medio transformados en cañas, y, 
justo al lado, una estatua de Pan sentado sobre un taburete con un caramillo y Siringa le 
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hace señas para que lo toque. Entonces Pan con una mano coloca a un lado su taburete 
y levantándose a continuación empieza a tocar; luego mira a su amante como si esperara 
su agradecimiento o un beso por sus esfuerzos, y enseguida vuelve a sentarse. No conoz-
co –dice– ningún otro lugar que ofrezca espectáculos tan extraordinarios como éste...”. 
Tambien Olivier de Serres, en su Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs, hace re-
ferencia al efecto estético que produce “la contemplación de plantas que hablan por le-
tras, divisas, cifras, armas o cuadrantes, que representan las acciones de hombres y 
animales, la disposición de edi�cios, navíos u otras cosas, representadas con plantas y 
arbustos con maravillosa industria y paciencia”; pone, como ejemplo de ello, Chante-
Loup, al tiempo que indica que “no es preciso viajar a Italia ni a otros países para ver 
bellas ordenaciones de jardines, puesto que nuestra Francia –subraya en tono chauvinis-
ta– supera en esta materia a todas las naciones pudiendo dar, como docta escuela, lec-
ciones de la misma”. El testimonio citado de Olivier de Serres es interesante no sólo por 
las creaciones del arte topiaria y la geométrica ordenación de los jardines a que alude sino 
porque esa pugna entre Italia y Francia en materia estética, que tiene lugar en el Renaci-
miento, volverá a producirse en el Siglo XVIII, en el que Roma sustituye a París como 
centro de atracción y formación de artistas hasta que las victorias napoleónicas hagan 
salir de Roma a los ingleses y el centro de la creación artística vuelva a ser de nuevo 
París. La articulación de la naturaleza y su sometimiento a un orden racional y lógico 
puede verse en el Traité des plans et jardinajes de Claude Mollet, publicado en 1652, en 
el que se aconseja suplir con arti�cio los defectos que los emplazamientos naturales pu-
dieran tener. El arti�cio, aliado con la diligencia –así la llama y ese es el nombre que le 
da– entra a formar parte del proyecto de concordia nacional y de explotación de los re-
cursos naturales que, con la mejora de la agricultura y la consiguiente producción de ri-
queza, propone Sully y que recuerda a la iniciada por Augusto y a la que sirvieron tanto 
Varrón, con su De re rustica, como Virgilio, con sus Geórgicas. El cuidado de los jardines 
–como la arquitectura, en la que in�uye y a la que tanto y tan bien imita– se convierte 
para la monarquía francesa en una manifestación más de su ejercicio del poder, como se 
ve en el diseño con que Enrique IV pretende unir el Louvre y las Tullerías. Mollet insiste en 
dos principios de representación de las �guras sobre los que la estética del Siglo XVIII 
volverá –proporción y medida– que, siguiendo el ejemplo de Étienne Dupérac, le permite 
modi�car la estructura de los jardines e iniciar el paso de la perspectiva corta a la larga. 

Les he invitado a hacer este rápido viaje por algunas de las creaciones artísticas del 
Renacimiento que –como otras de la Antigüedad Clásica en las que se inspiraron– 
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pre�gura n no pocos de los rasgos y voluntad de estilo que veremos aparecer en el pen-
samiento estético del Siglo XVIII, que, en cierto modo, es una prolongación desarrollada 
de él. Pero en el XVIII –como, por lo demás, en casi todos los siglos– no hay una única 
estética dominante16, sino varias y muy distintas que se producen y suceden a lo largo de 
él: rococó, neoclasicismo y romanticismo son las más conocidas de sus fases, y –claro 
está– yo no puedo referirme aquí a todas ellas porque el breve tiempo del que dispongo, 
me impide abarcarlas no ya en detalle sino incluso de modo general. Me limitaré, pues, 
a una de sus fases y, en concreto, a aquella que, por sus aspiraciones y sus logros, más 
coincide con la forma mentis del Renacimiento y, en la medida de ello y por analogía, con 
la del clasicismo latino de la Antigüedad. Me re�ero –lo habrán adivinado ustedes– al 
neoclasicismo. Le Discours préliminaire à l’Encyclopédie, que redacta D’Alambert deja 
bien clara esta comunidad y continuidad de espíritu que existe entre dichas épocas y en 
las que su autor encuentra las bases de la civilización occidental. La Encyclopédie aspira 
a proseguir la obra de Francis Bacon tanto como a perfeccionarla. En esto D’Alambert fue 
mucho más intelectual y racional que Diderot, partidario de una interpretación más ima-
ginativa. Lo que supuso la aparición de dos estéticas17, una de las cuales –la que parte 
de Diderot y Vico, que es la que ha servido de punto de partida a la crítica y a la creación 
artística modernas– pone en tela de juicio la idea de imagen representativa de una natu-
raleza ajena a todo cambio y presentada, como si fuera un eterno espectáculo, en una 
absoluta y perfecta inmutabilidad. El Siglo XVIII trajo consigo una nueva idea de la natu-
raleza18 y, por lo tanto, unos nuevos métodos de interpretación y representación de la 
misma, que dieron origen a dos visiones diferentes no sólo del arte sino también de la 
realidad. Suele aceptarse que fue en la mitad del siglo –y, en concreto, entre 1750 y 
1760– cuando tuvo lugar un giro estético signi�cativo, y ese giro suele ser puesto en 
relación directa tanto con la labor arqueológica que permitió conocer las ciudades sepul-
tadas por la lava en el Sur de Italia como con la publicación de los libros de W inckelmann: 

16 Cf. Francastel, loc. cit., p. 21.

17 Ibídem, p. 28 y ss.

18 Francastel, loc. cit., p. 41 indica que el problema del del Siglo XVIII “fue doble: descubrimiento de la 
naturaleza, pero también nostalgia de una cultura que intenta renovarse. Lo que se abandona –dice– es 
la idea de una cultura que descansa sobre bases necesariamente determinadas de antemano”. También, 
J. Ehrard, L’idee de nature dans la première moitié du XVIIIè siècle, París, 1963 y R. Assunto, Naturaleza 
y razón en la estetica del setecientos, Visor, Madrid, 1989.
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Gedanken über die Nachahmung des Griechischen Werks in der Malerei und Bildauer 
Kunst, en 1755; Geschichte der Kunst des Altertums, en 1764; Anmerkungen über die 
Baukunst der Alten, en 1762; y Monumenti antichi inediti siegati e ilustrati, en 1767. Esta 
opinión tradicional ha sido relativizada por quienes sostienen que el palladianismo –que 
es difícil separar del neoclasicismo– había hecho su aparición antes: en la Inglaterra de 
principios de siglo, en la obra de Burlington y Kent. Y no sólo allí: también en Viena Fis-
cher von Erlach –que a �nales del Siglo XVIII había residido en Roma durante 16 años– 
preparó, entre 1706 y 1725, la publicación de su Entwurf eines Historischen Architektur, 
que es donde por vez primera se presenta la historia de la arquitectura en imágenes y que 
no sólo se limita a incluir los monumentos de la Antigüedad Clásica, sino que añade a 
ellos otros, egipcios, persas etc., que aportan un repertorio que aumenta el imaginario 
artístico de la época, al diluir la diacronía de las creaciones en una acronía que las hace 
ver en una falsa e irreal simultaneidad. El mejor conocimiento de la producción artística 
de la Antigüedad gracias al progreso de la arqueología y a lo que se ha dado en llamar 
“el movimiento anticuario” es posible que detuviera e, incluso, desviara lo que pudo ha-
ber sido “el verdadero estilo de las Luces”19, pero no cabe duda de que determinó la 
estética del Siglo XVIII aportándole principios, métodos y modelos sobre los que re�exio-
nar. Palladianismo inglés, esquematismo neocasmozziano20 y neoclasicismo coinciden en 
no pocos aspectos y entre ambos es posible establecer una íntima y estrecha relación, 
aunque sin llegar a confundirlos ni a identi�carlos. A su lado existe –es cierto– otro es-
píritu, representado por la pintura de De Troy, que servirá de modelo a la pintura de gé-
nero de Boucher y Chardin y en la que se ha querido ver el ascenso social de una clase 
y la igualación también de unas costumbres que harían menores las diferencias de gusto 
entre la burguesía acomodada y la aristocracia. Pero lo estéticamente más interesante 
del Siglo XVIII es su elaboración del “cuadro material y mental de una cultura imaginaria” 
basada –como en los ambientes de las residencias descritas por Cicerón y Plinio– en el 
disfrute de la naturaleza, el paseo y la conversación, coincidiendo así con esa “relación 
modi�cada”21 de natura y cultura, que había centrado la re�exión de los enciclopedistas. 

19 Cf. Francastel, p. 33.

20 Cf. Georges Teyssot, “Ilustración y arquitectura. Intento de historiografía”, apud loc. cit.supra en nota 1, 
p. 110.

21 Francastel, loc. cit., p. 36.
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Hay, pues, un nuevo sentimiento de la naturaleza y, a la vez, una idea de que el concep-
to de cultura ha de renovarse y cambiar. Lo que produjo un intercambio dialéctico entre 
lo real y lo imaginario que generó un sistema en el que gustos e ideas no siempre se 
correspondían y que trajo consigo el abandono del principio de lo bello absoluto y de la 
cultura basada en una sola y única tradición. Lo que minó acaso para siempre la noción 
de lo innato, de la que derivaban tanto la idea de belleza absoluta como la creencia en 
una sola tradición. Se inició así el interés por la vida corriente que ya existía en Inglaterra 
desde Hogarth hasta Reynolds y que, en Francia, encarna, a su modo, Watteau: la natu-
raleza se convirtió en espectáculo –de hecho lo había sido siempre, aunque entnces lo 
iba a ser de otra manera– y, con ella, la ciudad también. En 1750 se dio por liquidado el 
rococó y la segunda mitad del Siglo XVIII asistió a la aparición de varios modos de clasi-
cismo o –si se pre�ere– de otras maneras de entender y emplear el tipo de lenguaje que 
la tradición había identi�cado con las formas y los signos de la cultura representados o 
verbalizados por él. Los enciclopedistas poseían todos una sólida formación clásica a la 
que no sabían ni podían ni querían renunciar. Y esa vuelta suya al sistema de signos de 
la cultura clásica trajo consigo un neoclasicismo de cuño funcional y voluntad social que 
algunos22 han considerado un “contraestilo”, en el que ven no ya –o no sólo– un regreso 
a la tradición sino una decidida apuesta por la evolución más que por la revolución y una 
renuncia, pues, a una estética de la visión y de la imaginación, libres del peso del pasado. 
Lo que de pensamiento utópico y de utopía pudiera haber en la estética de las luces se 
vio sustituido, hacia 1750, por otro, de cuño racional,  que aplicó sus métodos de análisis 
a los materiales que, desde la Antigüedad Clásica y su reasunción en el Renacimiento, 
habían ido con�gurando la cultura. Esta estética pedagógica es la que recoge y hace 
suyas aquellas geometrizaciones italianas y francesas que tanto interesaron a los Siglos 
XV y XVI: a partir de ellas –y de una nueva relectura de la cultura material y espiritual de 
la Antigüedad, cuyo conocimiento se vió entonces enriquecido por las excavaciones 

22 Cf. Francastel, loc. cit., pp. 45–46.



iniciada s por Carlos III en Pompeya y Herculano23 – la segunda mitad del Siglo XVIII esta-
bleció y �jó el conjunto de formas constitutivas de su repetorio neoclásico, dejando atrás 
así lo que, en la primera parte de este siglo, entre 1720 y 1750, habían sido sus mucho 
más innovadores gustos e intereses, que correspondían a los de una sociedad que había 
visto modi�cados su mentalidad y hábitos de vida por el nuevo horizonte, tranquilo y es-
table, surgido de la paz de Utrecht. A partir de 1750 la situación cambia: el principio ra-
cional domina y la nueva estética trae consigo –si no deriva de– una vuelta al culto de la 
Antigüedad Clásica24. “Toda la cultura del Siglo XVIII sigue basada en las premisas del 
Renacimiento” a�rma Francastel25: la cultura humanista encuentra un poderoso medio 
de difusión en los jesuitas , que son quienes la expanden e imponen, relegando así a un 
segundo plano la investigación de los fenómenos de la naturaleza y, con ello, lo real 
percibido por los sentidos y transformado por y en la imaginación. El centro cultural 
vuelve a ser Roma, y lo seguirá siendo hasta que las victorias de Napoleón hagan que se 

22
23 Como en una carta fechada en 1747 dice Scipione Maffei, la ciudad de Herculano, despejada y con todo 

en su sitio, “sería un Museo incomparable”: cf. G. Guadagno, “Ercolano. Eredità di cultura e nuovi dati”, 
Ercolano 1738/1998.250 anni di ricerca aecheologica, Roma, 1993, p. 73. Sobre la repercusión en la 
imaginación literaria que esto tuvo, cf. A. Sogliano, Pompei nella letteratura, Napoli, 1881; J. Seznec, 
“Herculaneum and Pompeii in French Literature of the Eighteenth Century”, Archaeology 2 (1940), pp. 
150–158; C. Dahl, “Recreations of Pompeii”, Archaeology, 9 (1956), pp. 182–191; F. Fernández Murga, 
“Pompeya en la literatura española”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale Sezione Romanza, 1965; 
W. Leppmann, Pompeji. Eine Stadt in Literatur und Leben, München, 1966; L. Goldstein, “The Impact of 
Pompeii on the Literary Imagination”, Centennial Review, 23 (1979), pp. 227–241; C. Grell, Herculanum 
et Pompéi dans les récits des voyageurs français du XVIIIe siècle, Napoli, 1982; E. y R. Chevallier, Iter 
italicum.Les voyageurs français à la découverte de l’Italie ancienne, Genève, 1984; Y. Hersant, Italies. 
Anthologie des voyageurs français aux dix–huitième et dix–neuvième siècle, Paris, 1988; E. M. Moor-
mann, “Una città mummi�cata: qualche aspetto della fortuna di Pompei nella letteratura europea ed 
americana”, apud P.G. Guzzo (ed.) ,Pompei scienza e società. 2500 Anniversario degli Scavi di Pompei. 
Convegno internazionale, Napoli 25–27 novembre 1998, Milano, 2001, pp. 9–18; E. M. Moormann, 

 “Evocazioni letterarie dell’antica Pompei”, apud P. G. Guzzo (ed.), Storie da un’eruzione. Pompei Ercolano 
Oplontis, Milano, 2003, pp. 15–33 ; T. Fitzon, “Pompeji /Literatur und Film”, apud Der neue Pauly 15/2 
(2002), pp. 490–496 ; E. M. Moormann, “Pompéi et Herculanum eternisées dans des romans histo-
riques français”, F. Gaultier y Y. Perrin (eds.), Ars Pictoris, Ars Scriptoris. Peinture, Littérature, Histoire. 
Mélanges offerts à Jean– Michel Croisille, Clermont–Ferrand, 2008, pp. 376–391.

24 Cf. R. Chevallier, L’Antiquité greco–romaine vue par le siècle des Lumières, Tours, 1987.

25 Asi lo a�rma tajantemente Francastel, loc. cit., p. 49.



desplace de nuevo a París. Pero esta Roma, hacia la que el pensamiento estético y la 
creación artística se vuelven, no deja de ser también imaginaria, pues no es hacia la 
Roma contemporánea hacia adonde los pensadores y artistas dirigen su mirada sino 
hacia una Roma, que, más que un espacio concreto, es una idea, que no corresponde a 
una concreta realidad. La idealización de esta Roma imaginaria –a la que el intelecto 
accede gracias a los métodos de análisis crítico auspiciados por el espíritu de la Ilustra-
ción– no es tampoco la misma hacia la que había vuelto su mirada Montesquieu, bus-
cando en su historia la normativa de una nueva política republicana. El neoclasicismo –en 
sus vertientes arquitectónica y decorativa– vuelve sus ojos hacia la Italia del Renacimien-
to, de la que voluntariamente viene a ser una continuación26: las ruinas del palacio de 
Diocleciano en Spalato es el punto donde buscan y hacen acopio de materiales tanto 
como de referencias Adam y Souf�ot. Hasta �nales del Siglo XVIII el republicanismo po-
lítico no volverá a hacer su aparición y, cuando lo haga, la estética será ya otra, porque, 
con la introducción del llamado estilo griego, la Antigüedad Clásica deja de ser vista como 
un bloque monolítico, y tanto la pintura de David como el idealismo prerromántico y ro-
mántico de los alemanes empiezan a ver la Antigüedad Clásica de otro modo y a descu-
brir en ella también otra cosa. Pero hasta 1794 Roma sigue siendo el punto de unión de 
lo moderno con lo antiguo y en ella –y en todo lo que Roma como idea implica y supone– 
con�uían también la estética histórica ya declinante y el primer per�l de la nueva estética 
que estaba a punto de surgir. Tanto en una como en otra tuvieron las naciones europeas 
sus representantes. Pero en el horizonte histórico en el que se forjaron y movieron ni la 
creación artística ni el pensamiento estético eran el mismo ni tampoco igual: había pro-
fundas diferencias. El caso de Alemania es en esto muy signi�cativo: en Prusia domina el 
rococó; en Weimar, el clasicismo. Y tanto uno como otro van a desembocar en un roman-
ticismo que –como el inglés, el francés y el italiano– nunca deja de estar teñido de cla-
sicidad. La Ilustración, pues, no tuvo una sino varias estéticas, que fueron variando a lo 
largo de todo el Siglo XVIII, y cuyos centros alternantes fueron Roma y París. El neoclasi-
cismo fue no sólo una más de estas fases sino la que, desde el punto de vista formal, tal 
vez mejor la de�nió. En él la Antigüedad fue vista como un modelo y la renovación esté-
tica propiciada por Winckelmann elevó la creación de los antiguos a la categoría de 
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26  Cf. Francastel, loc. cit., pp. 51 y ss.
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ejemplaridad27. Pasar de la ejemplaridad estética a la ejemplaridad moral y de ésta a la 
ejemplaridad política sólo era cuestión de tiempo: Montesquieu había dado el primer 
paso en esta dirección a principios del Siglo XVIII; la Revolución Francesa los daría, de 
manera aún más decidida, en el mismo siglo hacia el �nal. El ideal estético del neoclasi-
cismo tuvo otro núcleo de desarrollo y formación en Nápoles, donde, en 1755, Carlos III 
ordenó a Tanucci la fundación de la Accademia Ercolanense. Por Nápoles pasaron, du-
rante aquellos años, Winckelmann y, dos años antes, Barthélemy. La ciudad conoció  
–según Venditti28 –“el máximo nivel de su producción arquitectónica” y una “feliz relación 
dimensional entre casas y naturaleza”. Según Mario Praz, lo que llamamos “estilo Luis 
XVI” tiene su origen en el “neoclasicismo de tono menor” acuñado por Robert Adam y 
que, aplicado a la decoración interior doméstica, pasa desde Inglaterra a Francia. El �nal 
del Siglo XVIII se inclinará por el estilo de lo sublime, que es el que determina el pensa-
miento estético de Kant y constituye el crisol en el que se formarán las poéticas y las 
estéticas de los románticos, de las que no desaparece por entero la huella de Quintiliano 
ni la de Cicerón29, pero sobre los que va a tener una determinantísima in�uencia el trata-
do Sobre lo sublime30, atribuido a Longino, que en 1674 tradujo del griego Boileau31. La 
nueva lectura del arte del pasado elaborada por Winckelmann en 1755 recibe otro 

27 Cf. M. T. Martialis, La disputa se–settecentesca sugli antichi e sui moderni, Torino, 1970.

28 Cf. Rosario Assunto, “Los teóricos del neoclasicismo”, loc. cit. supra en nota 1, pp. 67–68.

29 Cf. J.Signes; B. Antón Martínez; Pedro Conde Parrado; Miguel Ángel González Manjarrés y José Antonio 
Izquierdo (eds.), Antiquae Lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la revolucion francesa, 
Madrid, p. 478 ss. 

30 Cf. G. Lombardo, loc. cit., pp. 221 ss ; para su signi�cación en la estética de la Antigüedad: A. Rostagni, 
“IL Sublime nella storia dell’estetica antica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1933, pp. 
99–120 y 175–202 (= Scritti Minori. I: Aesthetica, Torino, 1955, pp. 447–518) ; para su receptividad, cf. 
A. Michel , “Rhétorique et poétique : la théorie du sublime de Platon aux modernes”, Revue des Études 
Latines 54 (1976), pp. 278–307. 

31 Cf. Elio Franzini, La estética del Siglo XVIII, traducción de Francisco Campillo, La balsa de la medusa, 
Visor, Madrid, 2000, p. 20. Como indican W.K. Wimsatt jr. y C. Brooks, Breve storia dell’idea di letteratura 
in Occidente. I : L’età antica, traducción de G. Vattimo, Torino, 1973, el epígrafe XXXV del Perí hýpsous 
será un punto de partida para la idea de lo sublime de Kant. Sobre ello, cf. G. Lombardo y F. Finocchiano, 
Sublime antico e moderno. Una bibliogra�a, Aesthetica, Palermo, 1993.
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i mpulso, aunque de signo diferente, con la publicación en 1766 del Laooconte de Les-
sing: lo estético encuentra su correlato objetivo en lo ético y la técnica impone sus límites 
a la imaginación. El principio horaciano de ut pictura poësis32, que permitía una concordia 
de las distintas artes, se ve desplazado por el concepto de �gura, que es el que, con 
plena autonomía, empieza ahora a imperar. Se inicia así un intenso proceso de abstrac-
ción que potencia, más que la forma o la imagen, la idea de �gura, en la que se ve la 
esencia de la naturaleza propia de lo artístico, que es independiente de la naturaleza real. 
La terza natura, concebida por los renacentistas, impregna el pensamiento estético del 
neoclasicismo: la naturaleza primaria les parece creación de Dios, pero la �gura les pa-
rece creación del hombre. La Antigüedad Clásica, primero, y el Renacimiento, después, 
les ofrecen un inventario y catálogo de �guras que se pueden historizar y que se desa-
cralizan al historizarse33. Lo que genera ese laicismo del arte que ejempli�ca Reynolds y 
que llevará a los románticos alemanes como Schelling a a�rmar que los dioses griegos 
existieron sólo en y por sus representaciones en la estatuaria. El método histórico-com-
parativo permite analizar las obras del pasado y jerarquizarlas, y, en esa jerarquía, el arte 

32 Cf. H. Markiewicz, “Ut pictura poesis. A History of the Topos and the Problem”, New Literary History 
18 ( 1987) pp. 535–558; N. R. Schweizer, The Ut Pictura Poesis Controversy in Eighteenth Century 
England and Germany, Peter Lang, Frankfurt–Bern, 1972; W. Trimpi, “The Meaning of Horace’s Ut pic-
tura poesis”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 36 (1973) pp. 1–34 y R. W. Lee, Ut pictura 
poesis. La teoria humanistica de la pintura, traducción de C. Luca de Tena, Cátedra, Madrid, 1982.

33 Assunto, loc. cit., p. 61 subraya que para Winckelmann lo importante “era restituir al presente el valor 
absoluto del que la antigüedad, proyectada hacia el futuro como una idea �nalista, era modelo: una 
renovatio estética que se anunciaba como regeneración moral y social, precisamente en cuanto que 
estética”, ya que, aunque las instituciones, los soberanos y las ideologías desaparecieran “permanece-
rían los edi�cios, los jardines públicos y el resultado de las intervenciones urbanísticas”, así como “las 
estatuas y los poemas”, es decir, “el mundo renovado y restaurado a la imagen de una ideal pólis antigua, 
renovado por los artistas y los hombres de letras, de cuyos proyectos los soberanos, guerreros y políticos 
eran puros y simples ejecutores”. Este sentido y necesidad de lo permanente hace que el arte neoclá-
sico sea fundamentalmente tipológic: cf. Argan, loc. cit. p. 75. Teyssot, loc. cit., pp. 124–125 advierte 
el problema que esta tendencia a la investigación de orden tipológico, orientada a la fundamentación 
de una ciencia de la organización espacial capaz de estructurar “con el geometrismo el lenguaje de la 
arquitectura” no dejó de tener sus contradicciones. Lo que ha obligado a los historiadores del arte a 
hablar, más que de una “renovación lingüística”, de “una reconstrucción del cuerpo general de la lengua 
arquitectonica” (cf. Teyssot, loc. cit., p. 116).
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clásico se les presenta como el de más alta calidad. Según Argan34, la �gura “constituye 
el tema central de la poética neoclásica” y es el resultado de un proceso de objetivación 
absoluta, en el que se va eliminando todo cuanto –por ser sentimiento, emoción o pa-
sión– puede suponer descontrol, desproporción o desequilibrio y que, por ello , puede 
conducir al error tanto en el proceder humano como en la elaboración del producto artís-
tico. La lección de las doctrinas estoicas y epicúreas del periodo helenístico dejan su 
impronta aquí: conceptos griegos como el tó prépon o latinos como el decus35, que ya 
formaban parte del ideario moral y estético de la Antigüedad, son reactualizados y apli-
cados –como antes lo habían sido ya– no sólo a la moral sino también al arte, creando 
entre ellos una correlación tan profunda como solidaria, que condujo a un esquematismo 
tipológico del que pueden cambiarse las formas pero no la estructura. Dado que la �gu-
ra carece de signi�cado espacial, el espacio se convierte en un esquema interpretativo, 
porque lo que importa es la abstracción conceptual del tipo y ello supone un cambio en 
la concepción de la naturaleza que, degradada del papel que representaba como corre-
lato objetivo del arte, desaparece como fondo de historia en el cuadro. La �gura –al ser 
y tener entidad artística– está por encima de la naturaleza36. De ahí que no haya que 
imitar a ésta sino a las obras de los grandes maestros: la imitatio cum variatione y la 
aemulatio del canon clásico vuelven a estar presentes aquí. El dramático juego de tensio-
nes impuestas por el cambio producido en las relaciones entre arte y naturaleza, en el 
que la naturaleza había resultado perdedora, se hace patente en la arquitectura, que es 
donde mejor se va a re�ejar, pues es donde la diferencia entre principio y prejuicio queda 
menos clara. La fórmula vitruviana –utilitas, �rmitas, venustas– era un a priori convertido 
en principio universal, pero se aproximaba también mucho a un prejuicio. Algunos arqui-
tectos como Blondel37 y otros intentaron solucionar el con�icto mediante un compromiso 
entre formalismo y utilitarismo que les llevó a una clara orientación social, visible en el 

34 Cf. Giulio Carlo Argan, “El valor de la �gura en la pintura neoclásica”, loc. cit. supra en nota 1, pp. 73 ss.

35 Cf. Max Pohlenz, “To prépon. Un contributo alla storia dello spirito greco”, traducción de J. Lundon, 
Aevum Antiquum 10 (1997), pp. 5–57

36 Cf. Miklós Szenczi, “The Mimetic Principle in later Eighteenth–Century Criticism”, Studies in Eighteent–.
Century Literature, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1974, pp. 9–54.

37 Cf. Manfredo Tafuri, “Símbolo e ideología en la arquitectura de la Ilustración”, loc. cit. supra en nota 1, 
pp. 91 ss.
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modelo de vivienda media que tiene muy en cuenta las necesidades de una sociedad que 
tiende a ser cada vez más igualitaria. Es lo que vemos en Milizia, en quien la convención 
civil se convierte en norma de comportamiento artístico. Y es esta nueva visión de la 
arquitectura la que determinará el profundo cambio que en el Siglo XVIII experimentarán 
tanto el paisaje urbano como el natural. El primero recibe un auténtico embellecimiento, 
al ser la ciudad un espacio que se racionaliza tanto como se engalana y privilegia. El ar-
tista, además de �lósofo –dice Lodoli– ha de ser legislador. Y Milizia habla del desorden 
e irregularidad que presentan la mayor parte de las ciudades y que –según él– son las 
mismas que presentan las lenguas, la política y las legislaciones. La arquitectura empie-
za a ser vista como un medio para conseguir el bienestar y la felicidad públicas, y ello da 
a la arquitectura una nueva orientación social que le exige replantear su relaciones no ya 
sólo con la naturaleza sino también con el ambiente natural. Milizia será uno de los más 
encendidos partidarios del jardín naturalista a la inglesa, que enseñaba a ser natural a la 
naturaleza misma, que era entendida entonces como resultado de una educación social. 
Hay, pues, un racionalismo arquitectónico que se mezcla con otro historiográ�co38 y que 
conduce a una nueva visión de la ciudad y que intenta poner orden y racionalidad en el 
espacio urbano. Esa nueva visión surge de un espíritu crítico que somete a análisis los 
tenidos como principios arquitectónicos de la tradición clasicista, cuyo lenguaje –por �jo 
que fuera– demostraba poseer también una enorme adaptabilidad que le permitía ade-
cuarse y servir a las intenciones e ideologías más diversas. Lo que se hizo fue reinterpre-
tar los símbolos heredados y, en una solución �exible, más que modi�carlos, cambiar su 
función: tan consolidado y probado estaba el repertorio de signos y de símbolos hereda-
dos de la tradición clásica que, aún modi�cando sus contenidos, mantenía su demostra-
da validez. Pero este cambio –que va a ser muy importante– no se produce hasta la 
década de 1780. Hasta entonces la arquitectura, incluso la más renovadora y crítica, 
había conservado su compromiso con las formas puras heredadas y había procedido a 
someter –como el Renacimiento ya hizo– la realidad a un intenso proceso de geometri-
zación, dado que la conversión de todo en geometrizaciones sucesivas cumplía la misma 
función que los conceptos cumplen en el orden verbal: garantizaba a las cosas una 

38 Cf. M. Petrocchi, Razionalismo architettonico e razionalismo storiogra�co, Roma, 1947.
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perfección y una inmutabilidad que aseguraban tanto su validez general como su perma-
nencia en el continuo �ujo de las distintas manifestaciones temporales. Pero en 1780 ya 
no es esa convincente y probada seguridad lo que se busca sino –como indica Le Ca-
mus39 – una analogía capaz de poner en relación “las proporciones de la arquitectura con 
nuestras sensaciones”. Lo que implica reconsiderar “las disposiciones de las formas” 
porque éstas constituyen, según él, el fondo de las ilusiones, y lo que entonces se busca 
–estamos ya en el umbral del romanticismo– es “producir impresiones” que admiren 
menos que conmuevan. Boullée llega a decir que los edi�cios públicos deberían ser 
“verdaderos poemas” y despertar en nosotros “sentimientos análogos”. En este punto no 
se ha subrayado su�cientemente los ecos de la retórica clásica que en él resuenan como 
resonaban también en el De architectura de Vitruvio y volverían a resonar en el ars aedi-
�candi de León Battista Alberti. Vitruvio se inspiró en unas fuentes y autores, perdidos 
hoy para nosotros, como Hermógenes de Alabanda 40 y –al igual que Lodoli41– exige que 
el artista sea también �lósofo y que su �losofía se exprese a través de su gusto estético. 
Vitruvio no se conforma con las ideas recibidas sino que es partidario de la ratiocinatio. 
Lo que le llevará –y es un buen ejemplo para entender la evolución de la arquitectura en 
el Siglo XVIII– a una nueva institutio: esto es, a refundamentar la teoría y práxis de su 
o�cio –a lo que llama nuovas institutiones comparare. Según Vitruvio, tres son las exigen-
cias que la arquitectura debe cumplir: �rmitas (estabilidad), utilitas (funcionalidad) y ve-
nustas (placer estético). Ésta última se obtenía aplicando, según él, seis principios: ordi-
natio, dispositio, distributio, symmetria, eurythmia y decor. Las tres primeras de ellas eran 
de orden técnico; las tres últimas de orden estético. La symmetria –según Pollit42– per-
mite ligeras distorsiones en la perfecta mensurabilidad matemática, que, sin poner en 
peligro el equilibrio estructural del conjunto, producen en el espectador un efecto de ilu-
sión óptica. La eurythmia proporciona una visión de la belleza que se obtiene a partir de 
su percepción subjetiva. El decor o decus43 –que es un término tomado de la �losofía 

39 Cf. Tafuri, loc. cit., pp. 97 ss.

40 Cf. Lombardo, loc. cit., pp. 194–195.

41 Cf. Tafuri, loc. cit., pp. 94 ss. 

42 Cf. loc. cit. supra, p. 174. 

43 También tendrá su correlato en la música del Siglo XVIII: cf. Herbert M. Schueller, “Literature and Music 
as Sister Arts: An Aspect of Aesthetic Theory in Eighteenth–Century Britainn”, Ohilological Quarterly 26 
(1947), pp. 544–566.
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estoica– alude a la adecuación de un edi�cio tanto a su ubicación como a su función y 
corresponde a él el simbolismo religioso de los órdenes arquitectónicos. Serán, pues, 
estos tres principios sobre los que el Siglo XVIII más re�exionará y debatirá. Vitruvio 
convirtió la arquitectura en una retórica y sustituyó el urbanismo por la urbanitas. El Siglo 
XVIII puede decirse que también. La tercera �nalidad de la retórica: movere animos infor-
ma la poética de las últimas décadas del siglo , como la primera y segunda de sus �na-
lidades –delectare (agradar) y docere (enseñar)– informaron la de los años anteriores a 
aquélla. El movere animos –entendido más en su sentido de “impresionar” que en el de 
“convencer”– preside los inicios del movimiento romántico, como se puede ver en los 
textos teóricos de Le Camus y de Boullée, que hablan de las “impresiones” que los obje-
tos exteriores producen en nosotros “según su mayor o menor analogía con nuestra or-
ganización” interior. El delectare convenía muy bien a los gustos propios del rococó, como 
el docere se ajustaba al programa pedagógico del neoclasicismo. La arquitectura de la 
Ilustración no es, pues, una sola sino varias: como tampoco el arte de la Antigüedad 
Clásica era todo él igual de clásico ni el clasicismo de lo clásico era para todos los auto-
res y artistas clásicos uno e igual44. No tener en cuenta esto ha dado pie a no pocas 
miopías y cegueras interpretativas que no es éste el momento de enmendar. A �nales del 
primer tercio del Siglo XVIII Kent –en su diseño de Chiswick– tenía la sensación de estar 
reconstruyendo el jardín de la villa de Plinio45. Dos décadas más tarde el conocimiento de 
otras fuentes de la Antigüedad, distintas de la Clásica, hizo que se neutralizaran todas 
ellas, y de una visión diacrónica de sus materiales se pasó a una ordenación ácrona y 
lineal de los mismos con su efecto estético consiguiente: el de una imaginaria simultanei-
dad que los colocaba a todos ellos en el mismo plano. La arquitectura se vio obligada  
–como ya le había sucedido otras veces: recuérdese la nuova institutio de Vitruvio– a 
rede�nir una vez más su lenguaje y su signicidad. El Parere su l’architettura de Piranesi es 
una buena prueba de ese contraste de opiniones cuya contraposición y diálogo va a im-
pregnar el pensamiento de las cuatro últimas décadas del Siglo XVIII, en las que van a 

44 Cf. A. Körte, Der Begriff des klassischen in der Antike, Berichte des Sächsischen Akademie der Wissen-
sachaften, Pil.–Hist. Klasse, LXXXVI, 3, 1934; Le classicisme à Rome, Entretiens de la Fondation Hardt, 
35, Genève, 1979.

45 Cf. Teyssot, loc. cit. supra en nota 1, p. 125.
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oponerse y combatir historicismo y antihistoricismo, regularidad e irregularidad, arquitec-
tura arqueológica y primitivismo. En 1758 Patte46 sostiene que “sólo librándose de las 
reglas vulgares se alcanza lo grande, lo sublime, y nunca por imitación”. Esas palabras 
describen muy bien la crisis que empieza a vivir el neoclasicismo. En 1778 se declara la 
guerra a la regularidad y la simetría vitruvianas y, en esa fecha, los jardines de Le Nôtre 
–según el testimonio de Lecreulx– empiezan a causar más disgusto que placer. El gusto 
estético ha cambiado: en música lo había hecho antes47. El romanticismo –o una de las 
primeras imágenes y versiones de él– empieza a aparecer en el horizonte y Grecia va a 
ser para los románticos lo que Roma había sido antes para los neoclásicos: una idea que 
sólo tenía realidad en su imaginación. Los románticos alemanes helenizarán todo lo que 
el neoclasicismo latinizó. La concordia ordinum ciceroniana a la que la ideología neoclá-
sica aspiraba se viene abajo en Francia con la Revolución. Se abandona la idea platónica 
de lo bello absoluto en sí y la estética, interesada por las impresiones, dirige sus ojos más 
hacia Aristóteles que hacia Platón. Entre 1750 y 1790 la naturaleza es desacralizada y el 
paisaje natural no es menos arti�cioso que el urbano. La utopía �gurativa analizada por 
Tafuri48 y la utopía arquitectónica estudiada por Teyssot y de la que es un excelente 
ejemplo el Madrid de �nales del Siglo XVIII responden a una misma necesidad que obliga 
a rede�nir el lenguaje de la arquitectura y a adaptar y actualizar su signicidad. Piranesi y 
Chambers –para quienes el orden romano es superior al griego49– contribuirán a ello 
muy activamente. Chambers, como luego De Wailly, se ocupará tanto de la geometría 
espacial como del paisaje urbano, sometiendo barrios y calles a un ensayo de sistemati-
zación. Hay una explotación del suelo urbano y del suelo nacional50. Los �siócratas in�u-
yen en ello, y hay quienes creen que lo que hay que reformar no es tanto la ciudad como 
el territorio que, según ellos, debe ser organizado espacialmente. Y, del mismo modo que 
la naturaleza había sido convertida en arti�cio, la ciudad se convierte en un lugar natural. 
En 1769 Patte concibió una ciudad hexagonal u octogonal como había propuesto ya, en 

46 Ibídem, p. 133.

47 Cf. John Neubauer, La emancipación de la música. El alejamiento de la mímesis en la estética del Siglo 
XVIII, Traducción de Francisco Giménez Gracia, La balsa de la medusa, Madrid, 1992.

48 Cf. loc. cit. p. 100.

49 Sobre la cuestión, cf. Salvatore Settis, Futuro del “classico”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2004, p. 44.

50 Cf. loc. cit. en nota 1, p. 134.
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el Renacimiento, León Battista Alberti: con ello se pretendía facilitar y favorecer la comu-
nicación entre los barrios, mantener inalterado el interior de la ciudad y trasladar fuera de 
ella los hospitales, las manufacturas y los cementerios. Lo que se quiere evitar es que el 
viajero pueda “apreciar todo de un solo vistazo”, y lo que se desea es que se sienta 
“continuamente atraído” tanto por “espectáculos interesantes” como por “una agradable 
mezcla de palacios, edi�cios públicos y casas particulares”. Para ello propone Patte una 
serie de innovaciones importantes como la iluminación en las calles, la construcción de 
aceras, un sistema de cloacas y de fuentes públicas, así como muelles en el Sena: es 
decir, lo mismo –o casi lo mismo– que George Dance el joven estaba haciendo en Lon-
dres –a ciudad por partes. El cálculo y la técnica relativizan la autoridad de las reglas y la 
ilusión óptica –que era un principio estético de la Antigüedad, asumido y reinterpretado 
por el Renacimiento– pasará a un segundo plano. Se abre así el camino al urbanismo de 
Verniquet, que queda ya fuera del marco cronológico que nos hemos impuesto .

Paisaje natural y paisaje urbano sufren una solidaria y correlativa transformación a lo 
largo del Siglo XVIII, al participar el primero en lo que se ha dado en llamar naturaleza 
cultural, y el segundo, al verse rehecho menos por el gusto que por la técnica. No se 
llega aún al concepto de verde arreglado que en 1833 los radicales proponen en el Par-
lamento inglés ni a unir –como hará Deepdene– “belleza doméstica” con “lo pintoresco 
en el paisaje y en la arquitectura”, pero se empieza a asistir ya a esa fusión de de arqueo-
logismo estilístico y gusto neogriego que veremos proliferar en los inicios del Siglo XIX 
con el triunfo de la teoría loudoniana del gardenesque que tanto in�ujo tendrá en la difu-
sión del nuevo urbanismo. El Panopticon de Bentham, publicado en 1791, es una clara 
muestra de ello: aspira a subsanar las contradicciones y errores de la metrópolis median-
te un programa que la haga funcionar como una máquina racional y perfecta. Para en-
tender los nuevos desafíos a que la arquitectura �nisecular y el urbanismo de �nales del 
Siglo XVIII se enfrentan hay que comprender los cambios que la revolución industrial 
trajo consigo y el modo en que una serie de innovaciones técnicas51 –como la máquina 
tejedora inventada por Kay en 1733, la máquina de hilar de Hargreaves en 1764, la 

51 Cf. el excelente resumen de ello que ofrecen de ellas Francisco José León Tello y Maria Virginia Sanz 
Sanz, Estética y teoria de la arquitectura en los tratados españoles del Siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1994, p. 
1215, de donde tomo los datos allí sintetizados.
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aplicación de la energía hidráulica a la hilatura en 1771, hecha por Arkwright, el perfec-
cionamiento de todo ello en 1775 hecho por Crompton, la creación de la primera tejedo-
ra mecánica –la de Cartwright– en 1784, y, sobre todo la sustitución, entre 1785 y 1790, 
de la energía hidráulica por la máquina de vapor patentada por Watt en 1769 –cambiaron 
la economía y la sociedad. La revolución industrial aumentó el �ujo migratorio y tuvo 
efectos cuantitativos que generaron no pocos con�ictos entre sí. El desarrollo tecnológico 
se tradujo en desarrollo económico y el desarrollo económico supuso una redistribución 
de la población que tendía a concentrarse en torno al espacio urbano. Lo que obligó a una 
arquitectura funcional que permitiera albergar a aquellas aglomeraciones de masas. Esto 
y la aparición de fábricas imprimen un nuevo sello a la ciudad, y el nuevo urbanismo se 
ve forzado a plantearse formas de acomodación que eviten la desintegración social que 
podría provocar el aislamiento de la clase obrera. Pero de ello no me puedo ocupar hoy 
aquí. Sí lo haré, en cambio, del paisaje natural y sus transformaciones en la estética del 
Siglo XVIII, en las que tanto in�uye el desarrollo de la masonería desde la constitución, el 
24 de junio de 1717, de la Gran Logia de Londres que muy pronto se extiende por el 
espacio europeo continental: en Rusia, en el mismo año; en Bélgica en 1721, cuatro años 
después; en España, en 1728; en Italia, en 1733; y en Alemania, en 1736. Jean–Louis 
Vanden Eynde52 ha mostrado el in�ujo que ello va a tener en los jardines, que es donde 
los masones realizan sus “paseos iniciáticos”. No es casualidad que hacia 1720 –en el 
diseño que el arquitecto Charles Bridgeman realiza para los castillos de Eastbury y de 
Chiswick– ya aparezca el tipo de jardín a la inglesa, que escapa a las convenciones clá-
sicas y que se caracteriza por un paisaje no geometrizado y pseudo-natural, que, con su 
sello de irregularidad y su pintoresquismo, va a corresponder al gusto de la alta sociedad 
inglesa liberal de comienzos del Siglo XVIII, del mismo modo que el jardín clásico, regular 
y formal, va a ser en la misma época en Francia expresión de la monarquía absoluta. El 
jardín clásico francés se sirve de la geometría y de la perspectiva que eran dos de las tres 
innovaciones del jardín del Renacimiento y, a partir de la relación con un foyer, hace que 
los visitantes descubran un horizonte domesticado, en el que el tramo principal ha sido 
concebido a la escala de la carroza y que, accesoriamente, es recorrido a pie o en silla 

52 Jean-Louis Vanden Eynde, “Promenades initiaques aux jardinsVIII 3”, La promenade au tournant des 
XVIIIè et XIXè siècles (Belgique–France.Angleterre) (= Études sur le 18è Siècle X 9 (2011), pp. 191–206.
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llevada por porteadores. Todo en él es rectilíneo y está organizado en torno a una laguna, 
o a fuentes y cascadas, o a esas construcciones arquitectónicas llamada fábricas o locu-
ras. La supresión del bosco –que, en el jardín renacentista, ocupaba el espacio contiguo 
al del jardín formal– hizo que éste se convirtiera en el terreno privilegiado del jardín pai-
sajista, cuyo recorrido se hacía a pie atravesando una serie de cuadros tabicados, en los 
que se exaltaba la belleza de la naturaleza, utilizando para ello las disposiciones del re-
lieve, el agua, la vegetación y hasta los colores, y produciendo así una idea de profundi-
dad. En los cuadros podía haber fábricas o locuras, así como puentes palladianos y ruinas 
antiguas y pabellones exóticos con curiosidades y rarezas, como las que describió Plinio, 
pero los caminos no se debían ver: eran meandros disimulados por la vegetación; y tanto 
el horizonte como los puntos más signi�cativos del paisaje estaban sometidos a una fé-
rrea y rígida organización, cuya �nalidad era despertar la curiosidad del visitante. El es-
pacio que se privilegiaba era el ocupado por la residencia del dueño. El jardín paysager 
ofrece al visitante una sucesión de cuadros campestres y de paisajes idealizados, y –a 
través de articulaciones y ventanas– va descubriendo una pequeña parte del cuadro si-
guiente: unas veces, es un puente por el que pasa un camino cuyo �nal y principio no se 
distinguen; otras es una gruta o una de esas ya citadas locuras o fábricas; e incluso el 
estímulo puede ser acústico en vez de visual: el rumor del agua de una cascada o el 
canto de los pájaros encerrados en una voliére. Y a todo este tipo de composición se 
superpone la idea del recorrido temático o del programa iconográ�co que se va a seguir 
y que constituye su lenguaje. Pero así como en Portugal, en Braga, en la Escalera del 
Bom Jesus do Monte –construida entre 1723 y 1800– se privilegian las tres virtudes 
teologales y se representan también los siete pecados capitales, como en otros sitios  
–como el Parque d’Arenberg y el Pabellón de las Siete Estrellas en Enghien (Bélgica) se 
representaron en el Siglo XVII los siete días de la semana, los doce signos del zodíaco, 
los doce trabajos de Hércules o las catorce estaciones del Calvario– en algunos jardines 
del Siglo XVIII empiezan a aparecer también alusiones masónicas como el compás, el 
nivel y el triángulo de Pitágoras, unidas a otras que pertenecen a la gnómica monumen-
tal53. Masónicos son los templetes dedicados a la Filosofía, la Amistad o la Prudencia que 

53 Cf. Vanden Eynde, loc. cit. p. 193, así como del mismo, La gnomique monumentale en Europe, un outil 
oublié de composition architecturale, entre l’apparition deu livre d’architecture (XVè siècle) et la générali-
sation des hoirloges mécaniques (�n XVIIIè siècle), thèse de doctorat en Archéologie et Histoire de l’Art, 
UCL, 2008.
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tanto van a proliferar en la segunda mitad del Siglo XVIII. De inspiración masónica es 
también la nueva recreación que se hace entonces del Ninfeo antiguo, visto como “per-
soni�cación de las fuerzas vivas de la naturaleza” y al que se dota de monumentalidad, 
asociándolo a la roca, al volcán, al pozo, a la cantera y a la mina. Algunos de estos sím-
bolos54 se asocian también a la leyenda del Maestro Hiram, el arquitecto egipcio encar-
gado de construir el Templo de Salomón en Jerusalén, y los jardines sirven de escenario 
a las ceremonias iniciáticas y los viajes rituales55 por los que –para su evolución moral y 
espiritual– el iniciado debe pasar. Recuérdese que La �auta mágica de Mozart expone el 
recorrido iniciático de Tamino, para lo cual se inspiró en un texto escrito por el abad Jean 
Terrasson en 173156. El orden de los elementos en el jardín masónico se convierte en un 
medio mnemotécnico: su secuencia corresponde a la progresión moral, y los símbolos 
visualizan la jerarquía de los grados. El recorrido suele iniciarse por el Oeste, yendo hacia 
el Norte a través de un mundo bucólico objetivado en la evocación de los placeres senci-
llos y la vida arcádica y campestre; ruinas o restos de civilizaciones diferentes sirven de 
metonimia para indicar el reencuentro con creencias o �losofías conocidas; y luego se 
accede a un espacio dedicado a la re�exión. El cambio se produce en el Este, que es 
donde tiene lugar la prueba y los tres viajes al reencuentro con los elementos, y el espa-
cio asociado a ello comporta una gruta, una roca, un criptopórtico o un volcán, que son 
alegoría de la piedra bruta. En el Sur hay templetes perfectamente acabados que son 
alegoría de la piedra tallada y a los que suele acompañar la representación de los doce 
trabajos de Hércules como símbolo de la autosuperación y un último elemento: el obelis-
co ligado al culto solar. No he querido pasar por alto este hecho que afecta también a la 
estética del Siglo XVIII y que, en su programa simbólico e iconográ�co, se inspira también 
en la mitología clásica. El paisaje mental de la masonería es físico y cultural a la vez e 
in�uye, y no poco, en la conformación espiritual y mental del Siglo XVIII. Pero no hay que 
olvidar tampoco lo que en este siglo fueron para el paisaje tanto la idea del paseo como 

54 Cf. Jules Boucher, La symbolique maçonnique ou l’art royal remis en lumière et restitué selon les règles 
de la symbolique ésoterique et traditionnelle, París, 1948.

55 Cf. Monique Mosser y Georges Teyssot, Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, París, 1991, 
pp. 259–276.

56 Cf. Vanden Eynde, loc. cit. en nota 43, p. 195.
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el arte de pasear57. El diccionario de la Academia Francesa recoge ya su carácter social 
y cultural: en la edición de 1778 el término cours es de�nido como un lugar agradable, 
situado al lado de las grandes ciudades, y destinado o elegido para pasearse en carroza. 
El XVIII ritualizó el paseo y sistematizó sus funciones58: todavía no existe el �âneur, que, 
como supo ver muy bien Walter Benjamin, es un personaje típico del Siglo XIX , pero sí el 
promeneur, que pertenece a una sociedad todavía no industrializada59. El Siglo XVIII llevó 
a cabo un embellecimiento de la ciudad60, que se tradujo en “una puesta en escena” del 
espacio urbano, que se convirtió en un espectáculo total para el peatón que lo recorría y 
que a la vez era espectador también61. Ahora bien, el paseo no era algo permitido a todos 
sino que se sitúa en un contexto en el que la discriminación social62 de�ne –tanto como 
organiza– la práctica. Según sea el medio de transporte utilizado –a pie, a caballo o en 
carroza– la percepción de la ciudad varía. El paseo por los jardines públicos está regido 
por una serie de convenciones, ya que el paseo “es una forma de interacción social co-
lectiva” y las relaciones sociales exigen una “teatralización de las conductas”63 derivada 
de los códigos sociales que hay que respetar. El paseo hizo que la ciudad fuera no sólo 

57 Cf. Laurent Turcot y Christophe Loir, “La promenade : un objet de recherche en plein essor”, La prome-
nade au tournant des XVIIIè et XIXè siècles (Belgique–France.Angleterre) (= Études sur le 18è Siècle X 9 
(2011), pp. 7.20.

58 Cf. Aurélia Rostaing, “Les promenades et les jardins publics”, apud Michel Le Moel (ed.), L’urbanisme 
parisien au siècle des Lumières, Paris, 1997, pp. 93–102.

59 Cf. Laurent Turcot, “Promenades et �âneries à Paris du XVIIè au XXIè siècles : la marche comme cons-
truction d’une identité urbaine”, apud Rachel Thomas (ed.), Marcher en ville. Faire corps, prende corps, 
donner corps aux ambiances urbaines, París, 2010, pp. 86–84 y Joseph A. Amato, On foot : A History of 
Walking, New York, 2004.

60 Cf. Jean-Louis Harouel, L’embellisement des villes, l’urbanisme français au XVIIIè siècle, Paris, 1993 ; 
Richard A. Etlin, “L’air dans l’urbanisme des lumières”, Dix–huitième siècle 9 (1977), pp. 123–134 y J.M. 
Dudot et alii, Le devoir d’embellir.Essai sur la politique d’embellisement à la �n de l’Ancien Régime, Nancy, 
1978.

61 Cf. Nicolas Lemas, “De la porte d’honneur à la pyramique de neige. Variations sur la notion 
d’embellesiment au 18 siècle”, apud Jerôme Boissanade–Solenn Guérel– France Poulain (eds.), Ville 
visible, ville inviisble: la jeune recherche urbaine en Europe, Paris, 2008, pp. 87–88.

62 Cf. Olivier Daumestre, “La promenade : un loisir urbain universel? L’exemple du Palai Royal à Paris à la 
�n du XVIIIè siècle”, Histoire urbaine , 3 (2001), p. 89, que se re�ere al paseo como placer popular y 
Turcot-Loir, loc. cit., p. 12 que subrayan la discriminación social patente en su contexto.

63 Cf. Turcot-Loir, loc. cit., p. 14.
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visible sino también legible y que –como los jardines italianos del Renacimiento– confor-
maran una serie de frases que se podían leer. Incluso dio un paso más y propuso hacer 
una arquitectura y una ciudad parlantes. Y es en el Siglo XVIII cuando –según Turcot– el 
paseante se constituye como personaje urbano y ya no va al y de paseo a practicar un 
uso colectivo –como ver y ser visto– sino que se convierte en un “paseante individuali-
zado que se aleja de la muchedumbre para observarla y describirla mejor”64. El Siglo XVIII 
vio aparecer, entre otros tipos de paseo, dos que iban a dar trazos comunes a toda Eu-
ropa: el paseo urbano y el paseo comercial, ambos diseñados, entonces ya, para sus �-
nalidades respectivas. El XVIII asistió también, en la década de 1750, a la apertura de las 
primeras salas de espectáculos. Lo que está en relación con la práctica del paseo, que  
se consideró un deber de la política urbanista y que trajo consigo una nueva visión del 
espacio público, así como la comodidad y la salubridad en la estética urbana. El paseo se 
convirtió en un placer popular como se ve en el Boulevard del Temple de París65, en el 
que se reinventa el paseo colectivo, al emanciparlo de las rígidas normas que regían su 
práctica. Y la transformación –entre 1670 y los primeros años del Siglo XVIII– del siste-
ma defensivo de París en un largo paseo permitió que, en 1707, empezaran a construirse 
edi�cios para albergar “naranjos y otros árboles raros”. Veinte años después ya había 
dehesas, rodeadas de hayas, las Courtilles, a las que la gente iba a esparcirse y en las 
que se construyeron guinguettes, a las que la clase popular solía ir los domingos y festi-
vos y en los que se expedía un vino de mala calidad, llamado guinget, del que el estable-
cimiento tomó su nombre. En 1750 las guinguettes fueron sustituidas por los cabarets, 
de los que fue famoso el de Rampeau y que se abundaron en les pentes de Belleville,que, 
debido a su actividad comercial cada vez más creciente, fueron objeto de inversiones 
especulativas que enriquecieron a algunos gracias a la parcelación y subarrendamiento 
del territorio sobre el que se empezaron a levantar construcciones ligeras y estableci-
mientos expendedores de bebidas. En 1748 había allí ya pastelerías y hasta un célebre 

64 Cf. Daniel Rabreau, “La promenade urbaine en France aux XVIIè et XVIIIè siècle : entre plani�cation et 
imaginaire”, apud Monique Mosser y Georges Teyssot (eds.), loc. cit. en nota 46, p. 301; Laurent Turcot, 
Le promeneur à Paris au XVIIIè siècle, Paris, 2007 y “Entre promenades et jardins publics : les loisirs pa-
risiens et londoniens au XVIIIè siècle”, Révue Belge de Philologíe et d’Histoire, 87 (2009), pp. 645–663.

65 Cf. Yoann Brault, “Une regénération de la promenade au milieu du XVIIIè siècle? Évolution et in�uence du 
Boulevard du Temple à Paris”, ”, La promenade au tournant des XVIIIè et XIXè siècles (Belgique–France.
Angleterre) (= Études sur le 18è Siècle X 9 (2011), pp.23–39.
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café. Y, en 1749, una carnicería, a las que siguieron una ópera cómica y una tienda de 
abanicos en 1753, así como un teatro de marionetas, y, dos años más tarde, varias 
boutiques y hasta un billard, a los que se sumaron muy pronto exhibiciones de espectá-
culos móviles y juegos de pirotecnia. Todo lo cual se vio acompañado de riego regular y 
bancos de piedra. El lugar se puso de moda y se produjo en él una mezcla del mundo 
agreste de la Courtille y del propiamente urbano de la feria, que hizo que en 1789 el 
Temple fuera un lugar lleno de teatros y cafés. Y no deja de ser signi�cativo que no se le 
aplicase el reglamento urbano puesto en práctica entre 1724 y 1728. Lo que se explica 
por el clima de tensión que París vivirá a partir de 1750. El poder político pre�rió permitir 
la formación de este espacio lúdico, ya que policialmente era más controlable que el 
sistema panóptico de las avenidas y alamedas. He traído este hecho a colación aquí 
porque, a partir de 1750, el concepto de paseo se separa del modelo elitista elaborado 
en el siglo anterior y se integra en el de los valores y códigos de la cultura urbana defen-
dida por la Ilustración66. Casi puede establecerse una correlación entre las transforma-
ciones de los accesos al Boulevard del Temple y la evolución de los principios del paseo 
como praxis y representación social: la capa más alta de la población, que ejercía un casi 
monopolio, reglado y simbólico, deja paso a una mezcla social; al atractivo de ver y ser 
visto –al que se refería La Bruyère– sucede ahora un espectáculo de ilimitada variedad: 
esse est percipi, como a�rma Berkeley, y al revés, percipi est esse; y la unicidad absolu-
ta de la triple allée du tours se ve sustituida por un principio de dispersión espacial. El 
Boulevard del Temple, al combinar valores de barrio y de feria, se inscribe en el horizon-
te cultural del “pueblo de París”. En 1762 Barthélemy-Claude Craillard de Craville da 
cuenta del cambio operado: “La moda –dice– decide casi siempre la celebridad y la 
elección de los paseos. Hemos visto sucesivamente reinar el gusto de las Tullerías, del 
Palais-Royal, del Louxembourg, de los Campos Elyseos, del bosque de Boulogne y de la 
avenida de de Vincennes. Todos estos lugares han sido relegados; una especie de vértigo 
se ha apoderado de los parisinos y los bulevares, abandonados desde hace tanto tiempo, 
se han hecho famosos” ahora. El paisaje urbano invade, pues, el natural, que se convier-
te en una extensión, no menos natural, de él. Y ello trae consigo cambios en los hábitos 
tanto estéticos como sociales. Si he hecho alusión a ello es porque el nuevo concepto del 

66 Cf. Brault, loc. cit., p. 32.
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paseo –que afecta tanto al paisaje urbano como al paisaje natural– se inscribe, aunque 
sea de modo contracto, en otro rasgo del Siglo XVIII, en el que éste coincide también con 
el Renacimiento: me re�ero a ese deseo y necesidad de movimiento, que encarna y su-
pone el viaje y que se objetivó en el grand tour, en los viajes de Berkeley67 y de Goethe a 
Italia, de Sterne a Francia, de Diderot a Holanda o en el que, a bordo de la Bodeuse, hizo, 
entre 1766 y 1769, alrededor del mundo Bougainville. Todos ellos y los imaginarios de 
Gullive, publicados en 1726 por Swift, dan idea de esa voluntad de movimiento que en-
laza al Siglo XVIII con la idea de itinerario estético, que Francis Bacon, en su Of Travel de 
1625, ya tenía y que, como dice Berkeley, hizo que el mundo fuera visto no sólo como 
�sicidad sino también como obra de arte. No es una casualidad, pues, que el Siglo XVIII 
fuera también el Siglo de la Estética y que ésta, como disciplina �losó�ca y cientí�ca, 
viera la luz en él al recibir la acuñación lingüística, tomada del griego, con que la bautizó 
Baumgarten. No podía se casi de otro modo porque el XVIII nació con un espíritu crítico 
pero también conciliador: la Querella de los antiguos y modernos –iniciada por Perrault 
en 1687 y proseguida por él mismo en 1697, y en la que intervienen Boileau, Fénelon y 
Fontenelle– había marcado el �nal del Siglo XVII68, que es –y conviene no olvidarlo– el 
de Pascal, el de Spinoza, el de Newton, el de Leibniz y el de Locke69. Y estos dos últimos, 
Leibniz y Locke, habían colocado la experiencia sensible en el centro de la re�exión �lo-
só�ca; el XVIII no hizo sino insistir en ello: el viaje –como el paseo– se convirtió en una 
travesía sensible hecha a través de los lugares mismos; se redescubre lo que Leibniz 
había llamado placeres sensibles, como los del oído o los del ojo, que derivan tanto de la 
belleza como de su misma percepción. El concepto de naturaleza pierde su centralidad 

67 Cf. Franzini, loc. cit. pp. 55 y ss., y Elisabeth Badinter, “La mode des voyages à l’étranger”, Les Passions 
Intellectuelles.III : Volonté de pouvoir (1762–1778) Paris, 2007, pp. 29–36, que explica cómo a partir de 
1750 no sólo hay viajes al Norte y al Sur de Europa, sino que también, después del tratado de paz �rma-
do el 10 de febrero de 1763 por el Duque de Nivernais, embajador de Francia en Inglaterra, aumenta el 
número de viajeros franceses que visitan Inglaterra.

68 Sobre lo que esta querella signi�có, cf. Bernard Magné, Crise de ls littérature sous Louis XIV. Humanisme 
et nationalisme, thèse, Lille, 1976, II, p. 896, y , para el desarrollo año a año de la misma, Chantal Grell, 
Histoire intellectuelle et culturelle de la France du Grand Siècle (1664–1715), Paris, 2005, pp. 62 y 262 ss. 

69 Cf. Franzini, loc. cit., p. 28.
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metafísica, al atomizarse en una pluralidad de sentidos relativizados, que genera ese 
Stilpluralisnus que tanto y tan bien encarna Piranesi. Si –como sostiene Assunto– el 
jardín es un ejemplo de estética concentrada, el paisaje lo es de estética difusa. Pero en 
el XVIII la ciudad se convierte en jardín y en paisaje a la vez, como le pays y das Land –el 
territorio– lo será en el Siglo XIX. El XVIII estetiza y racionaliza el territorio que la pintura 
del XIX nacionalizará. Existe una estrecha correlación entre la experiencia estética del 
paisaje natural y la del paisaje urbano: ambas participan de la relacion dinámica entre lo 
natural y lo arti�cial, que caracteriza el fenómeno artístico. “Habitar estéticamente una 
ciudad –explica Milani70– quiere decir comprender las características visibles y estructu-
rales de las casas, de los edi�cios públicos, de los monumentos, de las plazas”. El Siglo 
XVIII lo sabía muy bien y, por eso, su estética formuló una retórica del espacio, que es la 
que vemos encarnada en la arquitectura y en la actitud teórica que su pensamiento es-
tético comporta y que no sólo afecta al espacio urbano sino también al supuestamente 
natural. Si la visión medieval proponía una urbanización de la imagen del Paraíso, la vi-
sión neoclásica propone una urbanización de la imagen de la Razón, cuyas formas más 
puras corresponden a la geometría. Condillac concibe la ciudad como un organismo vivo, 
que crea valor, concentra y redistribuye los �ujos, y –si bien es también la cloaca de to-
dos los vicios– médicos e higienistas se esfuerzan por hacer de las calles un espacio 
uniforme y abierto, por el que se circular y del que se destierre tanto a los malos olores 
como a los muertos71: el urbanismo del Siglo de las Luces se apoya en una reglamenta-
ción que exige permisos para construir y que obliga a la policía a vigilar alturas y mate-
riales. Incluso se procede a numerar las casas lo que irrita a los nobles. La racionaliza-
ción del espacio urbano es uno de los logros del Siglo XVIII y, en algunos lugares, como 
Rennes en 1720, tras sufrir un gran incendio, se estableció un plan general que incluía 
un modelo tipo de fachada. Todos estos cambios contribuyen al nacimiento de lo íntimo, 
que es consecuencia del nuevo concepto de ciudad que se impone.

70 Raffaele Milani, Esthétiques du paysage. Art et contemplation, traducción de Gilles A. Tiberghien, Actes 
du Sud, Arles, 2005, p. 76.

71 Cf. Olivier Chaline, La France au XVIIè siècle 1715–1787, Paris, 1996, pp. 183 ss.
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El pensamiento estético del Siglo XVIII es tan amplio como rico. Crouzat, Shaftesbury, 
Addison, Hutchenson, el Padre André establecieron sutiles distinciones entre lo bello 
esencial, lo bello natural y lo bello arti�cial. Diderot dio un paso más al distinguir entre 
lo bello fuera de nosotros y lo bello en relación a nosotros. Y Hume fue más explícito, 
al decir que “la belleza no es una cualidad de las cosas mismas” sino que “existe sólo 
en la mente que las contempla, y que toda mente percibe una belleza diferente”. Burke 
subrayó la dualidad del gusto, al indicar que es un sentimiento y un juicio a la vez. Y a las 
teorizaciones de los �lósofos se sumaron las de los pintores como Hogart, Reynolds, y 
las de los escritores y críticos como Samuel Johnson. Todos discuten las ideas de todos, 
y todos describen y todos teorizan, aportando un aparato conceptual y un temario y 
repertorio de los que todavía somos herederos. Hasta Winckelmann y Lessing la estética 
de los ilustrados fue, según se mire, una retórica, en el caso de algunos, y una poética, 
en el caso de otros. El neoclasicismo –que es el momento histórico-artístico que he 
pretendido tratar aquí, y del que podemos decir que geometrizó todo el espacio y no sólo 
el urbano sino también el natural– hizo una retórica y una poética de ambos72. El roman-
ticismo, a su modo, también, pero con una clara diferencia: en vez de reducir todo al 
lenguaje abstracto y universalizador de la geometría, optó por potenciar la “magia natural 
de la imaginación”, de la que habla Jean Paul. La razón deja paso así a la impresión y al 
sentimiento, pero eso –como el romanticismo en el que el Siglo XVIII desembocó– queda 
fuera del marco que hoy me he impuesto y que dejo aplazado para otra ocasión, aunque 
también en el romanticismo sigue pero que muy presente el peso vivo de la tradición 
clásica. Muchas gracias.

72 N. Merker, L’illuminismo tedesco. Età di Lessing, Laterza, Bari, 1974, p. 211 indica que hasta la publi-
cación de los escritos de Winckelmann y del Laocoonte de Lessing la estética de la Aufklärung era poco 
más que una poética.
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La Dra. Rosa Isusi Fagoaga en su disertación sobre “La música 
del Real Colegio – Seminario de Corpus Christi (Patriarca)”.

 (Foto: Paco Alcántara).
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La música del Real Colegio – Seminario 
de Corpus Christi (El Patriarca): 

Primera visión global a la luz de su 
catalogación informática1

Rosa Isusi Fagoaga
CulturArts-Generalitat Valenciana. Música. Colaboradora

Universidades Internacional Valenciana (VIU) y de Málaga. 

Conferencia pronunciada el martes día 25 de febrero de 2014.

1.INTRODUCCIÓN

El patrimonio musical es una de las mayores riquezas culturales de nuestro país y  
–concretamente– una de las señas de identidad de nuestra Comunidad Valenciana. Sin 
embargo, hasta hace relativamente poco tiempo ni siquiera estaba bien de�nido ni existía 
un estudio especí�co sobre su conjunto y su normativa2. 

Durante el s. XIX en Valencia –de forma paralela a otras ciudades españolas y euro-
peas– comenzó la recuperación del patrimonio musical. Varios compositores valencia-
nos, todos ellos maestros de capilla y sacerdotes con excepción de algún organista laico, 
comenzaron una interesante labor en este sentido. Algunos de estas personalidades, 

1 Comunicamos en formato conferencia una versión más extensa de este trabajo en la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos el 25.2.2014.

2 Para una información exhaustiva remito a GEMBERO USTÁRROZ, María: “El patrimonio musical español 
y su gestión”, en Revista de Musicología, 28/1 (2005), 142. 
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imprescindibles en la historiografía de la recuperación del patrimonio musical valenciano 
de carácter sacro fueron Juan Bautista Guzmán (1846-1909), José María Úbeda (1839-
1909), Vicente Ripollés Pérez (1867-1943), Vicente García Julbe (1903-1997), Joaquín 
Piedra Miralles (1912-1971) y José Climent Barber (1927).

Sin embargo, todavía es mucha la labor que queda por hacer en los archivos y bibliotecas 
de música de la Comunidad Valenciana, muchos de ellos todavía por sacar a la luz y por 
despertar las partituras que permanecen olvidadas y llenas de polvo. 

Concretamente el Real Colegio de Corpus Christi de Valencia –conocido como Colegio 
del Patriarca– alberga un enorme y valioso patrimonio artístico y bibliográ�co de gran 
interés que ha sido catalogado e investigado por los historiadores de la cultura y del arte. 
Sin embargo, su música estaba todavía por catalogar en su totalidad. 

Existen algunos estudios sobre las �guras y obras de algunos maestros de capilla y or-
ganistas de la institución. Sin embargo, no existía hasta el momento ningún estudio que 
ofreciera una visión de conjunto sobre la totalidad de su patrimonio musical bibliográ�co. 
Es por ello que los principales objetivos de este trabajo son por una parte mostrar una 
primera visión panorámica sobre el que podemos a�rmar es el mayor archivo y biblioteca 
de música histórica de la Comunidad Valenciana y por otra llamar la atención sobre su 
valor. Todo ello con la intención de ofrecer posibles vías de estudio para los investigado-
res, contribuir al conocimiento de nuestro pasado musical y difundirlo para que pueda ser 
disfrutado como un elemento esencial de la cultura. 

2. EL PATRIMONIO MUSICAL DEL REAL COLEGIO

En el Real Colegio se conservan en torno a ocho millares de documentos musicales de 
carácter histórico que datan de los siglos XVI al XX y que son fruto de la actividad de la 
Capilla de Música durante los más de cuatrocientos años de vida del Real Colegio. Desde 
su creación a comienzos del s. XVII el maestro de capilla y director era el encargado de 
componer las obras que debían interpretar los cantores e instrumentistas. Este repertorio 
fue ampliándose a lo largo del tiempo con composiciones originales, copias, compras 
y donaciones de otros músicos, casi todos vinculados a la propia institución. La docu-
mentación musical presenta una gran variedad de tipologías y formatos –manuscritos, 
impresos, monografías, publicaciones periódicas, libros de coro, discos compactos– y 
han sufrido diferentes ordenaciones y ubicaciones a lo largo del tiempo. 
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Además el Real Colegio también conserva en menor medida algunos ejemplos de pa-
trimonio organológico e iconográ�co3. Conservamos una imagen muy ilustrativa de los 
miembros de la Capilla de Música que Vicente Borrás Abellá (1867-1945) pintó en 1890 
en su cuadro En el coro. En ella vemos además que el instrumento bajón seguía en uso 
en una fecha tan tardía4. 

3 OLSON, Greta: “Angel Musicians, Instruments, and Late Sixteenth-Century Valencia”, en Music in Art. 
International Journal for Music Iconography, XXVII, nº 1-2 (2002), 46-67; ISUSI FAGOAGA, Rosa: “El 
patrimonio musical en los museos valencianos: La dispersión de unos materiales poco conocidos”, en 
Archivo de Arte Valenciano, (2013), nº XCIV, 203-211.

4 Agradezco al profesor Daniel Benito Goerlich la información sobre este cuadro que pertenece al Museo 
del Prado y que está en depósito en el palacio de Riofrío (Segovia). Se conserva una reproducción foto-
grá�ca en el antecoro del Real Colegio de Corpus Christi.

5 Véase http://www.ivcr.es/media/descargas/folleto-musica-expo-w.pdf

Lámina 1. BORRÁS, Vicente: En el coro, 1890 y 3 bajones. Reproducción. 

Foto tomada durante la exposición Renovadas armonías. Música restaurada. Real Colegio, junio-julio 20115. 
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3. ORGANIZACIÓN Y CATALOGACIÓN INFORMÁTICA Y NORMATIVA DE LA MÚSICA

La subdirección de música de CulturArts Generalitat Valenciana (anteriormente Instituto 
Valenciano de la Música, IVM) puso en marcha la catalogación informática y normati-
va del patrimonio bibliográ�co musical del Real Colegio en 2006, en colaboración con 
las autoridades de la institución y los responsables de su Capilla de Música. Se formó 
un equipo interdisciplinar6 que cuenta con el asesoramiento externo de la Biblioteca 
Valenciana y CulturArts Música. También colaboran la subdirección de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (anteriormente IVACOR) en la restauración de libros 
de música y la Universidad de Valencia con la cesión de su taller para ello7. Este proyecto 
sigue la línea de otros que se están realizando en España y Europa con el objetivo de 
sacar a la luz y digitalizar parte de sus fondos8. 

El punto de partida para la realización del nuevo catálogo informatizado y normalizado 
ha sido el que comenzó el maestro de capilla del Real Colegio, Joaquín Piedra Miralles 
y que �nalizó y publicó el prefecto de música de la Catedral de Valencia, José Climent 
Barber9. Hemos de destacar el mérito del trabajo realizado para la elaboración de dicho 
catálogo, que ha sido de referencia y de gran utilidad hasta nuestros días. Treinta años 

6 El equipo está dirigido por Greta Olson, investigadora en la institución durante más de veinte años y 
profesora de la Universidad de Hong Kong (China) y coordinado por Rosa Isusi Fagoaga, doctora en 
Musicología que realiza el trabajo en Valencia. El equipo contó en su primera fase con la colaboración de 
Verónica Forment Conde y actualmente cuenta con Vicente Fraile Castellano, ambos profesionales del 
ámbito de la Biblioteconomía y Documentación. Todo el trabajo de catalogación hubiera sido imposible 
sin las inestimables sugerencias de Greta Olson y del esfuerzo diario Vicent Fraile y Verónica Forment.

7 Agradezco a los rectores del Real Colegio, Juan José Garrido y Miguel Navarro así como a Vicente Ferrer, 
organista y responsable del archivo musical por el apoyo a lo largo de este proyecto y el permiso para 
la reproducción de las imágenes; también al profesor Daniel Benito, director del Museo del Real Colegio 
por su colaboración e indicaciones; a Biblioteca Valenciana por el soporte informático e indicaciones; 
a la Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat, en 
especial a su directora Carmen Pérez y a la restauradora Marisa Ferrando por su buen hacer en la res-
tauración en gran cantidad de libros de polifonía; y a la Subdirección de Música de CulturArts Generalitat 
(anteriormente Instituto Valenciano de la Música) por su interés y soporte �nanciero de este proyecto, en 
especial a su directora Inmaculada Tomás y al Jefe del departamento de Documentación, Jorge García.

8 En el futuro pretendemos colaborar en grandes proyectos como el de catalogación de libros de polifonía 
hispana del CSIC de Barcelona o el Europeana. 

9 CLIMENT, José: Fondos musicales de la Región Valenciana. II. Real Colegio de Corpus Christi de Valencia.
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1984.
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después de su publicación, al comienzo del presente proyecto, pudimos observar cómo 
la documentación había sufrido algunos cambios de ubicación y se había incrementado 
debido a donaciones. El proceso de organización de los materiales ha sido complejo y 
está �nalizado. La catalogación es un proceso lento y arduo y todavía está en proceso10. 

Como resultado del método aplicado que ha combinado el principio de procedencia y el 
respeto a la ordenación histórica de los materiales, hemos creado la siguiente estruc-
tura administrativa dividida en seis secciones: Capilla de Música, Biblioteca de Música, 
Legados, Fondo grá�co, Grabaciones sonoras y Material audiovisual con varias sub-
secciones11.   

4. PRIMERA VISIÓN GLOBAL: ESTUDIO Y VALORACIÓN

La documentación de la sección Capilla de Música son libros de coro (37), libros con 
música (58), partes sueltas y partituras que han sido utilizados en las actividades musi-
cales de la Capilla de Música. Por tanto corresponden en su totalidad a música religiosa 
de los siglos XVI al XX y el núcleo está constituido por composiciones de maestros que 
trabajaron para la institución y para otras fundamentalmente de la geografía valenciana. 
Además, también se conserva una nutrida cantidad de obras de otros compositores 
españoles y extranjeros. Estas piezas llevan la marca de propiedad de la institución o del 
archivo de música estampada en sello. 

De entre los libros de coro destacamos el que parece más antiguo (LC-7), que pudo ha-
berse comenzado en los últimos años del s. XVI y acabarse en 1605, tal y como señalan 
algunos pagos efectuados un copista de música12. Sin embargo, también es posible que 
este libro de coro lo encargara San Juan de Ribera con anterioridad a la construcción del 
Real Colegio. En ese caso puede que el iluminador del libro fuera Pedro Nicolás Factor 
(1520-1583), por aquel entonces reconocido pintor y miniaturista valenciano que además 

10 Daremos cuenta en detalle de este proceso en un próximo artículo que estamos preparando. 

11 La estructura administrativa completa y una historia del archivo puede verse en (última consulta 
4.3.2014).

12 OLSON, Greta: “Valencia and Reform: Evidence from the Music and Documents”. (Actas del congreso 
conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de Ribera Música y reforma litúrgica 
desde 1611 hasta el presente). (En prensa).
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también era entendido en música y además consejero de San Juan de Ribera13. Este 
libro presenta unas iluminaciones de gran calidad y belleza y casi mil letras decoradas y 
tras su restauración en 2011 ha pasado a la exposición permanente en el museo de la 
institución 14 (véase lámina 2).

Lámina 2. El rey David tocando el arpa. Letra decorada. VAcp, LC-7, f. 4 101.

13 RODRÍGUEZ CULEBRAS, R.: “Pintor y pintado. Consideraciones en torno al beato Nicolás Factor, como 
pintor, y a su iconografía en el IV centenario de su muerte”, en Archivo de Arte Valenciano, 65 (1984), 
7-10; FRANCO LLOPIS, Borja: La pintura valenciana entre 1550 y 1609. Cristología y adoctrinamiento 
morisco. Lleida: Universitat de Lleida, Universitat de València, 61, 120, 158, 191.

14 Sobre el LC-7 publicaremos junto a Marisa FERRANDO: “The conservation and restoration of a single 
choir book from the Royal College of Corpus Christi Seminary, Valencia”. (Actas Fifteenth international 
seminar on the care and conservation of manuscripts). Copenhague, 2-4 de abril, 2014.
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De la sección de partes sueltas del archivo de música cabe destacar algunas que des-
tacan por la belleza en su escritura y en los diseños que acompañan a la música. Por 
ejemplo, varias obras de Gaspar de Úbeda, maestro de las catedrales de Cádiz y Sevilla 
a comienzos del s. XVIII. El origen de este músico se desconocía y no aparecía en las 
grandes obras de referencia. Gracias a las obras conservadas en el Real Colegio hemos 
localizado datos sobre su nacimiento en Valencia, primeros años de formación y vida 
profesional en el Real Colegio y también en la Catedral metropolitana15. Una de las piezas 
lleva una portada con un precioso dibujo que enmarca el título y que recuerda la imagen 
de la custodia (lámina 3).

Lámina 3. ÚBEDA, Gaspar de: Salmo Eripe me Domine, Ms. 1713, VAcp-Mus/CM-U-5.

15 ISUSI FAGOAGA, R.: “La música de la catedral de Sevilla en el s. XVIII y América: proyección institucio-
nal, movilidad de los músicos y difusión del repertorio”, en Antonio García-Abásolo (ed.), La música en 
las catedrales andaluzas y su proyección en América. Córdoba, Universidad de Córdoba y Cajasur, 2010, 
133-158.  
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De los compositores del s. XIX sin duda debemos mencionar a la familia Plasencia16 que 
desarrolló una intensa –y todavía poco reconocida– labor al frente del magisterio de ca-
pilla, primero Mariano entre 1840 y 1875, luego su hermano Lamberto de 1875 a 1893 
y el hijo de este último Vicente de 1893 a 1905. También ejercieron como organistas 
el tercero de los hermanos Plasencia Valls, Juan Bautista y el hijo de Mariano también 
llamado Juan Bautista. Debido a su cargo de maestro, tanto Mariano como Lamberto 
y su sobrino Vicente fueron los copistas de gran cantidad de música que preparaban 
para su interpretación. Sin duda, Lamberto realizó una labor –pionera y poco reconocida 
hasta el momento– ingente en la recuperación de música de maestros anteriores a él. 
El fue el que copió más música para el archivo del Real Colegio y en sus manuscritos –y 
posteriormente en algunos de su hijo– es característica la inscripción del título y autor en 
un rombo (véase lámina 4).

Lámina 4. ESLAVA, H.: Salve a 4 y 8 voces. VAcp. Ms. copiado por L[amberto] P[lasencia]. 1892.

16 CLIMENT, José: La saga de los Plasencia. Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, 2000.
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Además, en la sección de Capilla de Música del archivo de música abundan las compo-
siciones de maestros italianos y germanos, especialmente los vinculados al movimiento 
Cecilianista que invadió Europa y al Motu Proprio (1903). 

El fondo de Biblioteca de Música contiene casi medio centenar de libros de polifonía (48), 
libros de fondo antiguo publicados con anterioridad a 1801 (16), monografías, revistas, 
estudios realizados sobre música del Real Colegio y partituras que no presentan la marca 
de propiedad de la institución. Casi todos estos materiales se han recibido mediante 
donación o compra y muchas de las partituras no llegaron a ser interpretadas por la 
Capilla de Música. 

Varios libros debido a su valor y antigüedad estuvieron custodiados durante varios años 
en la Biblioteca de San Juan de Ribera, conocida como Biblioteca del Santo, que se en-
cuentra en una de las dependencias de la institución. Pero sin duda uno de los grandes 
tesoros del Real Colegio es la colección de libros de polifonía. En ella sobresalen varios 
libros del Renacimiento, algunos de los cuales se imprimieron en Italia a �nales del s. XVI 
y fueron una donación que D. Diego de Vic realizó en 164117.

Los libros de polifonía contienen música de los considerados grandes compositores no 
sólo de ámbito hispánico (F. Guerrero, T. L. Victoria) sino de toda la música occidental (G. 
P. Palestrina, L. Viadana). Junto a ellos se conservan algunos de maestros menos conoci-
dos pero no menos interesantes como Armonia espiritual de Stefano Limido, un conjunto 
de 34 madrigales publicados en Madrid en 1624, que no estaba catalogado hasta el 
momento18. Además se conservan las Canciones y villanescas espirituales de Francisco 

17 Este miembro del linaje de los barones de Llaurí fue alumno de San Juan de Ribera, siguió los pasos 
de su maestro y también fue mecenas de las artes y patrón del Monasterio de Santa María de la Murta 
(Alzira). A este monasterio donde se ubicó el panteón familiar realizó también una importante donación 
pictórica el mismo año de su donación bibliográ�ca al Real Colegio. Escribió un Breve discurso a favor 
de las comedias y sus representaciones (Valencia, 1650). ARCINIEGA GARCÍA, Luis: “Santa María de la 
Murta (Alzira): artí�ces, comitentes y la <damnatio memoriae>” de D. Diego Vich”. (Actas del Simpo-
sium. La Orden de San Jerónimo y sus monasterios). San Lorenzo de El Escorial, 1/5-IX-1999, 269-292.

18 Este músico, probablemente de origen italiano, trabajó en la corte madrileña y realizó envíos de obras a 
la Catedral de Toledo. Diccionario de música española e hispanoamericana, v. 6, 919.
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Guerrero, publicado en Venecia en 1589 (LP-23), es otro ejemplar de gran valía, ya que 
sólo se conserva otro ejemplar en la biblioteca de Cataluña pero deteriorado19. 

Una sección muy importante la forman los legados que han realizado varios músicos e 
instituciones vinculados al Real Colegio20. Vamos a detenernos en los dos más volumino-
sos y al estar ya catalogados podemos extraer una primera valoración sobre su interés 
musicológico. El realizado por el canónigo y musicólogo castellonense Vicente Ripollés 
Pérez,21 que probablemente se decidió a dejar la custodia de su legado al Real Colegio 
en vez de a la Catedral Metropolitana –de la que por aquel entonces era canónigo– des-
pués de ver cómo los muros del Real Colegio habían albergado temporalmente durante 
la Guerra Civil los fondos de varios archivos y museos y cómo la institución quedó a salvo 
del saqueo. 

Las monografías y publicaciones periódicas de la biblioteca personal de Ripollés habían 
permanecido sin catalogar –probablemente debido a que se ubicaron en la Biblioteca del 
Colegio– y la mayoría de las partituras sí se catalogaron ya que estaban insertadas entre 
el fondo general de la capilla de música. Entre los libros encontramos algunos publicados 
entre los siglos XV y XVIII aunque la mayoría corresponden a �nales del s. XIX y princi-
pios del s. XX. Muchos de ellos son de singular relevancia por su antigüedad y por su 
poca accesibilidad en otras bibliotecas. A modo de ejemplo hemos seleccionado un libro 

19 Por lo que el Real Colegio ha recibido peticiones desde diferentes lugares del mundo para su reproduc-
ción aunque se está estudiando la mejor forma de hacerlo. Precisamente la única trascripción a notación 
moderna que se ha hecho fue llevada a cabo a mediados del s. XX por el maestro del Real Colegio 
Vicente García Julbe sobre el ejemplar allí conservado.   

20 Vicente Ripollés Pérez, Enrique Domínguez Boví, José Romero López, Rafael Pallardó, Manuel Fandos 
Ferrada, Emilio Messeguer Bellver, Salvador Doménech Barrachina, Rosa Isusi Fagoaga, Hermanas 
Franciscanas de Gandía y Hermanas Carmelitas de Játiva. 

21 Este fue una de las personalidades musicales más interesantes de su época y como datos biográ�cos 
relevantes podemos decir que desarrolló una fructífera labor como maestro de capilla en las catedrales 
de Tortosa (1893-95), el Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia (1895-1902), Sevilla 
(1903-09), maestro de canto en la Metropolitana de Valencia (1909-1927) y canónigo (1927-1943). Fue 
uno de los músicos más activos durante los congresos de música sagrada que se celebraron en España, 
creó la Asociación Ceciliana Española en 1912 y también fue miembro de la Sociedad Internacional de 
Musicología con la que participó en los congresos de Basilea (Suiza) y Barcelona. Poco se sabía hasta el 
momento en profundidad sobre su �gura, obra musical y musicológica, que bien merece ser objeto de 
estudios monográ�cos.
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manuscrito de singular relevancia como es el tratado teórico de Pedro Rabassa Guía para 
los principiantes (fechado entre 1720-1767)22. 

Otro hallazgo que hemos localizado entre las partes anónimas del archivo de musical 
y que les presento en primicia son las 9 piezas para teclado (6 “recercatas” y 3 fugas) 
que se conservan junto a una fuga de Domenico Scarlatti. Esto me hizo plantearme la 
hipótesis de que podían provenir de la corte madrileña, lugar donde trabajó el célebre 
músico italiano. Finalmente he podido corroborar esta hipótesis y localizar al autor, que 
ha resultado ser Sebastián de Albero, organista en la Real Capilla de Madrid entre 1748 
y 175623. De enorme interés es este manuscrito debido a la escasez de copias en otros 
archivos de la península con obras de estos compositores. 

La correspondencia, documentación, escritos y programas permanecían inéditos y no 
se había tenido noticias sobre su existencia hasta fechas recientes24. Entre esta corres-
pondencia se encuentran parte de la relación epistolar que Ripollés mantuvo con sus 
contemporáneos, en especial la que otras personalidades le enviaron. Entre ellos más de 
treinta músicos y musicólogos españoles, los más interesantes de su época. El recuento 
inicial de la correspondencia antes de su catalogación ofrece la cifra aproximada de unos 
235 documentos y una docena más no dirigida a Ripollés. Entre la correspondencia 
enviada a Ripollés hay unas 180 cartas y 44 tarjetas postales25.

22 Existe una edición facsímil a cargo de BONASTRE, F., CLIMENT, J. y MARTÍN MORENO, A. Barcelona, 
Universitat Autònoma, 1990 y un estudio comparativo con los resúmenes manuscritos localizados a car-
go de ISUSI FAGOAGA, R.: Sevilla y la música de Pedro Rabassa. Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería 
de Cultura y Deporte, 2012.

23 Agradezco a la investigadora Laura Cuervo su inestimable colaboración para poder corroborar la autoría 
de Sebastián de Albero. Sobre esta fuente y otras semejantes estamos preparando un estudio. 

24 Ha sido sacada a la luz a comienzos de 2007 por Daniel Benito Goerlich, director del Museo del Real 
Colegio y profesor de Historia del Arte de la Universitat de València. Esta ha sido ordenada e inventariada 
por el organista y responsable del archivo musical del Real Colegio, Vicente Ferrer Granell. Posterior-
mente el equipo interdisciplinar procederá a su catalogación informática –y si es posible a su edición– 
para que en el futuro pueda ser consultada por los investigadores. 

25 Véase ISUSI FAGOAGA, Rosa: “El legado musical y la correspondencia de Vicente Ripollés Pérez en el 
Real Colegio–Seminario de Corpus Christi de Valencia”. Artículo enviado a la revista Anuario Musical (a 
la espera de aceptación).
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El legado Enrique Domínguez Boví está constituido por 1621 documentos manuscritos e 
impresos muchos de los cuales pertenecieron a medio centenar de músicos valencianos 
que participaron en las ceremonias con las que se solemnizaron las �estas en varios 
templos de la ciudad en una época en la que estos habían mermado sus recursos mu-
sicales. Enrique Domínguez Boví (1900-1958) destacó en el terreno de la interpretación 
y estuvo considerado como un excelente baríton. Sobre todo se le recuerda por su inter-
pretación de Don Quijote en el estreno del Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla 
en Sevilla y en la gira que se hizo posteriormente por España26. El estudio que hemos 
realizado sobre esta documentación nos ha permitido profundizar en el conocimiento 
del complejo entramado musical urbano en una época considerada tradicionalmente de 
decadencia en la música sacra27. Ésta ha comenzado a recibir  atención de los inves-
tigadores en fechas recientes28. Parte de esta documentación recoge también música 
escénica que varios de los compositores arreglaron e interpretaron en los teatros valen-
cianos y que hoy en día resultan ser fuentes únicas29. Este legado constituye uno de los 
fondos musicales más interesantes de compositores valencianos de los siglos XIX y XX y 
una fuente de primer orden para el conocimiento del repertorio que se escuchaba en la 
ciudad en el proceso de reforma musical previa y posterior al Motu Proprio (1903) en el 
ámbito urbano no institucional30. 

26 ISUSI FAGOAGA, Rosa: “El cantante Enrique Domínguez Boví, el teatro lírico y su colaboración con 
Manuel de Falla”, en ALONSO, Celsa, GUTIÉRREZ, Carmen Julia y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.), 
Delantera de Paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Madrid, Universidad Complutense, 2009, 
187-199.

27 ISUSI FAGOAGA, Rosa: “El gremio musical en Valencia entre los siglos XIX y XX y el legado Enrique 
Domínguez Boví”, en Cuadernos de música iberoamericana, nº 22 (2011), 99-122.

28 Véase una aproximación al estado de la cuestión en VIRGILI, Mª Antonia: “La música religiosa en el s. XIX 
español”, en Revista Catalana de Musicología, II (2004), 181-202; y las Actas del Simposio Internacional 
El Motu Proprio de San Pío X y la música (1903-2003). Barcelona, 26-28 de noviembre, 2003, en Revista 
de Musicología, XXVII, 1 (2004). 

29 Por ejemplo algunos de los arreglos y copias de fragmentos de óperas de Salvador Giner realizados por 
Facundo Domínguez Reig se reprodujeron para la formación del archivo musical de Salvador Giner en la 
Sociedad Coral “El Micalet” de Valencia, proyecto dirigido por Vicente Galbis López.

30 ISUSI FAGOAGA, Rosa: “Los músicos itinerantes y la reforma de la música sacra en Valencia (siglos 
XIX-XX)”. (Actas del congreso conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de Ribera 
Música y reforma litúrgica desde 1611 hasta el presente). Valencia 29 de junio a 2 de julio de 2011. (En 
prensa).
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El Fondo grá�co (FG) que se encuentra sin catalogar contiene postales, tarjetas, carteles 
y programas de conciertos, micro�lms y cd’s con fotografías de materiales del propio 
archivo.

La institución conserva grabaciones sonoras (GS) donadas por músicos vinculados a la 
institución y que han utilizado las partituras de su archivo. También se conservan algunos 
DVD’s con material audiovisual (MA).

CONCLUSIONES

Hemos presentado la primera visión de conjunto sobre la totalidad del patrimonio musical 
conservado en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, tanto organoló-
gico, iconográ�co con especial atención al bibliográ�co. 

Tras haber llevado a cabo la organización completa y estudio de su archivo y biblioteca 
de música, podemos a�rmar que el Real Colegio posee una colección de música singular 
y de primer orden no solo en el panorama de la Comunidad Valenciana sino de todo el 
territorio hispánico. 

Entre las novedades que ha sacado a la luz la organización y catalogación informática 
destacan: los 37 libros de coro y la catalogación de 58 libros en la sección de Capilla 
de Música; la incorporación de monografías y demás libros con música y de materiales 
grá�cos y audiovisuales con los que se ha formado la sección de biblioteca de música, 
la incorporación de 19 libros de polifonía, lo que hace un total de 48, y la catalogación 
de 16 libros en el fondo antiguo de la sección de Biblioteca de Música; la agrupación en 
legados de los documentos donados por casi una decena de músicos y un par de insti-
tuciones. Entre ellos destacan los de Enrique Domínguez Boví (ascienden a unos 1621) 
y Vicente Ripollés Pérez y el hallazgo de la correspondencia de este último (en total unos 
800 documentos). 

Casi todos estos documentos musicales son manuscritos singulares, algunos impresos 
se conservan pocos ejemplares en el mundo. La mayoría de documentos se conservan 
en buenas condiciones y casi todos los libros de polifonía han sido restaurados, por lo 
que resultan muy válidos para su digitalización y difusión. 

Todo este patrimonio bibliográ�co musical resulta imprescindible para conocer la vida 
musical en una de las ciudades más importantes del contexto hispánico y sus relaciones 
con otras del mundo occidental están todavía por descubrir.
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Debemos destacar la elevada altura artística del mecenas San Juan de Ribera y sus 
seguidores que iniciaron y continuaron acrecentando y custodiando el patrimonio musical 
de la institución. Sin embargo, este necesita de mayores cuidados y una mejora en las 
condiciones de conservación para que pueda seguir con vida. Con�amos en que esto 
pueda llevarse a cabo en un futuro no muy lejano.

Los valencianos deberíamos sentirnos orgullosos del patrimonio musical heredado de los 
músicos que nos precedieron si supiéramos que existe y pudiéramos apreciarlo. Toda 
esta música de la que les he hablado se conserva a escasos kilómetros de aquí, y lleva 
siglos viviendo en pleno corazón de la ciudad. Sin embargo, permanece aletargada y casi 
olvidada entre sus recios muros. Esta música durmiente parece que espera que el cariño 
de los investigadores la despierte y el aliento de los intérpretes la devuelva a la vida. Solo 
tras esto podrá volver a emocionar y lucir ante los ciudadanos que quieran escucharla y 
que tengan la sensibilidad necesaria para apreciar su particular belleza. Estoy segura de 
que muchos de ustedes serían capaces de ello si tuvieran la oportunidad de escucharla. 



d
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El profesor Juan Ángel Blasco Carrascosa en su disertación sobre el escultor Octavio Vicent.
(Foto: Paco Alcántara).
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Una aproximación a la trayectoria 
escultórica de Octavio Vicent

                                            Juan Ángel Blasco Carrascosa
Catedrático de Historia del Arte. Universidad Politécnica de Valencia. 

                    Académico Correspondiente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos.

       
Conferencia pronunciada el martes día 27 de mayo de 2014.

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Ex-
celentísimos e Ilustrísimos Señores y Señoras Académicos, Doña Trinidad Vicent Palau, 
Señoras y Señores: 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a esta tan noble y señera institución 
–la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia–, a la cual me honra 
pertenecer como Académico Correspondiente, por haberme invitado a participar como 
conferenciante con motivo del homenaje al  escultor Octavio Vicent, en el centenario de 
su nacimiento. 

Salvador Octavio Vicent Cortina ha sido uno de los creadores plásticos que más honda 
huella han dejado en Valencia, en su doble faceta de escultor y diseñador fallero. Se le 
considera uno de los escultores valencianos más clásicos de la renovación �gurativa y 
cuenta con más monumentos en Valencia que el propio Mariano Benlliure.

Permítaseme que, a continuación, resuma la trayectoria artística del que fue –sin duda– 
un clásico contemporáneo.
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Salvador Octavio Vicent Cortina (1913-1999) nació en Valencia el 25 de diciembre de 
1913 en la calle Pintor Vilar. Hijo de Carmelo Vicent Suria –escultor– y Salvadora Cor-
tina Lluna, quien había cursado los estudios de Magisterio. Octavio es el mayor de seis 
hermanos y, con su padre, el único de la saga de los Vicent que se dedicaría al arte de 
tallar y esculpir. 

En el año 1927 muere la madre, contando Octavio con catorce años. El padre se vuelve a 
casar y en 1929 toda la familia Vicent recala en Madrid. Octavio aprende a dibujar en el 
Museo de Reproducciones Artísticas, conocido como el Casón. Todo este mundo le sirve 
de modelo donde adquiere conciencia de lo que debe ser el dibujo. Este primer contacto 
con la escultura tradicional marcará un impacto permanente en el quehacer de nuestro 
escultor en su producción artística futura, con�rmando estas vivencias al ser contempla-
das en su realidad testimonial al visitar años más tarde el Museo Británico de Londres, el 
Louvre y la mayoría de los museos de Grecia, en especial los de Atenas y Delfos. 

En 1930 aprueba el ingreso en la entonces denominada Escuela Superior de Pintura, 
Escultura y Grabado de San Fernando de Madrid, instalada en la calle de Alcalá, nº 5, en 
el mismo edi�cio que la Academia de Bellas Artes.

Estudia entre 1930 y 1935 en dicha institución docente, donde tendría como profesores 
a Miguel Blay, Eduardo Chicharro y Juan Adsuara, entre otros. 

En 1935 consigue, mediante oposición y tras reñida competencia con otros quince es-
cultores, la Pensión Piquer, que administraba la Real Academia de Bellas Artes de San 

El escultor Salvador Octavio Vicent
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Fernando de Madrid, otorgándosela al artista valenciano un jurado compuesto por José 
Capuz, Mariano Benlliure, Miguel Blay y Aniceto Marinas. Con 21 años de edad Octavio 
Vicent es el escultor más joven que ha sido pensionado en Italia entre los becados por 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Pensión Piquer se concedía para 
que los artistas pensionados pudieran estudiar arte en Roma durante cuatro años, aun-
que Octavio solicitó a la Academia su traslado a Florencia, donde residió catorce meses, 
que marcarían su posterior evolución creativa. 

La guerra civil española sorprende a Octavio recién llegado de Italia, en Madrid, para 
pasar unos días con la familia, con lo que no podrá salir del país ni disfrutar el tiempo que 
le restaba de la Pensión Piquer en Florencia. Durante el corto tiempo de su estancia en la 
ciudad del Arno, Octavio aprendió que la proporción de las �guras en el Renacimiento se 
plantea como el fundamento racional de la belleza, comprendiendo que la simetría es el 
principio de la percepción estética, y que la liberación de la �gura de la rigidez medieval 
daba paso a la creación de un movimiento libre y natural. Es justamente en el Renaci-
miento donde Octavio Vicent busca las proporciones humanas, la belleza de las formas 
en relación con el cuerpo, estimando que el ser humano es la medida de todas las cosas, 
aunque su naturalismo no es un mero verismo. 

La contienda bélica interrumpe, pues, el disfrute de la pensión, debiendo incorporarse al 
frente de guerra. Participó como combatiente y al �nalizar el con�icto regresó a Valencia, 
su tierra natal. 

Tras la fratricida Guerra Civil, y con la frustración de no haber podido agotar su cuatrienio 
italiano –amén del estallido de la Segunda Guerra Mundial–, la Academia de San Fer-
nando destinó a Octavio a estudiar la imaginería de nuestro Siglo de Oro, dos años (de 
los tres que le quedaban por cumplir) a Valladolid y Andalucía. El cuarto año lo pasará en 
Barcelona estudiando la escultura contemporánea mediterraneísta. 

Octavio Vicent ejerció el magisterio en el medio artesano de los carpinteros, pues en 
1940 fue nombrado Profesor de la Escuela Sindical para Aprendices del Ramo de la 
Madera en la sede del Gremio de Maestros Carpinteros de Valencia.

De 1941 es su primera obra imaginera: la “Inmaculada” de la Iglesia Parroquial de San 
Jaime Apóstol, en Montcada (Valencia). 

A los 31 años –1944– contrae matrimonio con Trinidad Palau Granell, hija primogénita-
del maestro compositor de música Manuel Palau Boix. Fruto de este enlace nacerían un 
hijo y una hija, habiendo fallecido el primero. 
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En estos primeros años de posguerra obtuvo la Tercera Medalla en la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes de 1945 con la obra “El mártir”, realizada en yeso, e inspirada en 
el martirio de San Sebastián. Asimismo, a estas fechas de mediados de los años 40, 
corresponden sus imágenes del Altar de San Rafael Arcángel, en la Iglesia Parroquial de 
San Antonio Abad de Alcublas (Valencia). 

Contando 34 años, en 1947, ganó por oposición libre la cátedra de Modelado del Natural 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, siendo posteriormente 
catedrático de Escultura y Dibujo en dicho centro docente. 

Al año siguiente –1948– obtiene la Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Madrid, con su obra “La música profana” y “La música religiosa”, dos relieves 
realizados en yeso, que pasaron a los fondos del Museo de Bellas Artes de Valencia, que 
los fundiría en bronce. Posteriormente, una réplica asimismo broncínea de los mismos 
se expone actualmente en el Museo de Medallística Enrique Giner, Nules (Castellón). En 
ese mismo año realiza una talla en madera de caoba, “Cristo en la Cruz”, para la Iglesia 
Parroquial del Salvador y Santa Mónica de Valencia.

Próxima a �nalizar la década de los años cuarenta, los iniciales trabajos imagineros de 
Octavio Vicent irían a concatenarse con sus experiencias de artista fallero, aunque rene-
gó en varias ocasiones de este aspecto de su obra y manifestó en repetidas ocasiones 
que sólo lo hacía por motivos económicos.

En este orden de cosas, diseñó en 1949 la Falla “El So Quelo” para la ciudad de Valencia. 
(“So Quelo” era un personaje huertano y socarrón que venía del pueblo y sacaba los 
defectos a los de la capital).

No tardaría en reconocerse su valía como escultor, y, en 1950, recibe la Primera Medalla 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes, con la composición de dos �guras, rotundas 
y armónicas, titulada “Las aguadoras”, de las que actualmente existen varias reproduc-
ciones fundidas en bronce. Merecido reconocimiento que le supuso ser aún más consi-
derado en su profesión. Octavio Vicent contaba entonces con 36 años. De este mismo 
año (1950) son sus esculturas: “Manoli”. Bronce. 95 x 32 x 19 cm. Colección Octavio 
Vicent; y “Moza del cántaro”. Bronce. 114 x 26 x 17 cm. Museo Octavio Vicent, Xixona 
(Alicante); y ya de 1951 el “Monumento al Sagrado Corazón de Jesús”, en Sierro de La 
Horca, Sobradillo (Salamanca).

Justo a �nales de 1950 comenzó a modelar, en su taller de Valencia, una �gura de San 
José Artesano y el Niño Jesús, ambos en arcilla. A partir de él con�guraría el “Monumen-
to a San José carpintero”, Santo Patrono de las fallas, mediante una escultura idealista a 
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la manera clásica y –a la vez– moderna en su factura. Inaugurado el día 19 de marzo de 
1951, en el puente que sobre el viejo cauce del río Turia lleva su nombre en Valencia, se 
encuentra el Patriarca San José Artesano labrado en piedra. El santo �gura de pie junto 
al Niño Jesús sentado frente al banco de carpintero. Octavio Vicent contó en esta ocasión 
con la ayuda del prestigioso artesano marmolista Roca Doménech. El monumento está 
esculpido sobre piedra de mármol nacional blanco, sobre una peana de color imitación de 
los pretiles del río; circunda parcialmente la peana un pequeño enrejado que sirve para 
depositar los ramos de �ores; en el centro del mismo aparece la silueta en hierro del 
escudo de la comisión de la falla de Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero, del popular 
barrio de Marchalenes. El monumento, encargado por el gremio de maestros falleros, 
fue costeado por suscripción popular de Valencia y de manera particular por todo el 
amplio mundo de las fallas. En él �gura este expresivo texto: “LAS FALLAS A SU SANTO 
PATRÓN”. Años atrás sufrió una agresión, apareciendo roto el mazo que en su mano 
sostenía el Niño; tristemente la restauración se hizo con un mármol de diferente tono. 

VICENT, Salvador Octavio: “Monumento a San José 
carpintero” Puente de San José, Valencia

VICENT, Salvador Octavio: “Las aguadoras”. 
Bronce. Jardines de Viveros, Valencia
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En ese mismo año Octavio Vicent realizó el “Busto de Fray Pedro Ponce de León” (1951), 
en recuerdo al ilustre benedictino español (1520-1584), inventor del método oral puro 
para la enseñanza del sordomudo. Realizado en bronce, se colocó sobre un alto pedestal 
en piedra, siendo erigido en los Jardines del Real de Valencia, a petición de la Asociación 
Valenciana de Sordomudos. Y en el mismo año (1951) obtiene una Bolsa de Estudio del 
Instituto Italiano de Cultura “Dante Alighieri” para estudiar Historia del Arte en la locali-
dad italiana de Perugia. De vuelta a Valencia tallaría en 1953 la imagen de Santa María 
Salomé, para la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Cieza (Murcia).

Casi mediada la década de los años cincuenta, Octavio Vicent viviría una experiencia inusi-
tada, que debemos mencionar. En 1954, Salvador Dalí elaboró una falla para la comisión 
de “El Foc”, formada por falleros de buena posición económica (en aquella época aún no 
existía la falla municipal). El diseño en papel fue trasladado a la realidad de las tres dimen-
siones por el escultor Octavio Vicent y tuvo un precio �nal de 111.000 pesetas. Se plantó 
en la entonces llamada Plaza del Caudillo de Valencia. Las di�cultades técnicas para 
plasmar el dibujo en �gura causaron a nuestro escultor in�nidad de problemas. La falla, 
titulada “La corrida de toros surrealista” –que estaba fuera de concurso–, representaba 
una plaza de toros con un toro muerto sobrevolándola sostenido por un extraño águila. 

Tal monumento pasaría a la historia como una de las fallas más emblemáticas que ha 
habido. Era diferente a todo lo visto hasta ese momento tanto en la estética como en el 
guión, pues representaba una corrida de toros donde la plaza se veía con una perspectiva 
diagonal, donde el público eran brazos desnudos que salían de las gradas hacia arriba, 
un busto enorme que era mitad la cara de Dalí y mitad la cara de Picasso, y una mujer 
que podía ser la musa del primero, Gala. Dentro del ruedo había un torero con alas de 
mariposa multicolores, y mirando desde arriba un toro muerto y ensangrentado trans-
portado por un extraño helicóptero con garras de águila, cabeza de sapo y dos cuernos. 

Antes de que se plantara, ya había controversia. La mayoría de los valencianos opinaban 
que desvirtuaba lo que se entendía por falla, considerándola incluso una provocación, y 
le auguraron poco éxito. Una de las críticas vino del propio maestro mayor del Gremio 
de Artistas Falleros, Regino Mas, quien hizo una sutil mala opinión del monumento sin 
atacar a Dalí, ya que era un artista muy bien considerado por el régimen franquista, de-
clarando que estaba molesto porque la falla de “El Foc” buscó artistas fuera de Valencia 
en lugar de contratar uno local. 

Incluso Octavio Vicent habló mal del proyecto una vez quemado, quejándose de las di�-
cultades para llevarlo a cabo y del poco bene�cio económico que obtuvo de él. 
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Pocas fallas tuvieron tanto éxito entre el turismo, y a la vez tantas críticas en el ambiente 
de los falleros, donde se la vio como un elemento extraño que no se llegó a comprender. 
El surrealismo de esta obra hizo que la falla del autor catalán no fuera comprendida por 
los valencianos de la época. 

Sin embargo, la fama del pintor y también la fuerte polémica que se generó, hizo que la 
falla de Dalí fuera la más visitada en Valencia en 1954. Su trascendencia en los medios 
de comunicación fue tal que hasta se habló de ella en la prensa extranjera, y llegaron a 
la ciudad turistas de todo el mundo para verla. Como muestra de ello, el No-Do dedicado 
a las Fallas de ese año le dedicó una secuencia al singular monumento. Esta falla, como 
todas, se quemó, pero quedó como recuerdo una maqueta de considerable tamaño que 
se expuso en el Reial Cercle Artístic de Barcelona el año 2009. 

Los sinsabores de tal experiencia le serían compensados ese mismo año (1954) al serle 
concedido el Segundo Premio Nacional de Escultura, convocado por el Estado Español. 
Ello no obstante, Octavio volvió a la carga del trabajo fallero –y no sería la última vez–, en 
1955, construyendo para su Valencia la falla que se llamaría “La Hora del Diablo”, esta 
vez sin mayores consecuencias.

De nuevo en su trabajo de imaginería, tallaría en 1956 “La Flagelación de Nuestro Se-
ñor”, para la Semana Santa de Manises (Valencia).

En ese año (1956) el Gobierno francés le concede una Bolsa de Estudio para estudiar 
arte contemporáneo en París, a través del Instituto “Alianza Francesa”. Aprovechando 
dicha circunstancia visita algunos países del entorno becado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores español.

Poco después (1957) se le otorga el Primer Premio de Escultura Mediterránea, en el 
concurso convocado por  la Diputación Provincial de Alicante, al tiempo que obtiene por 
oposición libre la plaza de Profesor de Término, Modelado y Vaciado de la Escuela de 
Artes y O�cios de Valencia (1957). 

La carrera escultórica de Octavio Vicent es ya imparable. Habiendo cumplido los 44 años, 
en 1958 recibe el Premio Nacional de Bellas Artes en la especialidad de Escultura. De esa 
fecha es su obra “Después del baño” (1958). Bronce. 115 x 38 x 31 cm.,  perteneciente a 
su colección. Y antes del �nal de los años cincuenta la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla le concede el “Premio Guadalquivir” (1959).

En la primera mitad de los años sesenta Octavio Vicent lleva a cabo un buen número 
de trabajos artísticos de encargo en todos los cuales deja patente su dominio del o�cio 
y de la técnica. Cabe hacer mención, en este sentido, del “Monumento a Don Jaime 
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Chicharr o” (1961), en Borriana (Castellón); al “Cristo yacente” (1962) de la Iglesia del 
Santísimo Cristo del Salvador, en Valencia (obra maestra en la que se puede observar 
que la imaginería del barroco español del siglo XVII –léase Gregorio Fernández– le in�uye 
más que el estilismo italiano o el academicismo cortesano francés); a la estatua del Papa 
Calixto III (1962), en bronce, para la Iglesia Colegial de Santa María de Xàtiva (Valencia); 
y sus dos versiones de “Mediterránea” (1963), ambas en bronce, una de 134 x 42 x 32 
cm., y otra de 100 x 25 x 25 cm., una y otra pertenecientes a su colección. 

Como reconocimiento a su valioso trabajo, en 1963 tomaría posesión como académico 
numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

“A la orilla del mar” –94 x 40 x 20 cm. Colección Octavio Vicent–, y “Despertar”, ambas 
broncíneas, y de 1964, son dos de las esculturas que materializa nuestro escultor mien-
tras ya tiene en mente la que será una de sus obras más notables. 

En 1964 da comienzo a la realización de las esculturas destinadas a la fuente que se 
ubicaría –ya en 1966– en la fachada de la Universidad Literaria recayente a la Plaza del 

VICENT, Salvador Octavio: “Monumento al Maestro José Serrano”, Valencia
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Patriarca de Valencia. Materializadas en bronce, elegantes y sólidas, representan cuatro 
de las �guras más importantes de la historia de la universidad valenciana: los Reyes 
Católicos, que solicitaron al Papa, el valenciano Alejandro VI, licencia para la funda-
ción de la universidad; el propio Papa, más conocido como Rodrigo de Borja; y Vicente 
Blasco García, rector de la universidad en el siglo XVIII, e impulsor de su modernización 
durante la Ilustración. La quinta �gura, ubicada en el centro de la fuente, es una estatua 
alegórica que representa La Sabiduría como alma mater valentina, representada como 
una matrona sedente esculpida en mármol, a cuyos pies se abre la clásica concha por 
donde discurre el agua a un amplio estanque. El alcalde de Valencia, Adolfo Rincón de 
Arellano, verdadero impulsor de la obra, había mostrado, desde el principio, su interés 
por una fuente monumental, que debía situarse adosada al muro del edi�cio universitario. 
Finalmente, la fuente fue realizada por el arquitecto de la Universidad Javier Goerlich 
Lleó (Valencia, 1886-1972), con esculturas de Octavio Vicent Cortina (Fundición y labra 
escultórica). Una réplica de la Reina Isabel la Católica se conserva en el Museo Octavio 
Vicent de Xixona (Alicante).

Inmerso ya en un nuevo e importante proyecto escultórico –el “Monumento a Serrano”, 
del que seguidamente haremos mención, Octavio Vicent reserva tiempo para otros tra-
bajos, tales como “Toilette” (1965)– en bronce, 83 x 43 x 36 cm., y perteneciente a su 
colección; “Cristo en la Cruz” (1965), en bronce, para la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Aigües Vives, sita en la Barraca de Aigües Vives de Carcaixent (Valencia); y el 
“Paso Procesional de Nuestra Señora de La Piedad” (1965), para la  Iglesia de San José 
de los Padres Carmelitas, en Borriana (Castellón).

El “Monumento al Maestro José Serrano”, que preside la �gura sedente en bronce del 
músico José Serrano Simeón (Sueca, Valencia, 1873-Madrid, 1941), fue terminado en 
1965, cuando Octavio Vicent tenía 51 años. El retrato realista del músico, con su capa, 
está situado encima de un pedestal, y detrás, en abanico, hay un friso ligeramente cur-
vado, en mármol de Carrara –de cerca de ocho metros de largo– con diecisiete �guras 
de mujeres semi-desnudas o vestidas a la usanza clásica, en altorrelieve, simbolizando 
alegorías de la música sinfónica, de cámara y popular, mientras algunas de ellas to-
can  instrumentos musicales. Se convocó concurso de anteproyectos y resultó elegido el 
que él había presentado junto con el arquitecto Daniel Gamón Jara. Para la proyectada 
fuente-monumento a Serrano se escogió la plaza formada por la entonces avenida de 
José Antonio en su con�uencia con las calles de Borriana y Maestro Gozalvo, de forma 
que el monumento quedara frente a la calle que lleva el nombre del Maestro Serrano. 
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Tal monumento sería el logro tardío de una serie de iniciativas, gestiones, proyectos, 
ayudas, fracasos y, al cabo, decididos empeños, de los alcaldes Marqués del Turia y 
Adolfo Rincón de Arellano. Al dorso de un muro de fondo, sobre un gris oscuro, en inci-
sión de letra romana mayúscula, constan los títulos de las más célebres composiciones 
del Maestro Serrano. En el frontal del pedestal, donde se encuentra la e�gie del músico, 
podemos leer: “Valencia al Maestro Serrano / MCMLXV”, y en uno de los laterales: “Junta 
Monumento MCMLIII–MCMLXV/Excmo. Sr. D. Adolfo Rincón de Arellano”, y bajo él, la 
relación de las personas que integraban la junta pro-monumento José Serrano y que 
fue sufragada por suscripción popular. Todo el conjunto monumental se encuentra en el 
centro de una alberca de donde surgen chorros de agua a presión.

De 1966 es su escultura “La holandesa”. Bronce. 105 x 25 x 36 cm. Colección Octavio 
Vicent. “El desnudo es un organismo vivo en acción. En él todo es forma plena de expre-
sividad”, a�rmaba Octavio Vicent. Y de la misma fecha es “Pomona” (1966). Bronce. 84 
x 26 x 20 cm. Colección Octavio Vicent.

En la década de los sesenta –y también en los setenta– Octavio Vicent recibiría varios encar-
gos para emplazar en la ciudad de Valencia un buen número de esculturas monumentales.

VICENT, Salvador Octavio: “La holandesa”. 
Bronce. Col. del artista
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Además de las ya comentadas, en 1966 realizaría la “Virgen Peregrina”, imagen de 
Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, que es la que preside los actos fuera 
de la Basílica, como el Traslado o la Procesión General, en lugar de la imagen original. De 
1 metro y 33 centímetros de altura, fue encargada por el capellán mayor de la Basílica, 
con el �n de que la imagen original no saliese de su camarín para recorrer las calles y los 
pueblos en peregrinación salvo suprema necesidad, en aras de su mejor conservación. 

Octavio Vicent daría comienzo en 1967 al “Monumento a José Antonio Primo de Rivera”, 
escultura en bronce dedicada al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera 
y Sáenz de Heredia (Madrid, 1903-Alicante, 1936). Fue colocado en 1968 en la actual 
Avenida del Antic Regne de Valencia, entonces llamada de José Antonio. Se componía 
de un poliedro irregular de piedra sobre el que se erguía una �gura femenina con alas 
(La Concordia), realizada en bronce, que eleva una corona de laurel sobre el homenajea-
do. Éste se encontraba en un nivel inferior sobre otro pedestal más bajo. José Antonio 
está representado de cuerpo entero y realizado también en bronce. En el pedestal una 
inscripción en el frente decía: “A José Antonio Primo de Rivera”. En el lateral: “Ojalá sea 
la mía la última sangre española que se vierta en discordias civiles. Ojalá encontrara ya, 
en paz, el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la patria, el pan y 
la justicia”. Este texto se corresponde con uno los párrafos de su testamento político. La 
estatua se encontraba en el centro de una alberca. En octubre de 1979, pocodespués 
de ser nombrado el primer gobierno municipal democrático tras la Dictadura, se retiró 
el monumento, depositándose en los almacenes del Ayuntamiento de Valencia, donde 
todavía se encuentra.

Ya a �nales de la década de los años sesenta, Octavio Vicent continuaría su labor es-
cultórica con otras obras, tanto religiosas como profanas o conmemorativas. Traemos a 
colación su “Cristo en la Cruz”, en la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Sebastián de 
Valencia; el “Desnudo de mujer” (1969), en bronce, 66 x 17 x 17 cm., Colección Octavio 
Vicent, y otra obra monumental que comentamos a continuación. 

Con motivo del Tercer Congreso Nacional de la Sociedad Española de Historia de la Medi-
cina, a celebrar en Valencia, Octavio Vicent recibiría el encargo de realizar una escultura 
del médico y escritor valenciano Arnau de Vilanova –o Arnaldo de Vilanova– (1238-
1311). El día 10 de abril de 1969, en el solemne acto de apertura de dicho Congreso, 
se llevó a cabo la inauguración o�cial del monumento que se encuentra en el patio de 
entrada al Hospital Clínico Universitario. Fundida en bronce, la estatua del personaje 
(destacado en Medicina, Alquimia y Teología, quien fue un personaje muy importante en 
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la ciudad de Valencia), aparece de cuerpo entero y de pie, con vestimentas medievales, 
en actitud re�exiva, con la mano sobre la barbilla. Tiene unas medidas de 2’30 metros de 
altura y descansa sobre un pedestal cúbico. En la base de la estatua �gura: “Bravo Agui-
lar Fundición Valencia” y el nombre de su autor, “Octavio Vicent”. Hay tres inscripciones 
en cada una de las caras del pedestal que reproducen algunas frases y sentencias de 
libros médicos del propio Arnau de Vilanova. En la cara frontal del pedestal queda escrito: 
“Arnau de Vilanova 1238-1311”. Tiempo después se edi�caría en la ciudad de Valencia 
un hospital dedicado a su memoria: el Hospital Arnau de Vilanova.

De estas fechas es su “Anunciación” (1970). Bronce. 62 x 42 x 23 cm. Museo Octavio 
Vicent, Xixona (Alicante); la “Estación de Vía Crucis” (1970), panel en madera de caoba, 
para los Padres Carmelitas Descalzos de Managua (Nicaragua); y el “Santo Obispo” 
(1970). Bronce. 70 x 30 x 17 cm. Colección Octavio Vicent.

Llegados a estas fechas se impone tratar de nuevo la faceta de artista fallero de Octavio 
Vicent, en la cual –como ya indicamos– él nunca se reconoció.

En 1970 los falleros de la principal plaza de Valencia quisieron plantar una falla que sim-
bolizara ese “colosalismo” al que estaba llegando la �esta, y qué mejor forma de hacerlo 
que construyendo una reproducción de El Coloso de Rodas. La falla fue plantada por la 
comisión de la plaza del Caudillo (sí, la comisión, porque por aquel entonces, la falla de 
la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia la sufragaban falleros, no el municipio como 
actualmente). Con el lema El Coloso de Rodas, fue construida por Octavio Vicent. Se 
proyectó para alcanzar los 25 metros de altura, unas dimensiones considerables para la 

VICENT, Salvador Octavio: Altar 
Mayor de la iglesia arciprestal de 

Xixona, Alicante.
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época. El monumento, curiosamente símbolo de la fortaleza y la grandeza, cayó al suelo, 
durante la plantà, cuando se estaba colocando con una gigantesca grúa la cabeza del 
gigante. Se vino abajo el cuerpo del mismo por culpa del fuerte viento, destrozándose 
completamente. Afortunadamente no hubo víctimas. Los carpinteros del taller de Octavio 
Vicent ya advirtieron que la estructura no resistiría la ventolera, y así fue. Tras el desastre, 
los falleros de la plaza del Caudillo no se rindieron y se empeñaron en volver a levantarlo, 
y así lo hicieron. Como la cabeza estaba intacta se plantó sobre un cajón de carpintería, 
sustituyendo el cuerpo del Coloso por una columna lisa de madera pintada de colores. 
Tuvieron que improvisar un catafalco para no dejar sin falla la plaza del Caudillo ya que 
no daba tiempo a hacer otra. En 24 horas estuvo de nuevo en pie el monumento impro-
visado, que se quemó, como siempre. 

Pero con aquella reconstrucción no quedó satisfecha la comisión, y al año siguiente 
(gracias a los falleros y al tesón de Octavio Vicent) volvieron a plantar otro “Coloso de 
Rodas”, pero con algunas modi�caciones, mejorado artísticamente. El artista volvía a ser 
el mismo, así como el lema de la falla, realizándose de nuevo la misma enorme �gura en 
un monumento que alcanzó los 25 metros, como el del año 1970. Ahora bien, la temática 
de esta falla de 1971 era un homenaje a las siete maravillas del mundo antiguo, y tenía 
dos novedades destacables: una, que la antorcha ya no estaba en el suelo, sino que la 
levantaba el Coloso como símbolo de éxito; y la otra, el Ave Fénix que había a sus pies, 
re�riéndose al resurgir de las cenizas de la falla, análogamente a como lo hizo dicho 
animal según la mitología. Afortunadamente, esta falla no sufrió percances y se quemó 
completa y entera, para el alivio de los falleros.

En tal aciago año de 1970 Octavio Vicent se vio resarcido al obtener  el Premio “Azorín” 
de la Diputación de Alicante, con la escultura “Vora mar”. Por estas fechas –además– 
comenzó a instalarse la fuente monumental para la Glorieta Galán de Teruel, realizada 
entre 1966 y 1971; y, asimismo, “Las aguadoras” (1970-1972). Se trata, esta última, de 
un grupo escultórico en bronce, cuyas �guras se encuentran en el interior de una alberca 
con las piernas sumergidas en ella, llevando sobre sus cabezas dos cántaros de agua. 
Tales obras están inspiradas en la que al artista valenciano le valió la obtención en 1950 
de la Primera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Se colocaron 
las “Aguadoras” en los Jardines de Viveros de Valencia. (Una réplica de “Las aguadoras” 
se exhibe actualmente en el  Museo de Medallística Enrique Giner, Nules (Castellón). Tal 
Museo fue creado en el año 1995, en base al legado del escultor y medallista Enrique 
Giner, y está instalado en la antigua ermita de San Miguel, del siglo XVIII. Dedicado 



72

monográ�camente al arte de la medalla, acoge, junto a la obra de Enrique Giner,  una in-
teresante colección de escultura, con obras de Viciano, Adsuara, Colón, Carmelo Vicent, 
Tusset, Gonzalvo, Esteve Edo, Silvestre de Edeta, Ferrero, Perelló La Cruz, Pallardó, etc., 
además de Octavio Vicent, en la plaza que rodea el museo). 

En esos comienzos de los años setenta Octavio Vicent talló una escultura en piedra del 
“Cristo de El Salvador”, que se situaría tras el altar mayor de la Iglesia de El Salvador, en 
Borriana (Castellón), en 1972. También en dicho año realiza el monumento broncíneo “Al 
labrador” (1972) para Alzira, emplazado en la Plaza del Reyno. También en Alzira realizó 
un Monolito erigido en honor al rey “Jaime I el Conquistador”.

Y, otra vez, ahora en 1972, sería el autor de una nueva falla para la ciudad de Valencia: 
“El pensador valenciano”.

Una de las obras de mayor envergadura de Octavio Vicent sería el “Retablo del Altar 
Mayor de la Iglesia Arciprestal (o de la Asunción)”, de Xixona (Alicante), obra de la que 
su autor –que en aquellas fechas había cumplido los 62 años– quedó satisfecho. El 
altar mayor fue realizado de nuevo (tras un incendio en el año 1971 que destruyó su 
decoración barroca), reconstruyéndolo según las tendencias artísticas del siglo XX. A 
tal �n compuso, a lo largo de tres años (1973-1976), un retablo –que se inauguraría ya 
en 1977– de 17 metros de altura por 9 de ancho, en disposición vertical cerrada por el 
medio punto. En él se invirtieron más de sesenta toneladas de mármol blanco, material 
que acoge la luz que incide sobre las super�cies y las formas que lo estructuran. Dos fri-
sos ocupan la mitad inferior de la super�cie total, y, por encima de ellos, se presenta “El 
misterio de la Asunción de María”, con tres �guras broncíneas que forman un esquema 
triangular: la imagen de la Virgen que es una Ascensión, de bronce, mide tres metros, y 
las de los dos ángeles que la adoran tienen más de dos metros de altura. El retablo que 
comentamos fue la mayor empresa escultórica llevada a cabo en la Comunidad Valen-
ciana en los últimos siglos.

En estos años setenta talla también la imagen –en madera policromada– de la “Virgen 
de Belén” para la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, en la Aldea de Navalón-Enguera 
(Valencia). En ella queda patente que sus “Vírgenes” se caracterizan por una serena sen-
cillez, sin retórica. Armonía, delicadeza y ornamentismo, y un ápice romanticista, hacen 
de los movimientos de sus �guras una serenísima expresión.

El 17 de febrero de 1978 fue inaugurada la “Estatua del Arzobispo Don Marcelino Olae-
chea Loizaga”, en la Plaza del Arzobispado de Valencia. Representa en bronce al que fue 
arzobispo de Valencia entre 1946 y 1972. Se alza sobre un alto pedestal prismático, de 
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sección cuadrada, y representa al prelado en pie, de tamaño algo mayor que el natural, 
con esclavina, solideo y manteo terciado, que le permite levantar el brazo derecho en 
actitud, muy suya, de entre saludo y bendición. Al frente del pedestal de cara al Arzobis-
pado, reza la inscripción: “Valencia a su arzobispo Marcelino MCMLXXVII”. 

Ya en la órbita de lo personal y sentimental, debe ser recordado que en 1978 Octavio 
Vicent se casa en segundas nupcias con Concepción Calderón González. De tal relación 
da testimonio su “Retrato de Conchita” (1980). Bronce. 32 x 20 x 23 cm. Colección 
Concepción Calderón.

Entre otras obras suyas de este periodo destacamos “Muerte de Jaime I” (1979). Bronce. 
103 x 108 cm. Museo Octavio Vicent, Xixona (Alicante); “Vora-Mar”. Bronce. 65 x 40 
x 70 cm. y “Sensitiva”. Bronce. 105 x 70 x 80 cm., ambas de 1980 y en su colección. 

Durante la década de los años ochenta –ya en plena madurez– nuestro escultor prosi-
guió con éxitos su entonces ya dilatada carrera artística. Residente en la capital de Espa-
ña, Octavio Vicent obtuvo por concurso de méritos, en 1981, la cátedra de Escultura de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Tal éxito profesional 
fue acompañado de otros logros artísticos: “Pensativa” (1981). Bronce. 56 x 30 x 55 cm. 
Colección Octavio Vicent; y el “Monumento a Félix Rodríguez de la Fuente”, en el Parque 
Zoológico de Madrid (1981).  

En 1982 se inauguró en Xixona (Alicante) el museo monográ�co Octavio Vicent. Nuestro 
artista esculpió el altar mayor de la Iglesia Parroquial después del incendio que sufrió 
en 1971. El museo contiene unas 40 esculturas del autor, vinculado artísticamente con 
Xixona. 

En 1983 realizó una escultura de Juan Ramón Jiménez para la localidad natal del poeta, 
Moguer (Huelva) sufragada por el Ayuntamiento. También de esta fecha es su “Busto de 
Paul P. Harris” (1983), fundador mundial del elitista club Rotary International, emplazado 
en el Paseo de Rosales de Madrid. 

Obtiene el Doctorado en Escultura por la Universidad Complutense de Madrid en dicho 
año (1983), y al siguiente (1984) se le concede la Medalla de Oro de la Facultad de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid. 

En 1985 �naliza uno de los pasos procesionales de la Semana Santa de Cuenca. El paso 
de la “Santa Cena” le fue encargado en 1983 por la Venerable Hermandad de la Santa 
Cena de Cuenca, que la custodia en el interior de la Catedral. Cuenta con un total de 
trece �guras de tamaño algo mayor del natural y recoge el momento evangélico en el 
que Jesús, dentro del cenáculo, vaticina que va a ser entregado por uno de los suyos. 
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Octavio Vicent lo talló en madera de pino conquense, dándole gran movilidad a la escena 
al intercalar imágenes de pie y sentadas. Des�la durante la Procesión del Silencio del 
Miércoles Santo en la Semana Santa de Cuenca. Es uno de los pasos más voluminosos, 
requiriéndose de 66 braceros para portarlo sobre las andas. Su autor manifestaría que 
estaba orgulloso de esta obra de imaginería.

De ese mismo año (1985) es su idealizado “Cristo” en bronce. Iglesia del Colegio Imperial 
de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. San Antonio de Benagéber (Valencia).

Inaugurada entre 1986-1987, es su escultura “Homenatge als llauradors de El Puig”. 
Plaça de l’Abraçada. El Puig (Valencia).

Dos años después de Exposición antológica en el Centro Cultural de Bancaja de la ciu-
dad de Valencia (1986), la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia le 
nombró Académico de Honor. Era el año 1988, Octavio Vicent tenía 74 años y su discurso 
versó sobre el tema “Escultura española contemporánea”. 

Otras obras de Octavio Vicent seguirían jalonando su laureada y fértil trayectoria. Así, 
“Retrato de mi nieta” (1989). Bronce. 40 x 35 x 30 cm. Colección Teresa Martínez Vicent; 
ST. (A mi Conchita) (1989). Lápiz plomo sobre papel. 32 x 23’5 cm. Colección particular; 
y el “Busto de Manuel Marzal i Barberà, xiquet de Mislata” (1995). Bronce. 42 x 36 x 
27’5 cm. Colección particular.

Obra póstuma de Octavio Vicent son los ocho bronces en altorrelieve que adornan una 
de las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, con-
cebidos por su autor para el servicio de la historia de la advocación de Nuestra Señora la 

VICENT, Salvador Octavio: “La Santa Cena” Grupo escultótico en madera realizado para la Venerable 

Hermandad de la Santa Cena de Cuenca.
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Virgen de los Desamparados –de la que Octavio Vicent era gran devoto–, y que fueron 
donadas por el artista días antes de su muerte en 1999. En el 2005 fueron colocadas por 
su discípulo y fundidor de las mismas Ismael García. Tales relieves permanecieron cus-
todiados desde 1997 en el Monasterio de la Puridad, hasta que pudiesen ser montados. 
Nuestro escultor comenzó en los años noventa a realizar el primer relieve. El coste de la 
fundición de los ocho relieves los sufragó la Archicofradía de la Virgen. La puerta de la 
Basílica está dividida en dos hojas de madera noble, de 4 metros de altura por 2,5 me-
tros de ancho, con un peso de 900 kilos cada una. Tal obra escultórica de Octavio Vicent 
fue expuesta en el Museo de Bellas Artes de Valencia en el año 2000. El proyecto tuvo 
que contar con los permisos necesarios solicitados por Patrimonio Histórico y el informe 
favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Realizados con excelente 
técnica, son unos relieves sólidos, sobrios y populares de intención, como abocetados 
conjuntos que narran con desenfado las escenas, compuestas con aparentemente tos-
cas �guras, muy expresivas. Su autor dispuso los ocho bronces en pares de a cuatro, 
verticalmente, para contar esta leyenda cargada de historia real. Empezando por arriba y 
de izquierda a derecha para continuar hacia abajo, vemos: 

Escena 1ª: Representa la �esta patronal valenciana sintetizada en una procesión con 
personajes de la iglesia y del gobierno de la ciudad, con la imagen de la Virgen.

Escena 2ª: Narra grá�camente la costumbre de los valencianos de izar a los niños frente 
a su patrona para que los proteja y ampare.

Escena 3ª: Recoge el momento en el que el papa Benedicto XIII aprueba la fundación de 
la Cofradía y aparecen la �gura de San Vicente Ferrer y el rey Fernando de Antequera.

Escena 4ª: El padre Jofré interviene en el linchamiento de un loco inocente por parte de 
unos niños.

Escena 5ª: Representa la labor asistencial y espiritual de los cofrades asistiendo a los 
condenados a muerte.

Escena 6ª: Re�eja la labor de la cofradía en las estancias del hospital (que hoy es el 
Hospital General Universitario). 

Escena 7ª: Muestra la imagen escultórica de la Virgen (origen de la actual) yacente sobre 
un fallecido.

Escena 8ª: Este último relieve muestra a los “ángeles” peregrinos que construyen la 
talla de la Virgen. (No sería hasta 1885 cuando el papa León XIII nombrara a la Virgen 
de los Desamparados, patrona de Valencia. Los valencianos la llamamos cariñosamente 
geperudeta o maredeueta).
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VICENT, Salvador Octavio: Relives en bronce de las puertas de la Real Basílica de la 
Virgen de los Desamparados de Valencia.
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Octavio Vicent falleció en un centro sanitario de Valencia a los 85 años, el 20 de octubre 
de 1999, siendo enterrado en el Cementerio General de su ciudad natal. 

El día 7 de marzo del año 2000 se rindió un Homenaje póstumo al Académico de Honor 
Excmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina, por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. El Discurso académico corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Santiago 
Rodríguez García. 

En dicho año 2000 la ciudad de Valencia le dedicaría una de sus calles.

                                         wwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Lamentablemente no hay un catálogo de la obra escultórica y dibujística de Octavio Vi-
cent. Una tarea, pues, pendiente para los historiadores del arte, y ardua, ya que muchas 
de estas obras están ilocalizadas.  

Quizá –como quedó dicho más arriba– el más clásico de la escultura valenciana de 
la renovación �gurativa, Octavio Vicent desarrolló un estilo �gurativo a lo largo de una 
obra numerosa y diversa, en la que predominó siempre la �gura humana, y alternó sus 
creaciones profanas con las religiosas. Recordemos sus fuentes, monumentos y retratos. 

Su obra conectó desde pronto con la tradición renacentista, desmarcándose del acade-
micismo, con una orientación más de�nida hacia criterios estéticos de renovación del 
realismo, si bien rehuyó las propuestas rupturistas de claro sesgo innovador. 

Su escultura es de corte clasicista, con inspiraciones en el Renacimiento italiano del que 
era profundo admirador, sobre todo del escultor �orentino Donatello, afanado en maridar 
el idealismo con el realismo. Donatello cultiva el desnudo, y Octavio Vicent coincide con 
él en el cuidado de la belleza de las formas, el arte sensorial, la búsqueda del placer 
estético, el hacer protagonista al hombre y la naturaleza, y entender como representantes 
de la máxima belleza a los cuerpos desnudos. Para ambos el realismo es su ideal.

Al margen de Donatello hay otros artistas italianos de cuya in�uencia Octavio Vicent no 
puede sustraerse. Tales son –entre otros– Verrocchio, Ghiberti y Luca de la Robbia. De 
este último toma la fuerza y dulzura de los rostros de sus personajes, así como su realis-
mo riguroso, que dota de vida individual a cada �gura.

Octavio Vicent no creía en el arte abstracto. Profesaba un exclusivo interés por el cuerpo 
humano. Seguía con la mirada puesta en Fidias, Miguel Ángel y Canova. Reclamaba la 
necesidad de un retorno al orden escultórico, a la ortodoxia, a la simpli�cación formal, a 



78

una reposada y serena belleza. La búsqueda de la plástica maciza, de una sensualidad 

cierta, pero contenida, la encontró en Aristides Maillol, ya que sus esculturas exaltan la 

belleza del cuerpo humano, hacen gala de simplicidad armónica y la serenidad de sus 

rostros es una constante, así como la tranquilidad, el reposo, el sosiego de las formas 

plasmadas. Y, tras él, Clará y después Capuz; sin olvidar a Julio Antonio, con su expresión 

recia, sin �suras ni concesiones.

Es la suya una escultura sólidamente fundada en la tradición, que ha visto como impres-

cindible la renovación sin saltos en el vacío. Sus características fundamentales son la 

suavidad, la elegancia y el sensualismo; sensualismo mediterráneo. 

Octavio Vicent consideraba que debe tomarse la imagen del hombre como una estructu-

ra dinámica que vibra, que vive, que no está quieta, entablando un diálogo con lo visible, 

con lo reconocible. A este respecto a�rmó: “El cuerpo humano es el elemento sensorial 

básico para la creación escultórica por su contenido natural, su aspecto en la expresión 

artística y su reproducción técnica”. Para él la plástica es igual al material más las rela-

ciones de masas, ya que la Naturaleza se encuentra raras veces en estado inmóvil, pues 

todo su entorno se mueve. 

El escultor necesita del hálito poético para plasmar la belleza. A este tenor se de�nía 

como sigue: “Mi aspiración es poetizar mi obra. Persigo la pureza de los volúmenes 

dentro de una línea moderna, pero sin renunciar a la permanente vigencia del concepto 

ibérico-mediterráneo, entendiendo como tal el equilibrio de la forma clásica heredada de 

Grecia a través de Italia, sur de Francia y Cataluña, con la lírica oriental que, procedente 

de Persia, se ha ido transformando a su paso por Egipto y todo el norte de África, hasta 

fundirse con la espiritualidad ideológica peninsular tan querida en nuestra región”. 

Octavio Vicent se confesaba “clásico en el sentido de considerar la existencia de unos 

valores eternos que nos ha legado la historia, y en mis esculturas trato de descubrir los 

valores perpetuos de la plástica y creo �rmemente en su permanencia, manifestando que 

mi clasicidad no es ni inactual ni caduca. Yo trato de ser ascético, sin concesiones a la 

anécdota y al preciosismo. Quiero ser un escultor completo y, sobre todo, equilibrado”.
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Acto de la presentación y proyección del audiovisual “Un mes con Collado, 
un fotógrafo valenciano” en colaboración con la Agrupación Fotográ�ca Valenciana (AGFOVAL).

(Foto: Paco Alcántara).
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Joaquin Collado, un fotógrafo valenciano 
del siglo XX y del XXI

Manuel Marzal Felici
Catedrático de Filosofía, miembro de AGFOVAL

       
Conferencia pronunciada el jueves día 29 de mayo de 2014

UN INTENTO DE CLASIFICACIÓN DE LA OBRA DE JOAQUÍN COLLADO

Hablar de fotografía es costoso porque todavía hay que justi�car, en el campo de las 
artes, a qué campo de la fotografía lo adscribimos, cómo lo de�nimos y a qué género 
pertenece… ¿es clasi�cable en géneros la obra de Collado?

Consideramos honestamente que la clasi�cación en géneros es y debe ser convencional 
porque en de�nitiva el signi�cado es el único criterio para agrupar las fotos en géneros, 
etc., las fotografías como textos concretos que son, se resisten a ser clasi�cadas en 
géneros determinados. Benedetto Croce a�rmaba que la obra de arte es irreductible a 
ser encasillada en un género concreto. Sin embargo  podemos asumir una clasi�cación 
según la naturaleza del objeto o sujeto fotogra�ado: foto de calle, foto de paisaje, retrato, 
desnudo, foto arquitectónica, publicitaria, industrial, de prensa o fotoperiodismo (de gue-
rra, social), foto reportaje (bodas, bautizos, comuniones), bodegón...

Adscribir una fotografía a un “género” es insatisfactorio pero se ha utilizado y se utiliza 
constantemente. Por otra parte entendemos que el lenguaje es ya una forma de clasi�car 
o categorizar la realidad y en este sentido el género sirve más para interpretar que para 
clasi�car… por lo que optamos por clasi�car o adscribir, en su caso,  cada fotografía a 
varios géneros a la vez siguiendo una jerarquía de preferencias.
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Si esto se asume, podríamos aceptar una clasi�cación de la obra de Joaquín Collado 
como la que sigue: géneros:

1.- foto de paisaje (paisaje urbano (ciudad y sus gentes), mercado central, plaza de san 
esteban, rastro, plaza redonda. 

2.- retrato (niños, miradas, gitanos).

3.- cerca más cerca. 

4.- instante decisivo. 

5.- fotorreportaje o reportaje social (barrio chino, foto de calle, el corpus, romería de San 
Esteban, san Antonio Abad, Semana Santa Benetuser, semana santa Grao, virgen de los 
desamparados, contracultura hippie, manifestaciones sociales). 

Esta clasi�cación “genérica o temática” es la que el propio Collado y el comisario de la 
exposición, Luis Carrasco, “La València oblidada” realizada en el MuVIM en 2014, han 
adoptado sobre el conjunto de su obra.

Y sin embargo la “clasi�cación” sirve de poco, no nos de�ne a su autor porque al estudiar 
la obra de un autor en su conjunto, en tanto que fotografía, en tanto que texto fotográ�co 
tiene un “signi�cado” que se puede ver o al que nos pueden llevar las formas que con-
tiene la imagen, la relación sintáctica que hay entre ellas y que sin embargo va más allá 
de esos elementos, es decir a la intención del autor de las fotografías1. No basta con la 
aprehensión intelectual de la obra. Es necesario sentir un estado afectivo similar al que 
motivó en el artista la inspiración, y la única vía de acceso a esa emoción es que la obra 
misma permita el análisis. En nuestro caso, al estudiar la obra fotográ�ca de Collado 
esto es más claro; hay una característica que el propio Collado señala. En una entrevista 
de Ferran Bono (Bono, Ferran: El País Comunidad Valenciana, 31 mayo de 2014) para 
el periódico el País Comunidad Valenciana, dijo: “a mí siempre me han interesado las 
personas, tener una cierta complicidad con la gente. He hecho muchos paisajes también, 
pero nada me ha interesado más que la mirada”.

1 Marzal Felici, Javier: Cómo se lee una fotografía, interpretaciones de la mirada, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 
79-86
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CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LA OBRA DE JOAQUÍN COLLADO

Joaquín Collado se inicia en la fotografía en los años 56/57 y en el año 1965 se asocia a 
AGFOVAL (Agrupación Fotográ�ca Valenciana). Su vida va a estar ligada a AGFOVAL. Las 
agrupaciones fotográ�cas tienen una enorme importancia en la España de la época; en 
Valencia existía el Foto-Club desde 1928 y la Agrupación Fotográ�ca desde 1946, dado 
que se prohibió toda actividad asociativa desde 1936 hasta 1946. Se aprendía con el 
intercambio de experiencias, hablando con los compañeros fotógrafos y con algún que 
otro anuario fotográ�co en el que se podían ver cámaras fotográ�cas, características 
técnicas, ópticas y material fotográ�co. Eran lugares de encuentros, formación (tanto 
técnica como estética puesto que los concursillos, exposiciones  y tertulias marcaban la 
tendencia artística) y debate entre a�cionados a la fotografía. 

A partir de la década de los 50 surge una nueva generación de fotógrafos que renova-
ron con su actitud crítica el documentalismo, la fotografía de calle y la denuncia social. 
Es posible que fotógrafos que llegaron a España como Eugene Smith al publicar una 
serie sobre el pueblo extremeño “Deleitosa”, el libro “Palabra e imagen” publicado por 
Tusquets con textos de fotógrafos de AFAL como Colita (Isabel Esteva) o Sergio Larrain, 
de la Magnum, o la exposición de Otto Steinert en Vigo o la salida en 1963 de la re-
vista “Imagen y Sonido”, propiciaran estos cambios. Es la España de la renovación, la 
época de la “Real Sociedad Fotográ�ca” (Escuela de Madrid, grupo “la Palangana” con 
Gabriel Cualladó (1925-2003) Gerardo Vielva (1921) y Ramón Massats, entre otros) que 
rompieron con el aislamiento localista y salieron a exponer fuera de España. En 1957, 
Edward Steichen expone “The Family of Man” en Valencia, lo que supuso una revolu-
ción, un nuevo punto de vista fotográ�co sobre la realidad social, la mirada humanista; 
movimiento representado por Cartier-Bresson y Robert Doisneau.  En 1956 Carlos Pérez 
Siquier empieza a fotogra�ar a los vecinos de La Chanca;  entre los años 1958 y 1960 
Joan Colom fotografía el barrio del Raval de Barcelona, y en  1962 Ramón Massats 
publica Neutral Corner. Esta nueva generación de fotógrafos surgía con fuerza y, a través 
de plataformas como AFAL (1956-1963)  marcaron la fotografía con el sello del incon-
formismo  y la rebelión frente a las normas salonistas. Esta actitud fue perfectamente 
asumida por AGFOVAL. En la década de los 60 la actividad renovadora en Valencia tiene 
entre sus cabezas visibles a Jose Miguel de Miguel y a Joaquin Collado quien “mira” ya 
desde estas formas nuevas el mundo que le rodea. Joaquin observa el mundo que le 
rodea  a través de la imagen directa de la vida cotidiana en su contexto social, cultural 
y económico.
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Según cuenta él mismo, empezó con una Regula, alemana, de 35mm que no tenía fo-
tómetro, lo que le obligaba, como a tantos, a llevar una tarjeta de consulta para ajustar 
diafragma a la iluminación. Después cambió a una Baldesa B1 y como no era ré�ex volvió 
a cambiar de cámara dos años después, a una Conta�ex con sus accesorios de �ltros y 
ópticas. Sin embargo esta cámara no le permitía acercarse a los motivos que era precisa-
mente una de sus prioridades. Por ello cambió a una Nikon FTN con una óptica de 50mm 
y otra de 135mm. También usó simultáneamente una Nikkormat con un 28mm. Sustituyó 
la FTN por una FE2, de Nikon, más liviana con un objetivo Micro-Nikor de 55mm llegando 
así a la relación 1:1. La Nikkormat la reemplazó por una Nikon 801 con objetivo 35/105. 
También ha usado una Rollei�ex de 6x6 que usó para la serie de niños en la calle. Collado 
tiene especial interés por el gran angular, por su profundidad de campo. Porque como 
él mismo dice “salgo a la calle a buscar la foto” y le gusta estar cerca ya que como dice 
Capa “cuando una fotografía de reportaje no es su�cientemente buena se debe a que no 
está tomada su�cientemente cerca”.

La edición fotográ�ca también era importantísima. Como a�rma José Ribes, especialista 
en técnicas de revelado y fotógrafo de AGFOVAL, Joaquín Collado, es buen conocedor de 
las emulsiones en Blanco y negro y no le  pasó desapercibida la película Infrarroja; una 
emulsión un poco especial, porque dándole una aplicación adecuada, podría proporcio-
narle unos resultados bastante impactantes e incluso espectaculares, como se puede ver 
en sus fotografías de paisaje o en las de la serie “semana Santa del Grao”. Pese a las 
di�cultades de espacio, el laboratorio fotográ�co permitía hacer ampliaciones de hasta 
50x60cm. Incluso esmaltarlas. Su papel preferido fue el de contraste variable. Era todo 
muy artesanal. A Collado no le gusta el revelado suave, pre�ere el contraste, y usa el B/N; 
Valca HH29, 400ASA forzando a 800 o 1600. Esta es otra característica de Collado, no 
gustándole el revelado suave, consigue fuerte contraste pero sin grano. No da dramatis-
mo en el laboratorio. Sin embargo no le importa recortar, ampliar hasta llegar al resultado 
�nal, para Collado todo está permitido porque la fotografía está en el resultado �nal. 

Desde el 18 de junio de 1991 hasta el 27 de febrero de 2007 ejerció la presidencia de la 
Agrupación Fotográ�ca Valenciana “Agfoval”, cargo que dejaría voluntariamente por ra-
zones de edad. Su petición fue aceptada tan sólo con la condición de que ejerciera como 
vicepresidente, cargo que desempeña en la actualidad. También Collado fue director de 
la revista AGFOVAL desde julio del año 1988 hasta diciembre de 2002. Organizó y realizó 
la composición, redacción y montaje de los Salones Nacionales e Internacionales desde 
el año 1976 hasta el año 2006 en que se celebró el 40º Salón de Otoño de Fotografía. 
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De la mostración de su obra hay que decir que ha participado en 38 colectivas y en 29 
exposiciones individuales. No era muy conocido en los ámbitos de las Galerías, ni en el 
artístico en general pues se ceñía al de las agrupaciones fotográ�cas. Joaquín Collado, 
por su profesionalidad y experiencia en el campo fotográ�co, ha sido llamado para ser 
jurado en numerosos certámenes de fotografía. En noviembre de 1997, Vicente Franco 
comentaba en el catálogo: 

Collado es un fotógrafo con sensibilidad hacia los sucesos; tiene un instinto natural que 
le hace realizar la toma fotográ�ca en el momento adecuado, y que se acerca y mezcla 
con los personajes que va a retratar.  Robert Capa dijo: una fotografía que no es su�-
cientemente buena se debe a que no está tomada su�cientemente cerca. Collado es un 
testigo ocular que, gracias a su identi�cación con el equipo fotográ�co y a su instinto de 
reportero, consigue una narración que no precisa texto.

Collado es un fotógrafo de reportaje a quien gustándole mucho el paisaje (incluso con 
infrarrojo) sin embargo no le gusta prepararlo, pre�ere encontrarlo; por eso sus reportajes 
son tan espontáneos; hace las fotos inesperadamente, hace lo que le llama la atención, 
no las prepara. Quizá por ello al hacer un reportaje de manifestaciones religiosa o políti-
cas, al hacer las fotografías no le salen aisladas sino que cuentan una historia, narra lo 
que ve. En mi opinión, en las series, está más cerca de la “fotografía narrativa” que del 
“instante decisivo”… lo que le importa es la serie no la foto aislada. Incluso los retratos 
hechos en la calle se integran en la serie, como en “el Rastro” o en “Gitanos”.

Por otra parte no podemos dejar de valorar su carácter de documento en el conjunto de la 
obra de Collado. Como dijo en el año 2000 con ocasión de una exposición en AGFOVAL, 
Vicente Torregrosa Andres a�rmó:

Desde la perspectiva del siglo que estrenamos, los sesenta del pasado adquieren un valor 
incalculable en la consideración social de la época. Aquellos fueron años difíciles por 
motivos de sobra conocidos. Cuando hoy nos encontramos frente a las obras de enton-
ces, no es extraño sentir la sensación de algo a la vez próximo y lejano, de recordar y de 
olvidar, de valorar esas imágenes con un cierto rigor histórico, testimonial. 

Ese valor testimonial me atrevería a decir que no estaba presente en el ánimo de los 
fotógrafos de la época. Y esa es precisamente su grandeza innegable, la de Joaquín 
Collado, autodidacta a ultranza, osado “capturador” de imágenes en ocasiones rayando 
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la ilegalidad… Joaquín Collado representa a una parte de los fotógrafos que hoy tienen 
muy merecido el privilegio de haber sido testigos y notarios de la realidad social y emo-
cional de la época.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE JOAQUÍN COLLADO

Si hacemos un breve recorrido por alguna fotografía del conjunto de su obra comprende-
remos bien el signi�cado de su fotografía:

En la serie “Gitanos” Collado fotografía, con gran naturalidad, a familias enteras de Gi-
tanos, logrando documentos de contenido social y étnico magní�cos y como no con los 
niños de protagonistas. Y siempre destacando sus miradas penetrantes, orgullosas e 
inquisidoras sobre la vida incierta, sobre el escenario humilde de sus chabolas. “Gitanos 
fotogra�ados a través de la conversación, captando antes su con�anza que las fotografías 
y regalándoles luego éstas para captar su con�anza de nuevo y de ese modo capturar la 
mirada racial de un pueblo que no olvida sus raíces” como dice Luis Carrasco (Carrasco 
Llopis, Luis: comisario de la exposición “La Valencia Olvidada. Joaquin Collado fotógrafo”. 
Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. 2014). Esta es una característica  
que destacaría de Collado: no gustando de la fotografía suave, de lo gris, de los tonos 
intermedios, sin embargo su mirada es amable. Su manera de ver la realidad es amable, 
comprensiva. Esto lo podemos ver en otras obras que pese a la dura mostración de la 
realidad, que no elude, no la señala con violencia y dureza sino con amabilidad e incluso 
ternura. En la fotografía “Gitanos” comprobamos que Collado es un fotógrafo de miradas. 
Y en esta fotografía saltamos inmediatamente del rostro concreto a algo que no está 
físicamente en ella;  parece que más allá de la imagen concreta tomamos conciencia de 
la humanidad. La mirada se �ja enseguida en un punto muy concreto del campo visual, 
el tercio superior izquierdo, aunque la borrosidad del segundo rostro nos lleva inmedia-
tamente a los ojos del rostro del primer plano. Nuestro sistema perceptivo visual es un 
modo de ver activo, que se concreta en incesantes y rápidos movimientos, yendo de un 
punto a otro, buscando direcciones, movidos por luces y sombras, y en esta fotografía el 
recorrido de la mirada es incesante.

Collado, en esta imagen escoge el diafragma, el contraste tonal y la velocidad en base 
no a análisis teóricos y cálculos matemáticos sino a la emoción que siente ante lo que 
ve para transmitir sentimientos. Es una fotografía, en b/n de dos gitanos. Se trata de un 
retrato que representa “miradas”. Miradas que sin ningún tipo de relleno escénico nos 
habla de idiosincrasia, maneras de ser de la etnia gitana. La nitidez del primer plano y la 
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borrosidad del segundo plano indican la elección de un diafragma abierto que elimina la 
profundidad de campo y resalta el primer rostro; lo que nos lleva a dirigir nuestra mirada 
por el fotograma.

En la serie “Barrio Chino” de Valencia, barrio de Velluters, Collado captura el ambiente 
social desde su condición de observador y “ve” miradas furtivas en encuadres forzados. 
Collado ama la luz natural y el revelado de fuerte contraste, y solo usa del grano en 
contadas ocasiones, como en este caso. Frente a otros fotógrafos, creo que se puede 
decir que Collado tiene una mirada diferente. No vemos en él una visión sin mirada, un 
afán de mostrar sin más las cosas; sino que se mete en los entresijos de las personas, 
su conducta, en su contexto urbano y, al �nal, mira más que ve. Collado transmite su 
mirada amable y comprensiva al texto fotográ�co �nal y posibilita la misma mirada en 
el espectador. Y, sin embargo, también permite que el espectador transite por la imagen 
como voyeur agazapado; como mirón en la escena y en su recuerdo. Como a�rma Julio 
Balaguer, fotógrafo perteneciente a AGFOVAL y estudioso de esta serie de “Barrio Chino”, 
la técnica utilizada por Collado, en la toma, imprime un rasgo de�nitorio a esta serie que 
cabe mencionar expresamente: no encontramos en esta ocasión la complicidad entre 
fotógrafo y sujeto que caracteriza  gran parte del cuerpo fotográ�co de Joaquín Collado. 

Joaquín Collado.Gitanos. 1972
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Este rasgo diferencial, que también comparte con Joan Colom y los diferencia a su vez 
del trabajo de Brassaï en el Paris de los años 30, donde se producen “posados”, tiene su 
base por una parte en la necesidad del fotógrafo de pasar desapercibido para no in�uir en 
la escena, así como por otra parte ser la única forma de captar las fotografías en un en-
torno en el que el fotógrafo es un elemento extraño, y que en caso de identi�carse como 
tal, hubiese generado rechazo, no tanto posiblemente entre las prostitutas sino entre los 
clientes. De hecho, respecto a este último aspecto, existen retratos de Joaquín Collado 
de las prostitutas en una actitud de complicidad típica del resto de su obra pero en esos 
casos, fuera del ámbito propiamente dicho del ejercicio de la prostitución.

En “Rastro” vemos que se trata de una serie especial, que data de 1968 y que es de 
las pocas referencias existentes en fotografía. Como a�rma Julio Balaguer la serie del 
“rastro” es de enorme valor por cómo capta al personaje y su entorno mediante el retrato. 
La con�anza y cercanía establecidas entre fotógrafo y sujeto, que surgen de frecuentes 
visitas, conversaciones, del cuidado respeto hasta casi formar parte del ambiente; y por 
último el permiso, permite la obtención de retratos pausados con los que Joaquín Co-
llado consigue captar la personalidad de cada personaje en su entorno. De esta forma, 

Joaquín Collado. Barrio chino. 

Velluters, Valencia. 1972

Joaquín Collado. Rastro. 

Valencia. 1968
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el conjunto de la serie conforma una especie de catálogo o estudio etnográ�co de un 
entorno muy particular como puede ser un rastro en una época determinada de la ciudad 
de Valencia. No hay que olvidar los bodegones que aparecen en la serie del rastro, que 
complementan y potencian lo que hemos dicho sobre los retratos, es decir, el entorno. 
Aunque si los separásemos de este entorno en que fueron captados, y constituyesen por 
ellos mismos una serie, veríamos un cierto aire surrealista que recuerda, salvando todas 
las distancias que queramos establecer, a Atget. Y mencionando a Atget, que fue el fotó-
grafo que inmortalizó el viejo Paris, esta serie nos ofrece el testimonio de una época que 
se acabó y también, porque no, demostrando que lo más insigni�cante o desvalorizado 
puede resultar interesante y hermoso cuando se fotografía por un fotógrafo que sabe 
valorizarlo.

En las fotografías de “Niños”, Collado supo ver la inocencia en sus miradas sin por ello 
resaltar sus actitudes tanto de felicidad como de expectación ante su futuro de vida. 
Niños de rostros serios, sonrientes, con sus madres o solitarios; en las calles y plazas o 
en ferias, rastros o espectáculos circenses. Joaquín sabe captar la vida cotidiana. En la 
fotografía “¿será posible”? de 1970 es evidente el peso de la connotación en la imagen. 

Joaquín Collado. ¿Será posible?. 1970



92

La textura, la composición, la iluminación y el contraste contribuyen a ello. La unidirec-
cionalidad de las miradas de los niños nos lleva a lo que ocurre fuera de la fotografía y 
despierta la imaginación (que le puede llevar por cualquier senda) del espectador. Los 
personajes no posan, no miran a cámara. Y al mismo tiempo el punto de vista, la es-
pontaneidad a la vez que la impresión de realidad y la composición permite interpretar 
la intencionalidad de captar en un instante la emoción de la intriga. ¿Cómo construye el 
autor el espacio de la representación en esta imagen? se puede a�rmar que el fotógrafo 
ha captado el momento signi�cativo, y dispara. Ha conseguido, a través de las miradas 
insistentes de los niños, que lo que están mirando ellos inquiete al espectador, a través 
de la cámara. El espectador siente el asombro que parecen sentir los niños. Es un espacio 
delimitado, pero al no tener referencias físicas no parece cerrado. La curva en “S” nos 
saca de la imagen. Es un espacio del que no sabemos si es interior o exterior. Parece un 
espacio cerrado. Tiene una gran fuerza icónica a nivel compositivo, y con un gran valor 
connotativo. Y la falta de profundidad de foco contribuye a generar inquietud, transmi-
te una cierta claustrofobia. Es un espacio poco habitable que focaliza y dirige nuestra 
atención inevitablemente hacia las miradas de los niños. La confusión que genera la 
mirada de los niños y el punto de vista de la  cámara, obliga a la indagación por parte del 
espectador. Nos retrotrae a nuestra infancia, con sus asombros, intereses y apertura al 
mundo. En lo referente al tiempo de la representación se trata de la captación del instan-
te. Nada ha sido preparado. La espontaneidad se completa con la inocencia infantil y con 
la suspensión de la temporalidad. El instante decisivo nos lleva a una situación atemporal. 
Tiempo real y tiempo simbólico van de la mano en esta imagen. En la medida en que 
como espectadores nos identi�quemos con estos niños y su asombro o inquietud en un 
tiempo pasado recordaremos nuestro propio pasado. De gran carga connotativa, esta 
fotografía nos induce a interpretaciones muy personales y subjetivas. En esta represen-
tación se genera una vuelta al pasado desde la expectación. Es un ejemplo de captación 
de un instante. El fotógrafo capta como testigo el momento preciso que remite a un acto 
enunciador. La composición, los elementos formales y el punto de vista del fotógrafo 
suscitan curiosidad en el espectador que se pregunta qué hay en el fuera de campo que 
les reclama tanta atención; pero también incita a una re�exión desde la propia memoria 
del espectador. Podemos decir que en esta fotografía se  expresa la idea del punctum 
barthesiano que punza nuestra mirada.

En sus “retratos”, hechos al hilo de sus series fotográ�cas, y por tanto en todo tipo de 
contextos se trata de  fotografías que como en el caso de los “Bajos de la iglesia de los 



93

Santos Juanes, 1970” realiza instantáneas que marcan una suspensión del tiempo. Per-
sonaje y entorno remiten al  documento histórico, pero no solo reproduce una actividad 
laboral de la época en las  “covachuelas” o “casillas de San Juan”, sino que va más allá. 
La composición y el punto de vista hacen que no solo sea una fotografía social sino un 
retrato cargado de connotaciones. Aunque la imagen es aparentemente sencilla, pues 
parece que re�eja una situación corriente en la València de los 70, trasciende esa fecha 
gracias al punctum de la atemporalidad. La perspectiva de la cámara coincide con la del 
observador. No hay un centro en la imagen sino tres bloques que organizan el abiga-
rramiento de objetos que ocupan la imagen y que parece que sepulten al personaje. La 
ubicación del rostro masculino en el punto de atención superior izquierdo dirige la mirada 
del espectador hacia ese rostro e indaga en su expresión. La disposición de los elemen-
tos desde el encuadre y el punto de vista, la mirada del personaje nos hace pensar en el 
pasado, en las formas de subsistencia, y sin embargo también  nos lleva a una re�exión 
sobre el ser humano y las cosas. Otro dato de interés del fotógrafo lo podemos ver en 
esta fotografía: “principio y �n”. En “principio y �n” es de destacar el “uso” que hace de 
los escenarios urbanos; la valencia antigua, en este caso la Plaza de San Esteban. Las 

Joaquín Collado. Bajos de la iglesia de los Santos Juanes. Valencia, 1970
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paredes y fachadas viejas del barrio le sirven de marco contextualizador del concepto 
de tiempo, de las sensaciones o de cuanto ocurre. En este caso el transcurrir de la vida. 
Pero también esta imagen nos habla de fotografía, sobre todo de lo que de ambiguo hay 
en esta fotografía. Como es habitual en este fotógrafo, la naturalidad de la captura foto-
grá�ca y la clara amabilidad en la muestra de las emociones humanas nos adentra en el 
intimismo de su fotografía. Esta imagen muestra una situación que siendo espontánea 
o natural, es tierna. La imagen es equilibrada porque la �gura del anciano, por ser más 
grande ocupa la parte central de la imagen, lo que equilibra las partes izquierda y derecha 
de la imagen. Al tratarse de la descripción de un hecho que se da en una calle como es 
el que un anciano observe a un niño, está más próximo a un instante decisivo que a un 
estatismo. El retrato del niño, aunque no ocupe el centro absoluto de interés es un retrato 
porque connota otras ideas, contextualiza al retratado y nos habla de su ambiente social, 
cultural y económico. Hay un recorrido visual en la fotografía que nos lleva de la mirada 
directa del niño a la del anciano y de ahí al punto a histórico de fuera de la imagen. En 
cuanto al aparente posado de los personajes, diríamos que, por la trayectoria del autor, 
no se trata de una pose forzada por el fotógrafo sino fruto de la conversación de este con 
los personajes y la consiguiente actuación sincera de los personajes.

Joaquín Collado. Principio y �n. Valencia, 1969
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En “las Fiestas”, la Virgen de los Desamparados, la Semana Santa de los Poblados Maríti-
mos, San Antonio Abad, el Corpus Christi; Collado representa estas procesiones, algunas 
de ellas mitad paganas mitad religiosas en toda su especi�cidad. Pero intercala retratos, 
no solo hace el reportaje sino que se deja llevar por lo que le llama la atención ya sea 
un feriante, ya sea la mirada de un guardia municipal, ya sea un espectador. Es evidente 
que las procesiones se arraigan en la cultura del pueblo valenciano; nada hay en ellas de 
super�uo sino que su sentido está precisamente en la antropología cultural mediterránea. 
Las corporaciones de Sayones, que rinden culto a Jesús Nazareno con su cruz a cuestas, 
la corporación de Granaderos con su culto a la Santísima Virgen (la de los Dolores y la de 
la Soledad) y las cofradías de Penitentes con su “capirote” típico, las cofradías del Santí-
simo Cristo del Salvador, la cofradía del Santísimo Cristo del Buen Acierto y la cofradía del 
Santísimo Cristo de la Concordia son expresión de las relaciones sociales en el seno de 
los Poblados Marítimos y de su estructura económica y cultural. Es característico de cada 
hermandad que cada Semana Santa se de culto a las imágenes en los domicilios de los 
cofrades y un día determinado se procesione con su trono-anda en un recorrido por sus 
calles. Pues bien los ojos de Joaquín Collado encuadran estos escenarios pero con una 
característica muy particular, no busca sólo documentar buscando el reportaje: más que 

Joaquín Collado. Semana Santa del Grao. Cristo II,  Valencia, 2001
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fotogra�arlo lo que hace es describir el rito. Crea un re�ejo de la historia social; es un 
fotógrafo social. Y esa manera de trabajar la fotografía implica una sensibilidad especial; 
está en el momento preciso y está en medio del suceso, de lo que acontece, muy cerca 
de la gente, de los personajes.

A MODO DE CONCLUSIONES

Esta “proximidad” que es propia de un reportero, se ve completada por otro gran valor de 
sus fotografías que la convierten en arte. Se trata de la fuerza que tienen estas fotografías 
que no sólo retratan la época pasada, con sus valores y di�cultades que todos sabemos 
sino que cuando estamos frente a ellas, como lectores-espectadores nos encontramos con 
la ambigüedad del recuerdo y el olvido, lo cercano y lo recordado. Es decir que no son sólo 
un testimonio histórico “objetivo” sino que obliga a interpretar, a rebuscar en mí mismo en 
la memoria y re�exionar. Como ha recordado Rafael Solaz al citar al propio Joaquín: “A mí 
siempre me han interesado las personas, tener una cierta complicidad con la gente. He 
hecho muchos paisajes también, pero nada me ha interesado más que la mirada”

Por eso sus fotografías más impactantes son sus retratos pero también estas fotografías 
de la Semana Santa de los Poblados Marítimos o del Corpus o de San Sebastián o de 
la Virgen de los Desamparados en las que siempre hay personas en primer plano o que 
miran directamente a cámara. Así es como transmite Joaquín Collado el dolor, la tragedia 
o las emociones de la vida humana.

La “espontaneidad” implica naturalidad, y él sabe mostrar la curiosidad o interés por 
un ambiente con naturalidad. Habla con los personajes a quienes va a fotogra�ar y el 
“ambiente” solo es el “contexto”, por eso el paisaje urbano que podemos entrever de la 
valencia antigua, de velluters, la Plaza de San Esteban o el Grao no se muestran como 
paisaje urbano; el paisaje urbano está en función de lo que sucede en él, no tiene más 
relevancia. Por eso habla, intima con el personaje para penetrar en él y mostrarlo de 
verdad, captando su verdad. Decimos de Collado que tiene humanidad, ternura en su 
acto de fotogra�ar y es porque busca conscientemente transmitir los sentimientos de sus 
personajes. Collado es un �lántropo. No es capaz de mostrar violencia en ninguna de sus 
imágenes, lo que no impide que denuncie la situación social y económica de su época. 
Collado dice una y mil veces que la ternura y el humor son sentimientos que forman parte 
de la vida cotidiana y por los que siente una inclinación especial.

Collado al mismo tiempo que inspecciona el mundo, al mismo tiempo que lo capta, 
sugiere una posible re�exión sobre la mirada misma. Collado consigue fascinar con sus 
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fotografía porque, como dice Susan Sontag, la contemplación de imágenes nos da la 

emoción de sentir el pasado.
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lección magistral sobre “La cerámica valenciana del siglo XVIII”.
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La cerámica valenciana del siglo XVIII. 
Del Gremio a la Ilustración. 

Dr. Jaume Coll Conesa
Director del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias

 “González Martí”, Valencia

Lección magistral pronunciada en el acto de clausura del curso académico 
2013-2014, en acto celebrado el martes día 17 de junio de 2014

Introducción 

En el siglo XVIII la sociedad española sufrió profundas transformaciones que abarcaron 
el ámbito político institucional y el del pensamiento, modernizando el Estado y recono-
ciendo derechos y nuevas capacidades de actuación a los ciudadanos. Esos cambios se 
re�ejaron claramente en el ámbito productivo, ya que obligaron a la renovación de los 
sistemas de organización de la producción y de la formación del artesanado en los que 
aún perduraban sistemas medievales. La cerámica valenciana del siglo XVIII, a través 
del análisis de sus valores estéticos y del estudio de sus sistemas de producción, puede 
ayudarnos a visualizar esa transición mediante instantáneas que representan la propia 
evolución de la sociedad. 

La �losofía racionalista y el empirismo, bases de la concepción actual de la Ciencia y 
del movimiento de la Ilustración, posibilitaron una nueva concepción del mundo como 
uni�cación de espíritu y estado, cultura y poder, humanidad y política. A�rmó Voltaire 
que “la razón lucha, asciende, se impone y vence”, contribuyendo a con�gurar la nueva 
conciencia europea. El poder político fue visto como una garantía de progreso ya que fo-
mentaba la industria, el comercio, la riqueza nacional y creaba las condiciones materiales 

“Cada cual escudriña, ve, y allana

los caminos más útiles, y medios

De levantar, y promover la industria

Á la alta cumbre en que jamás la viera”

Tomás Ricord, Endecasílabos en honor al nacimiento 
de Carlos III, 20 de enero de 1787
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para la seguridad de la cultura espiritual. Partiendo de estas ideas, personalidades como 
Richelieu impulsaron la creación de un nuevo modelo político cohesionado a través de la 
�gura del soberano, en el que éste representaba la causa y la razón de Estado y era su 
primer servidor, naciendo de ahí el absolutismo del que derivó el despotismo ilustrado de 
la Ilustración. La directa protección real fue demandada para el impulso de la sociedad en 
las artes, la ciencia, la economía y la técnica naciendo las Reales Academias y las Reales 
Sociedades como medios necesarios para el progreso de la Nación. 

La nueva organización del Estado y del poder alcanzó su madurez en Francia y el sis-
tema se implantó en España tras la llegada al trono de la dinastía borbónica con Felipe 
V, con no pocos problemas debidos a las luchas motivadas por la política hegemónica 
mantenida por su abuelo Luis XIV contra la corona española. Efectivamente, la larga 
decadencia de la dinastía de los Austrias en España, por entonces sumida en una gran 
crisis económica, así como las luchas con Francia y sus aliados, habían ocasionado con-
tinuas guerras fronterizas que afectaron especialmente a Cataluña. La muerte de Carlos 
II y su decisión de que le sucediera Felipe de Anjou fue vista, en muchos territorios, como 
una claudicación a las pretensiones de los intereses de Francia y por ello el inicio de su 
reinado se vio envuelto en la guerra de Sucesión, promovida por los intereses de las 
dinastías reinantes en Europa. 

La cerámica valenciana de la época re�eja ese ambiente bélico y de cierta inseguridad 
mercantil que le obligaron incluso a adoptar tecnologías especí�cas para salvar las caren-
cias de materias primas, pero al tiempo muestra el nuevo impulso promovido mediante la 
creación de nuevas empresas basadas en la Ilustración, como fueron las Reales Fábricas 
y las manufacturas frente a los tradicionales talleres gremiales. La promoción desde la 
monarquía de las Reales Academias y Sociedades, en especial en nuestro caso de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Carlos en Valencia (1768) y de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País (1776), permitieron que jugaran un papel importante en 
la transformación de la cerámica valenciana del siglo XVIII, incluso con acciones retroali-
mentadas, ya que el fomento de la enseñanza que acometió la RSEAPV también apoyó la 
acción en San Carlos1, en la que “Distribuyo premios entre todos los Jovenes aplicados 
artesanos que concurrieron en las Salas de Dibujo de la Real Academia de San Carlos”. 

1 “Indice de los principales objetos en que la Real Sociedad se ha ocupado sin poderlos llevar en la mayor 
parte a su condición y devido efecto”, Memoria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
1797. Archivo RSEAPV, exp. 25-III-2.
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Modelos productivos de la cerámica valenciana en el siglo XVIII. 

En los inicios del siglo XVIII nos encontramos con dos tipos de talleres de producción 
cerámica. Por un lado el obrador familiar especializado, que podía incorporar operarios 
externos a la propiedad, regido por las normas del gremio u O�ci. Este parece ser el caso 
de los numerosos ladrillares y alfarerías existentes en la propia ciudad de Valencia, en la 
que, ya desde 1492, los ladrilleros constituyeron un gremio independiente y más tarde la 
alfarería ordinaria. Sabemos que existía al menos en 1638, al mencionarse la recepción 
de armas por el Artiller Major, entregadas por Franscesc Barta, síndico de varios o�cios 
entre los que se menciona el de “mestres de obra de terra”2. Por otro lado nos encontra-
mos con otros obradores fuera del sistema gremial y/o con permisos extraordinarios de 
funcionamiento, unos motivados por la iniciativa mercantil privada y otros por especialis-
tas o expertos en técnicas especiales, en general forasteros, que aprovechan la novedad 
de su producto para ofrecer sus servicios para las nuevas obras públicas y privadas. Ya 
en 1517 consta la petición del labrador Jaume Esplugues en la que se indica que éste 
“vulla fer un rajolar en les terres que aquell possehex prop lo monestir de la Verge Maria 
del Secors si la dita ciutat li dona licencia de poder fer dites rajoles ab aquelles persones 
que pora y volra encara que no sien examinades en dit of�ci”, permiso extraordinario 
que, dadas las crecidas del río que precisaban urgente reparación, los jurados otorgan: 
“Per ço provehexen que donen licencia y facultat al dit en Jaume Splugues”3. También es 
el caso del obrador fundado en la Porta del Mar por el platero Joan Elies4, que contrató 
realizar azulejos decorados para la casa de la Diputación en 1568 y que debió trabajar 
con los especialistas Hernando de Santiago de Sevilla y Juan Villalba de Talavera, aunque 
recibiendo unas estrictas órdenes del síndico mayor Pedro Mascó que prohibía su venta 
libre fuera de las obras contratadas. Más adelante así lo hicieron desde Burjassot Alonso 
Madrid (1579-1582) y Lorenzo de Madrid, desde 1595 antes de partir para Lérida en 
1615. Fundaciones como el Monasterio de San Miguel de los Reyes o como el Colegio del 
Corpus Christi serán los mayores receptores de los azulejos innovadores de gramática 
serliana que éstos fabricarán.

2 José NICOLAU BAUZA, Páginas de la Historia de Manises (siglos XIV a XVIII), Manises, 1987, p. 226.

3 Guillermo J. de OSMA Y SCULL, Los Maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Contratos y 
Ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI, Madrid, 1908, p. 156.

4 Guillermo J. de OSMA Y SCULL, Los Maestros alfareros..., p. 162 y 165; Inocencio Vicente PÉREZ 
GUILLÉN, Pintura Cerámica Religiosa: paneles de azulejos y placas. Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 59 y 79. 
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Las novedades que aportará el siglo XVIII a estos dos tipos de estructuras serán, por un 
lado, la transformación paulatina del marco gremial hacia una nueva realidad productiva 
disminuyendo el papel señorial, profesionalizando la formación y liberalizando la con-
tratación de obreros. En segundo lugar, será la renovación a través de la incorporación 
de especialistas no formados en el marco gremial, sino, en muchas ocasiones, en las 
nuevas academias borbónicas y otros centros de formación especializada, incluso fuera 
de España. En tercer lugar, el apoyo a la iniciativa privada desde el poder real, bien 
por privilegios otorgados directamente por la corona, bien por la intercesión de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, evaluando los productos, emitiendo informes 
de apoyo a las nuevas iniciativas, nombrando Socios de Mérito y aportando préstamos 
directos a los empresarios que llegarán a constituir fábricas, algunas de las cuales go-
zarán de la protección real. Finalmente, será la aparición de nuevas manufacturas con 
una organización racionalizada, como la Real Fábrica de Loza de Alcora, que ofrecerá sin 
duda la mayor innovación del siglo encarnando el modelo de la Ilustración. 

Llegados a este punto debemos describir las particularidades y situación de cada uno de 
estos sistemas productivos.  

Obradores gremiales del siglo XVIII

El caso valenciano más claro de organización gremial de la producción cerámica del siglo 
XVIII es el de Manises por estar ampliamente documentado. En Manises se estableció 
desde sus inicios un sistema de talleres familiares en los que el o�cio se trasmitía de 
generación en generación, con mecanismos de formación y de asistencia y previsión 
para sus miembros, estrechamente relacionado con el señorío feudal del que claramente 
dependía. Quizás este sea el motivo por el que conservamos alguna documentación mer-
cantil, al contrario de lo que ocurre en otros lugares, como en Paterna, ya que su forma-
lización era precisa para un mejor control de las rentas feudales y en especial cuando su 
producción se centraba en un producto muy especializado y de alto valor. Efectivamente, 
su prestigio se asentó en la loza dorada, realizada con la técnica del re�ejo metálico, de la 
que se hicieron ejemplares heráldicos para la realeza, la nobleza, prelados de la iglesia y 
ricas familias de comerciantes, abasteciendo a una enorme base de burgueses y menes-
trales en gran parte de Europa5. El siglo XVI representó un momento de declive para la 

5 Sabemos que se distribuyó por el Mediterráneo hasta Damasco y El Cairo, por Europa Central hasta 
Moscú y Kazán y por el Báltico hasta puertos de Noruega y Polonia, ya en el último cuarto del siglo XIV. 
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loza manisera al no poder competir con la renovadora mayólica italiana policroma ni con 
la porcelana china, las cerámicas más admiradas del momento. Al estar la producción en 
manos de mudéjares, la forzada conversión de los moriscos en el siglo XVI ocasionó un 
problema social generando tensiones entre éstos –cristianos nuevos– y los considerados 
cristianos viejos –entre los que encontramos a los descendientes de los Almurcí– que 
no fue superado hasta el siglo siguiente6. En general, los Boïl se preocuparon siempre de 
mantener el engranaje productivo de Manises en perfecto funcionamiento ya que de ello 
obtenían una parte considerable de sus ingresos. Organizaron el gobierno de la ciudad 
a través de las asambleas y consejos que dependían directamente del Señor, intentaron 
asegurar la provisión de materias primas con la creación de la Cambra de Plom y de la 
Cambra de la Rajola y otras infraestructuras de uso comunal, cuyos responsables eran 
elegidos bajo propuesta de los jurados indistintamente entre cristianos viejos y moriscos. 
Cada colectivo designaba sus propios síndicos como representantes. En caso de necesi-
dad, para tratar la provisión de materias o asuntos sobre censales o tributos, eran elegi-
dos síndicos especí�cos en asamblea. El Señor percibía también un diezmo dels fornets 
(posiblemente pequeños hornos para hacer re�ejo de su propiedad), y además arrendaba 
tierras y molinos. Por otra parte, y así consta en las crónicas y en la correspondencia 
conservada, el Señor de Manises trató de defender sus intereses evitando la expulsión 
de los moriscos. No fue hasta el siglo XVII cuando se constata la fundación en Manises 
del o�ci de mestres d’obra de terra de Manises acogidos en la cofradía de San Hipólito, 
con una reglamentación estatutaria de tipo gremial7. Existe una cierta divergencia en las 
fechas de fundación ya que el barón de San Petrillo indica que Felipe Boil de la Scala 
i Joan había aprobado los estatutos del gremio en 1605 como señor jurisdiccional de 
Manises, según recoge J. Nicolau. Dado que en esa fecha el señorío pertenecía a Pedro 

6 La diferenciación entre unos y otros parece relacionarse, entre otros aspectos, tanto a su situación de re-
beldía frente a la obligada conversión como a componentes económicos. Véase Jaume COLL CONESA, 
La cerámica valenciana. Apuntes para una síntesis, Manises, 2009, p. 114.

7 Véase OSMA Y SCULL, Los Maestros alfareros cit. 8, p. 10 y José NICOLAU BAUZA, Páginas de la 
Historia cit. pp. 225-227. Entre ambos existe una discrepancia de fechas ya que el primero indica que 
datan del 6 de abril de 1614 indicando el segundo 1619.
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Boil de la Scala (1597-1608) esto no pudo ser así y por ello, como indica Josep Pérez 
Camps8, lo único cierto es que la constitución del gremio es posterior a la expulsión. La 
fundación del Gremio denota un claro interés por mantener el control sobre la producción 
a través de un mecanismo de proteccionismo señorial, convergente con los intereses de 
los maestros que querían blindarse frente a la competencia externa, y Nicolau constata 
su existencia desde 1625 mientras sus primeros estatutos datan de 1614/19 y 1627. En 
otras asociaciones gremiales de la corona de Aragón, como la confraria de Santa Justa 
i Santa Ru�na dels terrisers de Quart (1577)9, o la de ollers de Sant Hipòlit de Barcelona 
(1402-1404)10, se percibe una evolución y adaptación de las ordinacions a las circunstan-
cias de cada momento. En el caso de Barcelona, existe un intento de uniformización de 
producto desde el municipio y la confraria comienza sólo como una agrupación religiosa y 
asistencial que pronto, en connivencia con la autoridad municipal, aúna ambos aspectos 
y regula el o�cio con un carácter proteccionista (ordinacions de 1459 y 1548). Lo mismo 
se constata en la confraria de Sant Hipólit i Sant Sebastià de rajolers, escudellers, terris-
sers i revenedors d’obra de terra de Girona, aunque éstos estaban más preocupados por 
obtener réditos de reventa. En el caso de Manises, la confraria nace ya con una triple 
orientación: asistencial por un lado, reguladora del o�cio y protectora de los derechos y 
réditos señoriales. Felipe Boil impulsó los capítulos el 6 de abril de 1614/19 y su sucesor 
Bernardo Boil los con�rmó el 7 de mayo de 1627. Llama la atención que la reglamen-
tación impone muchas limitaciones a la libre producción y venta, procurando garantizar 
unas rentas mínimas igualitarias y di�cultando la incorporación de aprendices, o�ciales 
y maestros ajenos a Manises. Los derechos de examen o las cargas hacia el o�cio y el 
señorío eran mayores si la relación con la villa era de vecindad reciente y menores si, por 
ejemplo, se había contraído matrimonio con la hija de un maestro. Durante el siglo XVII 
los estatutos sufrieron sucesivas redacciones en 1652, 1667, 1673 y 1676 en las que el 
señor de Manises intentó garantizarse cada vez más la percepción de derechos por las 

8 Josep PÉREZ CAMPS, “La cerámica de Manises antes y después de la fundación de la fábrica de 
Alcora”, en Visión Global y Acción Local. Actas del IV Simposio Internacional de Investigación Cerámica y 
Alfarera, Centro Agost, Agost, 1996, p. 112. 

9 Narcís SOLER i MASFERRER, “El llibre dels terrissers de Quart o de la confraria de Santa Justa i Santa 
Ru�na”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironnins, LII, 2011, pp. 595-628. 

10 Josep Maria VILA I CARABASA, “Política municipal sobre la producció de cèramica i l’organització 
corporativa dels terrissers a Barcelona, segles XIV-XVI”, Arqueología Medieval, 1, 2005, pp. 104-126.
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infracciones, la autoridad para acceder a los exámenes de maestros y la obligación de uso 
de la Cambra del Plom o del armele u horno de frita señorial. Al �nal del siglo, en 1697, se 
presentó una nueva redacción más protectora desde el Gremio que no llegó a aprobarse. 
Eran momentos difíciles en los que se exigía de la población el apoyo a las guerras de la 
Corona y a las acciones contra los bandejats o bandoleros que por entonces proliferaban. 

La situación de crisis perduró en el siglo XVIII cuando Manises pertenecía a Vicente 
Albert-Vidal y Rabassa de Perellós, el cual apoyó a Felipe V y recibió por ello el título de 
marqués de Manises (26/11/1704). Su hija y sucesora, Josefa Albert-Vidal, casó con el 
Conde de Villagonzalo, y para garantizar su renta permitió, en 1739, el establecimiento 
de un depósito de loza en Manises con venta exclusiva por parte del vecino de Quart 
Jerónimo Marco, asociado a los maniseros José Ximeno y Vicente Esteve. Éste obligaba 
a maestros y viudas a entregar todo el vidriado de 300 hornillos por año, prohibiéndoles 
fabricar y vender mayor cantidad. Los lotes se compraban a 3 libras y seis sueldos tras 
ser aprobados por peritos, y el agente podía venderlo en Manises por 4 L y 3 s o por 6 
L en Valencia. El acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 1740, siendo recurrido por 
el Gremio lo que mereció la condena y multa de los iniciadores y una reprimenda a los 
señores de Manises por admitir dichas prácticas11.  

En el siglo XVIII se producen varios hechos signi�cativos en relación con las ordenanzas 
del reglamento gremial. Desde el siglo XVIII se redactan en castellano, en aplicación sin 
duda del Decreto de Nueva Planta, dos modi�caciones a la norma fechadas en 18 de 
mayo de 1749 y 11 de mayo de 1750, y una nueva redacción íntegra de 20 de marzo de 
1759, aunque sabemos que existió otra de 31 de mayo de 1746. José Pérez Camps12 

destacó que la excesiva reglamentación impuso un proteccionismo reduccionista que an-
quilosó la producción local fomentando un empobrecimiento tecnológico y del repertorio 
ornamental. Sin ánimo de repetir lo comentado en otros lugares sobre el nuevo articula-
do13, en la redacción de 1749 se endurecen las condiciones para ocupar cargos, ya que 
se exige pertenencia previa a la junta y años de antigüedad como maestros para los car-
gos de Clavario (ocho), reduciéndose ésta proporcionalmente para otros cargos y men-
cionándose especí�camente la reserva para el Señor de Manises de todos los derechos 
y bene�cios disfrutados sobre la Fábrica e individuos del Gremio. La redacción de 1750 

11  José NICOLAU BAUZA, p.285. 

12  Josep PÉREZ CAMPS, “La cerámica de Manises antes y después de la fundación, cit., p. 112.

13  Jaume COLL CONESA, op. cit., p. 160. 
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intenta reducir la in�uencia señorial eliminando su licencia para poder presentarse a los 
exámenes de maestro, aunque sin embargo acentúa las medidas proteccionistas para 
los agremiados indicando cupos máximos de fabricación, con un total de 1448 cargas, 
de las que 48 son para la iglesia que se abonan con un valor de 3 L 2 s. Sin embargo, 
permite que el Dueño elija al clavario de una terna de maestros propuesta por Gremio que 
participe del importe de las multas impuestas por la Cámara. Pretende más bene�cios 
para los agremiados asegurando la carga de censo al crear una caja de tres mil libras 
con salario de de 120 L al depositario y de 40 L a los clavarios, regula el nombramiento 
de mujeres vendedoras en el mercado con preferencia de viudas e hijas, con sueldos de 
2 L semanales, y �nalmente abolir el permiso señorial para examen. En los capítulos de 
1759 se pretende consolidar una cierta endogamia di�cultando la contratación de peo-
nes foráneos y clari�car las normas de venta, así como regular depósitos que garanticen 
los censos14. En ella se mani�estan a�rmaciones de alcance histórico que no dejan de ser 
curiosas: “como semejante obra (dorado y blanco) era tan útil y conveniente que quasi no 
se puede pasar sin ella, maiormente no haviendo otra fábrica de obra de vidriado dorado 
en dicha ciudad de Valencia, ni en todo el Reyno, ni en toda España alguna otra por o�cio 
o sin el”. El mencionado texto apela a supuestas raíces “y todos los dichos inconvenientes 
y demás que en su caso se dirán dimanan de que los antiguos Capítulos de dicho Gremio 
de tiempos del Señor Rey don Jayme el Conquistador no están aprovados por juez com-
petente”. Se mencionan en el texto las di�cultades de provisión de materias primas (leña 
e ingredientes, en especial plomo), por las regulaciones y normas existentes, y se expre-
sa que en plomo se consumen quinientos quintales al año, solicitando se descarguen en 
Manises y que no sea necesaria su adquisición en el estanco de Valencia. El texto fue 
remitido para la aprobación de SM y de su Real Consejo, que solicitó consejo a la Real 
Audiencia, pero sin embargo, antes de resolución, se intentó una modi�cación pidiendo 
obviar la autorización del marqués para acceder a la maestría. El 5 de octubre de 1780, 
tras un largo trámite, la Audiencia denegaba los nuevos estatutos.

Desde la década de los años 70 el modelo gremial empezaba a exigir cambios para 
acomodarse a las nuevas realidades, entre otros factores porque las propias limitaciones 
de sus estrictas regulaciones limitaban su rentabilidad15. Ésta se trataba de mantener 

14  Jaume COLL CONESA, op. cit, p. 161.

15  Agustín GONZÁLEZ ENCISO, “Con�ictos laborales en la protoidustria española”, Anales de Historia 
Contemporánea, 5, 1986, pp. 60-75. 
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socavando la solidaridad interna mediante prácticas dirigidas a obtener mano de obra 
barata, como con la corrupción del sistema formativo al mantener la situación de apren-
diz durante muchos más años o al aceptar el trabajo de la mujer fuera de la regula-
ción gremial. Las reclamaciones de los Gremios a la Real Audiencia para abolir algunos 
privilegios eran recurrentemente denegadas en 1775 pero, por otra parte, el sistema 
también empezaba a ser socavado por la competencia con las nuevas sociedades en 
régimen de producción libre, como la empresa concentrada, al tiempo que se dictaban 
recomendaciones dirigidas a la formación del “individuo” y al cambio del sistema gremial. 
El Real Decreto de 13 de junio de 1770 marca las directrices de actuación y delimita las 
acciones entre las Juntas Generales de Comercio y el Consejo de Castilla encaminadas 
al fomento de la industria16, encargando a las primeras, entre otras cosas, el estudio de 
las ordenanzas de los Gremios y Corporaciones. Por ello, el 27 de agosto de 1790, el 
Secretario Superior de la Junta particular de Comercio de Valencia, D. Manuel Giménez 
Bretón, escribe a la Real Sociedad de Amigos del País comunicando que ha emprendido 
la revisión de éstas y vistos sus defectos solicita que la RSEAPV le apoye y oriente a los 
gremios en su reforma para que se adecuen a aquella normativa17. El escrito comenta 
una serie de situaciones indeseables “estorbos que padecen las industrias por las trabas 
que contienen (los estatutos gremiales) no sólo acerca de la limitación del número de 
aprendices, tiempo y condiciones que señalan para el aprendizaje, exámenes, maestrías, 
prohibición de varios o�cios, y aún partes de ellos en un propio sugeto, y de enseñarlos 
a un mismo individuo, sino también por las abusivas inspecciones de los veedores que 
preparan dilatadas, empeñadas y costosas denuncias, multas y otros procedimientos 
inútiles, insu�cientes y inconducentes al verdadero objeto de fomentarlos, que todos de-
bían proponerse, e igualmente que por otros puntos no menos esenciales, que coartan el 
exercicio de las maniobras…”. Para la reforma indica: “debiéndose formar en virtud de la 
referida Real Resolución, tratados o cartillas claras y metódicas que instruyan a los indivi-
duos de cada Arte en las mejores operaciones prácticas de ellas…” por lo que “encarga 
a N.S. este Supremo Tribunal que lo disponga valiéndose para ello de los Mayorales, 
Veedores, Maestros, ó Profesores que considere más inteligentes en las respectivas 

16 REAL DECRETO de su Magestad de 13 de junio de 1770, Declarando los Asunto sobre Comercio, Artes y 
Manufacturas en que ha de entender la Junta General de Comercio, y Moneda, y los que respectivamente 
tocan a el Consejo de Castilla, y a Justicias.

17 Archivo Real Sociedad Económica de Amigos del País, exp. 20-II-4. 
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Artes y Fábricas” para su aprobación por la Junta de Comercio. El proceso fue largo y 
la transición culminó el siglo siguiente con la promulgación del Decreto de Libertad de 
Industria de 1813 que �nalmente llevó a la abolición de los gremios al restablecerse esta 
norma en 1836.

El obrador y la producción en Manises

A juzgar por algunas escrituras de 1787, los talleres eran en general pequeños, con-
tando con una o dos ruedas, siendo su super�cie de “sesenta palmos en quadro” para 
el obrador, horno y porchada para la leña, lo que en opinión de Pérez Camps suponía 
unos 184,68 m2. Estas menciones desvelan además que el procesado de la tierra debía 
realizarse en eras anejas. Cada taller poseía al menos un horno ya que en el capbreu 
de 1742-44 se menciona en casi todos los obradores, aunque su propiedad podía ser 
compartida. En 1787 el Señor de Manises percibía por “derecho de hornada”, cada vez 
que se encendía un horno, una libra y diez sueldos en el caso de los hornos grandes y 
diez sueldos por los menores (1/3 de aquellos), lo que debía estar de acuerdo con el tipo 
de producción a cocer: oxidante o de bizcocho y cubierta en los grandes, y reductora o 
de re�ejo en los pequeños18, siendo tasas bastante gravosas.

En cuanto a la producción, en el siglo XVIII la antigua gloria medieval había decaído 
largamente. Ya no existían encargos heráldicos excepto los platos de órdenes religiosas 
y la decadencia de la loza dorada, en comparación con la policromía de Talavera en la 
que se realizan paisajes y escenas cinegéticas basadas en grabado �amenco, resultaba 
evidente. Aún así, durante el siglo XVII, en el periodo del pleno apogeo gremial, se rea-
lizaron todavía piezas emblemáticas como el par de jarrones portadores de las armas 
de los Borguese de Siena junto a dos bustos de guerreros (Hispanic Society), o el jarrón 
heráldico dedicado al Cardenal d’Este (British Museum), así como los dos grandes alba-
haqueros que ostentan el escudo heráldico del regente Don Juan de Austria (1677-1679) 
(Victoria & Albert Museum), o cuatro platos presididos por el emblema de un arzobis-
po desconocido en el que vemos varias parejas de damas y caballeros con diferentes 
atuendos o los típicos cuadrúpedos y aves de cuerpo rayado (Museo de Cluny). En todas 
estas piezas vemos un dibujo no culto, espontáneo aunque no exento de gracia, sin duda 
tomado del natural como se trasluce en la representación de la indumentaria de los 

18  Josep PÉREZ CAMPS, “La cerámica de Manises..., cit., p. 114. 
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personajes, junto a temas vegetales estereotipados trazados en dorado, adocenados y 
repetitivos, hojas hendidas en los primeros y hojas rayadas en los últimos19 y a elementos 
copiados de las lozas prestigiadas, como los claveles Iznik que se convertirán también 
en motivos frecuentes en la azulejería policroma catalana y valenciana. Así, en el siglo 
XVIII la producción dorada incorporará nuevos estereotipos como los “riñones”, las “es-
camas” y las “hojas des�ecadas” y más adelante las “matas de claveles” –clavellinas– 
(Fig. 1) o “la �or de adormidera” (Fig. 2), junto a “cenefas de encaje” in�uenciadas por 
Alcora. Esos mismos temas se dan en loza dorada o azul y manganeso20 y su principal 
característica será su aspecto naïf y adocenado, aunque siguió siendo un producto que 
conservó el aprecio del público en diversos ambientes sociales, como por ejemplo entre 
las órdenes religiosas que continuaron encargando vajillas heráldicas, en especial entre 
los mercedarios y los dominicos, en las casas de menestrales y nobles y en actividades 
de consideración social o religiosa, como en las piezas de cristianar o de extremaunción. 

Una característica de las lozas maniseras de la segunda mitad del siglo XVII hasta media-
dos del siglo XVIII es el cambio en las cubiertas y en el dorado debido al encarecimiento 

Fig. 1. Plato de loza dorada de Manises decorado 

con un “pardalot”. Temas del primer tercio del si-

glo XVIII. Museo Nacional de Cerámica, nº inv. 

CE1/01701. 

Fig. 2. Plato de loza dorada de Manises decorado 

con clavellinas. Mediados del siglo XVIII. Museo 

Nacional de Cerámica, nº inv. CE1/01701.

19  Jaume COLL CONESA, op. cit., �gs. 278 y 304.

20  Jaume COLL CONESA, op. cit., pp. 164-175.
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de materiales por las necesidades bélicas. El estaño prácticamente desaparece y el pro-
ceso de producción introduce la técnica de decolorar el bizcocho en la primera cocción, 
subiendo la temperatura y provocando una reducción, de forma que el vidriado de plomo 
traslúcido ofrezca un color ocre pálido21. Sobre este vidriado se aplicará el re�ejo me-
tálico cuya composición, recogida en el formulario de la Real Fábrica de loza de Alcora 
de 1749, se compone de sulfuro de cobre y plata por calcinación, bermellón, almagre 
y cosela (residuo del pigmento de re�ejo) para ser vuelto a calcinar y luego molido con 
vinagre. Esta fórmula alcoreña describe todo el proceso de fabricación, aplicación del 
pigmento y cocción, desvelando el secreto de su cocción en reducción22. Otra receta 
de 1785 contenida en el informe del alcalde Martínez de Irujo y el clavario del gremio 
destinado a ser enviado a D. José Moñino, conde de Floridablanca (1785), indica cómo 
se fabrica la loza dorada y se describe la producción del esmalte de plomo y estaño 
con su frita en el armele y la adición de arena de Benaguacil y sal, lo cual anuncia la 
recuperación de las técnicas precedentes que permitían fondos blancos opaci�cados de 
buena calidad, ya que Pérez Camps ha calculado que la composición aproximada sería, 
en el barniz �no, de un 40% de plomo, 6,5% de estaño, 46,5% de arena (sílice) y 7% 
de sal, y en el ordinario, de un 50% de plomo, 0,6% de estaño, 50% de arena (sílice) y 
0,1% de sal23. 

Manufacturas en régimen de producción libre

La iniciativa privada impulsó numerosas inversiones en la industria cerámica por parte 
de agentes externos, muchas veces mercaderes o revendedores que se convierten en 

21 Jaume COLL y Josep PÉREZ CAMPS, “Aspectos de la técnica de fabricación en la cerámica de Manises 
(siglos XIV-XVI)” en Actas del IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. III, (Alicante 1993), 
Asociación Española de Arqueología Medieval, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1994, pp. 
879-889. A. POLVORINOS; M. AUCOUTURIER; A. BOUQUILLON; J. CASTAING y J. PÉREZ-CAMPS, 
J. (2011), “The evolution of lustre ceramics from Manises (Valencia, Spain) between the 14th and 18th 
centuries”. Archaeometry. 53, 3, 2011, pp. 490-509. 

22 Manuel ESCRIVÁ, Historia de la cerámica de Alcora, Madrid, 1919, T. II: 294-295 y 308); Véase Jaime 
COLL CONESA, La cerámica valenciana, cit., pp. 163-164.

23 Josep PÉREZ CAMPS, “La cerámica de Manises…, cit,, p. 114. 
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fabricantes, surgiendo fábricas que siguen el modelo de la “empresa concentrada”, en 
los que el empleado es libre y no se forma ni está cubierto por la solidaridad gremial, 
asimilándose al obrero del “factory system”24. Siguiendo la doctrina de J. B. Colbert 
desarrollada en Francia en el siglo XVII, el sistema sirvió para implantar las reales ma-
nufacturas y se incorporó en España con la dinastía borbónica, aunque a diferencia de 
las manufacturas reales que enunciamos en el apartado siguiente, estas empresas no 
gozaron de privilegios. La principal característica de estas fábricas será que la empresa 
es propiedad de un inversor, se fundamenta en la liberalización comercial y es opuesta a 
los monopolios promovidos por la sociedad estamental, ocupándose del trabajo maestros 
especialistas de la cerámica y de otras Artes como la pintura. Con ello se produce una 
ruptura de la relación patriarcal entre patrono y obrero y se descompone el igualitarismo 
gremial socavando la uniformidad económica. En Valencia, la industria del azulejo fue 
la primera que destacó por este tipo de iniciativas, ya iniciadas en el siglo XVI con el 
mencionado platero Joan Elíes. En 1737 encontramos que Manuel Alapont, del mismo 
o�cio, instaló la fábrica de azulejos de la valenciana calle Paradís recibiendo el encargo 
de remitir muestras para el Palacio Real de Madrid entonces en construcción25.

Las fábricas de Valencia, productoras en el siglo XVII de azulejo seriado ornamental con 
excepciones en paneles religiosos, como el Ecce Homo de la alquería de Julià26, van deri-
vando hacia lo �gurativo, primero con representaciones de carácter tímido, como el zóca-
lo fechado en 1700 del Colegio Mayor del Arte de la Seda27 (Fig. 3), y luego con grandes 
composiciones incluso concebidas como ornamentaciones nivelares, como en la celda 
de San Luís Beltrán del Colegio de Sacerdotes Pobres, y también integradas en reno-
vaciones de interiores que combinan pintura mural, talla y azulejería, como en la galería 
dorada del palacio Ducal de Gandía con su pavimento de los Cuatro Elementos28. Dada 
su producción de carácter pictorialista en estos obradores de azulejos encontramos, ya 
desde �nales del siglo XVII, a pintores cultos como Dionís Vidal. Discípulo de Palomino 

24 Agustín GONZÁLEZ ENCISO, “Con�ictos laborales ....”, cit., pp. 64.

25 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Pintura Cerámica Religiosa, cit., p. 61.

26 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, La pintura cerámica valenciana del s. XVIII, col. Arxius i Documents, Alfons 
el Magnànim, 1991, p. 195.

27 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, La pintura cerámica valenciana..., p. 198. 

28 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, L’enigma dels Quatre Elements al palau Borja de Gandía. CEIC Alfons el 
Vell, 1985, 111 p.
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mencionado por Ceán hacia 1670, fue un notable fresquista autor de la decoración de 
la iglesia San Nicolás de Bari de Valencia o de la capilla de Nuestra Señora de la Cinta 
de Tortosa (Tarragona) y trabajó para el obrador de azulejos de los Ferrán, de la calle de 
las Barcas de Valencia, para realizar azulejos para la iglesia de San Martín en 171129. 
En otro importante taller de la ciudad instalado en la calle de la Corona, propiedad de 
Vicente Navarro, encontramos al pintor Luis Domingo trabajando como autor, en 1755, 
de los diseños del arrimadero cerámico del convento de Santo Domingo de Orihuela, 

Fig. 3. Zócalo de San Jerónimo de1700. Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia.

29  Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Pintura Cerámica, cit., p. 82.
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traspasado a pintura cerámica por el especialista Luciano Calado30, obra inspirada en 
Stefano della Bella. Otros afamados pintores de azulejos del s. XVIII fueron Bartolomé 
Ferrandis y Vicente Miralles31. La importancia de estas fábricas de la ciudad de Valencia, 
ya reseñada por diversos autores32, es conocida por fuentes contemporáneas. Pascual 
Esclapés, menciona en 1738 los azulejos que se realizan para el Palacio Real de Madrid. 
En 1762 el jesuita Tomás Serrano comenta la existencia de 5 fábricas, ensalzando la 
competencia que existe entre ellas “causa que origina el progreso”, mientras el viajero 
francés Gourmay (1778) indica que conoció 3 fábricas. En 1780 es Marcos Antonio 
de Orellana quien ofrece mejores informaciones recalcando que el azulejo se fabrica 
en Valencia a pesar de su apelativo “manisetes”. En 1793 es el Secretario de la Real 
Sociedad de Amigos del País, Tomás Ricord33, quien menciona la existencia de 4 fábri-
cas, con 40 operarios y una capacidad productiva de 150.000 azulejos anuales, parte de 
los cuales se mandan a Castilla y Andalucía. Pero es el francés Jean François Bourgoign 
quien destaca en 1797 su calidad. Sin embargo las noticias de Antonio Ponz (1772) y de 
Antonio José de Cavanilles (1795) ensombrecieron su memoria al atribuir a Manises la 
mayoría de la azulejería de la ciudad de Valencia del siglo XVIII34. El azulejo valenciano 
se verá fuertemente in�uenciado por la producción culta de escultura, pintura y grabado 
de la Academia de Santa Bárbara, de tendencia barroca (1753-1761), y por la posterior 
Real Academia de Nobles Artes de San Carlos (1768), borbónica ilustrada y promotora 
del clasicismo. Muchos de los artistas que trabajarán en esas fábricas se formarán en la 
Real Academia y trasladaron diseños de la Escuela de Flores y Ornatos (1784)35. 

A �nales de siglo, encontramos además de la fábrica de Navarro y la de Onofre Pedrón, 
la del comerciante francés Alejandro Faure, en Mossen Femades, y la de Josep Cola, en 

30 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Ibidem, p. 62.

31 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Ibidem..., pp. 73-82

32 M. P. Soler Ferrer, M. E. Vizcaíno y especialmente I. V. Pérez Guillén, autor de numerosos estudios sobre 
ellas. 

33 Tomás RICORD, Noticia de las varias y diferentes producciones del Reyno de Valencia, como también de 
sus fábricas y artefactos según el estado que tenían en el año 1791, Valencia, 1793. 

34 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Pintura Cerámica Religiosa..., pp. 15-18. 

35 Continuación de la Noticia Histórica de la Real Academia de las Nobles Artes establecida en Valencia con 
el título de San Carlos..., Valencia, Benito Monfort, 1784. 
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la calle Barcas, luego adquiridas por Marcos Antonio Disdier. La innovación llegará con 

el abandono de la rocalla y la incorporación de decoraciones neoclásicas con personajes 

a la moda, como vemos en las nuevas creaciones de escenas de cocina (Fig. 4) en el 

palacio Exarchs de Valencia o la Casa de los Miquel de Benicarló36. 

En loza también se dieron intentos de renovación de la producción y en especial por la 

in�uencia de la calidad e innovación de la loza de Alcora. Ricord recoge que en 1791 

existen 9 fábricas de loza �na en Alcora, Onda, Manises, Ribesalbes, Eslida y Betxí, 

que ocupan a 447 operarios y producen 1.797.560 piezas. Como intentos previos de 

instalar iniciativas de este tipo podemos ver el que Pedro Garcés, factor de la fábrica 

de loza de Alcora (responsable de la factoría, es decir de las ventas), se apropió de 

moldes y materiales y pretendió fundar una fábrica en la cartuja de Valldecrist, por lo 

que la condesa abrió causa contra él en 1746 y fue procesado, resultando absuelto37. 

Se conoce además la detención en 1755 de José Ochando por llevarse material de 

Alcora para una fábrica que D. Juan Fernández de Isla quería instalar en Cantabria. 

Sin embargo las imitaciones alcoreñas se iniciaron en la propia villa en las fábricas de 

Vicente Ferrer, Francisco Badenes, Joaquín Ten y Nadal Nebot, que fueron obligados a 

escoger unas iniciales para �rmar su producción en 178838. Se sabe que se establecie-

ron otras fábricas: en Betxí (1797) la de Vicente Orenga, con loza al estilo de Génova, 

en Onda (1778) la de Miguel Guinot, en Biar la de Pascual Ochando y Cristóbal Vilar39 en 

Ribesalbes (1781) la de José Ferrer, y en Eslida (1787) la de Francisco Garcés, también 

36 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, Azulejos de Benicarló. La casa de los Miquel y otras arquitecturas. Institut 
de Promoció Ceràmica, Diputació de Castelló, Castelló, 2010, 256 pp. 

37 La noticia no va más allá de señalar el inicio del interés por imitar la loza alcoreña. Ximo TODOLÍ, La 
fábrica de cerámica del Conde de Aranda en Alcora. Historia documentada: 1727-1858, Asociación de 
Ceramología, Valencia, 2002, pp. 113-114.

38 Manuel ESCRIVÁ, Historia de la cerámica de Alcora, I, pp. 182-192; Ximo TODOLÍ, La fábrica de cerá-
mica, cit., p. 198-199 y Análisis crítico de la “Historia sucinta de la Fábrica de Loza �na en Alcora desde 
su fundación, año 1727, hasta últimos del año 1805, Por Dn. Josef Delgado, Intendente de la misma. 
Materiales y Documentos 02, Museo Nacional de Cerámica, Asociación de Amigos del Museo Nacional 
de Cerámica, Valencia, 2006, p. 24. En 1784 se establece la marca de Alcora, y en 1788 la obligatorie-
dad de distinguir las de otros fabricantes de la villa con sus iniciales, F, B, N, T. 

39 Ilse SCHÜTZ, De la alfarería de ollas y cántaros a la loza �na de Biar, en Visión Global y Acción Local. 
Actas del IV Simposio Internacional de Investigación Cerámica y Alfarera, Centro Agost, Agost, 1996, p. 
129.
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de loza de Génova. José Ferrer y posiblemente Garcés se formaron en la fábrica condal, 

intentaron iniciativas particulares y terminaron trabajando en la fábrica ducal en el siglo 

XIX, ya que el primero fue nombrado intendente de la fábrica por el duque de Híjar en 

1799, mientras un tal Francisco Garcés, especialista en jaspes “los jaspes de Garcés” y 

que era considerado por Cloostermans el más hábil trabajador40, aparece como maestro 

agregado de tierra de pipa en 1799, en la preparación de fritas en el reglamento del año 

1800 y de porcelana en el de 1810. En referencia al caso de Garcés y su proyecto de la 

fábrica de loza en Eslida (Castellón), queda explícita la intervención de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País en el apoyo de esta iniciativa y aunque le negó “Caudales” 

distinguió a su promotor con los mayores honores41. Garcés pretende instalar la fábrica 

en 1787 en una casa de su propiedad que luego usa como aval y remite unas muestras 

a la RSEAPV42 que son valoradas muy favorablemente al a�rmar “Que la Loza en nada es 

inferior á la de Genova, y mui semejante en su color siendo mejor que la de Alcora, y otras 

Fig. 4. Escena de cocina fechada en 1789, posiblemente de la fábrica Disdier de Valencia.

Museo Nacional de Cerámica CE1/00525.  

40 Manuel ESCRIVÁ, Historia, cit. II, p. 547; Ximo TODOLÍ, La fábrica de cerámica, cit., p. 242; COLL 
CONESA,  La cerámica... cit, p. 184. Todo hace pensar que sea la misma persona que abandona su 
proyecto en Eslida al no poderlo �nanciar.

41 Tomás RICORD, Extracto de las actas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia que 
comprende desde el principio del año 1787 hasta el 13 de noviembre de 1791, Valencia, 1792, p. 24 y 174.

42 Tomás RICORD, Extracto de las actas..., p. 17. RSEAPV, docs. 18_III-2, 21-II-6. 
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fabricas en cuanto resiste al fuego pudiendose guisar en ella“, por lo que se le nombra 
Socio de Mérito en 1788. Insiste en recibir un préstamo avalado por sus propiedades 
que importan 1670 L, además de franquicias para su producción. La cita de Ricord se 
sitúa en 1791 por lo que desconocemos el desenlace del proyecto, pero sabemos que el 
26 de noviembre de dicho año Garcés presenta un manuscrito titulado “Arte de fabricar 
loza” “que si la Sociedad le juzgaba digno, y provechoso para la instrucción de aquellos 
que quisiesen planti�car alguna Fabrica de Loza, se sirviese darlo á la luz Pública...”, y 
también que en el “Indice de los principales objetos” de la RSEAPV de 1797, se dice: “No 
hechó en olvido las Fabricas de loza premió la de Eslida y la protegió y también las de 
Manises”43. En relación con la renovación de decoraciones en Manises, J. Pérez Camps44 
recoge las noticias del último tercio del siglo XVIII que trasmite Rafael Valls (1893), al 
indicar que “obreros tránsfugas, si así pudiéramos llamarlos, de Alcora se trasladaron 
a Manises, hacia los primeros años del último tercio del siglo pasado... y ayudaron a 
variar la fabricación de esta población”. Efectivamente, por un informe de la Junta de 
Comercio de 22 de octubre de 1801, se menciona que D. Vicente Morera, comerciante 
de Manises, se propuso en 1786 establecer una fábrica de loza �na semejante a la de 
Alcora y que “consiguio rapidamente una regular perfección, assi en la parte de bajilla, 
como en el ramo de tableros dorados para pisos, los cuales merecieron el aprecio de Su 
Magestad en tal grado que en su Real palacio mandó colocar un piso de dicha clase”45. 
Fue adquirida a �nales del siglo XVIII por Miguel Royo y García, regida en 1800 por el 
secretario de la Real Academia de San Carlos Mariano Ferrer y Aylet46. El Montepío 
Militar para Pobres se originó entre 1785 y 1787, impulsado por el militar retirado Ignacio 
Vilaplana, indicando en sus escritos que el Rey ha depositado 60000 Rls en el proyecto. 
Ignacio Vilaplana redactó “La fábrica de loza de Manises, su historia y excelencia, y el 

43 Tomás RICORD, Extracto de las actas... p. 174; Indice de los principales objetos ..., Archivo de la RSEAPV, 
exp. 25_III_2. 

44 Josep PÉREZ CAMPS, “La cerámica de Manises..., cit,, p. 121.

45 Ximo TODOLÍ, La fábrica de cerámica del Conde de Aranda, p. 209. 

46 Josep PÉREZ CAMPS, Els Taulells de la Casa dels Huerta, Museu de Ceràmica de Manises, Manises, 
2001, p. 14. 



117

método de trabajarla y fomentarla”, un escrito voluminoso que se presentó al concurso 
de la R.S.E.A.P.V47. Benito de San Pedro, contestando la propuesta de Vilaplana el 26 de 
febrero de 1788, a�rma “como los ocho cuadernos nada presentan de particular de lo 
que pudiera ilustrar aquella Fabrica, dando reglas solidas para la mayor perfeccion del 
tiesto, lustre, y amalgamiento de sus barnices, ó mejor gusto de los dibujos, y resalte de 
los coloridos. Por tanto somos de parecer, que no es acreedor el escrito del Sr Vilaplana 
á recomendación alguna de este Cuerpo ilustrado, y Protector de las cosas verdadera-
mente utiles, y distinguidas.” Por su parte, Antonio José de Cavanilles indica, al referirse 
a Manises, que existen 34 fábricas y que “en cuatro de ellas, que son las principales, 
se imitan las obras de la Alcora, bien que aún no ha podido lograrse igual perfección”, 
dando unos réditos de 18.000 pesos de loza alcoreña y 21.600 de loza más ordinaria. 

Reales Fábricas

Con esta denominación encontramos dos tipos de manufacturas. En primer lugar aque-
llas que se basan en las propuestas del ministro de Luis XIV Jean Baptiste Colbert, para 
impulsar la economía del Estado, promovidas por inversiones de la nobleza y de la Iglesia 
en fábricas que gozaban de exenciones �scales, primas de utillaje, monopolios, libertad 
de trabajo frente a gremios y otras corporaciones, exenciones de derechos aduaneros y 
jurisdicciones especiales48. En segundo lugar, las que se crearon a partir de la propuesta 
de las Reales Sociedades de Amigos del País, que obtuvieron determinados derechos 
singulares del Rey. 

Características generales de éstas iniciativas serán: ser propiedad de un inversor, ejecu-
tar una producción especializada y poseer personal especializado, asalariado y ajeno a la 
propiedad, muchas veces técnicos externos formados independientemente del sistema 
en múltiples disciplinas de las Bellas Artes o de las Ciencias que, aunque reciban una for-
mación interna especializada, tendrán generalmente un conocimiento parcial del o�cio. 
Las fábricas gozarán de bene�cios y exenciones del poder Real, incluso en la venta, para 
la cual, en ocasiones, dispondrán de concesiones administrativas especiales. Un aspecto 
realmente relevante de este tipo de instalaciones será su permeabilidad a la renovación y 

47  RSEAPV, exp. 1787, C-17-IV, o�cios y cartas nº 6, exp. 18_III_6.1.

48 Jaime PERIS, “La Real Fábrica de Alcora. Una industria de la Ilustración”, en DÍAZ MANTECA, E.; PERÍS 
DOMÍNGUEZ, J.; PORCAR, J. L. (1996). Alcora: Un siglo de arte e industria / Un segle d’art i indústria, 
Fundació Caixa Castelló, Castellón-Valencia, 1996, pp. 11-67.49. 
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al cambio estético, siempre atendiendo a la demanda y convenciones sociales, buscarán 
la calidad y la excelencia y sin duda se basarán en los conocimientos estéticos que se 
promulgan desde la Academia. 

Como ejemplo del primer modelo encontramos la primera factoría española de loza que 
nació como una empresa concentrada, creada en 1726 por D. Buenaventura Pedro 
de Alcántara Abarca de Bolea Ximénez de Urrea y Bermúdez de Castro, IX conde de 
Aranda (1699-1742), en su villa de Alcora, perteneciente a su señorío del Alcalatén49, 
con más de cien o�ciales en su inicio. Militar al servicio del Rey, enormemente impreg-
nado de la cultura de su tiempo, es un ilustrado que promueve su fábrica con una visión 
y organización absolutamente clara e innovadora, regida por un Reglamento o Primeras 
Ordenanzas (1727) que debían ser leídas cada dos meses por el guarda almacén en cada 
cuadra o departamento fabril. A su cabeza coloca un Alcaide y Director/Gobernador, in-
dependiente de la autoridad municipal de la villa, atribuyéndole toda la jurisdición señorial 
ordinaria dentro de la fábrica y sobre todos quienes trabajan en ella en referencia a actos 
relativos a la misma. En el apartado dedicado al buen gobierno ordena le ayuden un se-
gundo director, dos guardas de almacenes, un alguacil, un portero y maestros regidores 
de las 8 cuadras en que se organiza la fábrica: (1) de dibujantes, arquitectos y tallistas, 
(2) de modelistas, (3) de pintores, (4) de modelos, (5) de ruedas, (6) de hornos, (7) de 
muebles, y (8) de baldosas, todas con portero y celador de limpieza. Como o�cinas com-
plementarias se crean las cuadras de barnices, molinos, hornos de barnices y tierras, 
responsable también de las minas, eras y balsas. Se establece que la fábrica se pone 
bajo la protección de San Pascual Baylón y se instala una capilla en la que se le dedican 
oraciones los sábados y vísperas, además del diario rosario. Las Quadras dispondrían 
además de otros maestros ayudantes según conviniera, de o�ciales y/o aprendices. La 
contratación de empleados y “laborantes” se realizará con contrato ante escribano, en un 
plazo máximo de 8 días, y señala unas jornadas de 10 horas invierno y 11 h en verano, 
estableciendo que haya buenos lugares comunes para el descanso y el aseo, con agua. 
Los aprendices deben ser vasallos y naturales del Estado del conde, de 12 a 16 años de 
edad y deben permanecer 10 años de servicio. Se encarga al Regidor de la Quadra de 
Pintores que se ocupe de los aprendices dándoles una hora de lección por la mañana y 

49 Manuel ESCRIVA DE ROMANÍ, op. cit., I, p. 68 y II, p. 403. 
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otra por la tarde en pintura, arquitectura, talla y escultura, y éstos deben ampliarla una 
hora más en su casa. Encarga que se distribuya el personal según su valía y se promulga 
un régimen de premios para todos los niveles, aunque también para los que denuncia-
ran incumplimiento de las ordenanzas. Finalmente indica atender convenientemente los 
encargos de vajillas con armas o sin ellas, que el almacén de la fábrica y del Mar tenga 
reservas para ventas inmediatas y que éstas se realicen siempre a través de vasallos 
del conde. Pronto gozó de exención de impuestos de exportación de sus productos y de 
importación de materias primas, del Impuesto Real Equivalente, del de Alojamiento, de 
sujección a las levas o quintas y dispuso de una jurisdicción especial gracias a la Real 
Cédula de 10 de mayo de 1729.

El 1 de enero de 1749 D. Pedro Pablo (1719-1798), nuevo señor desde la muerte de 
su padre, redacta unas nuevas ordenanzas en las que elude las prácticas religiosas y 
precisa y amplia el horario de trabajo, de 7 a 20 h en invierno y de 5 a 20 en verano, 
regula almuerzos y comidas con un total de 1 h 30 m por jornada, otorga preferencia a 
los hijos de operarios para trabajar en la fábrica, establece medidas de socorro para los 
accidentados que no pueden trabajar y organiza la Academia con sesiones de dos horas 
en las tardes de los tres primeros domingos de cada mes, mientras el último se convierte 
en un concurso de ideas para o�ciales, premiando a los destacados de uno y otro nivel. 
Importante para el reconocimiento de las obras realizadas es la instrucción que señala 
que los pintores y retocadores deben marcar sus piezas con un “guarismo diverso” “para 
saber de ese medio quien emplea bien los colores”50. 

Las últimas ordenanzas del siglo XVIII se dictan en 1799 por el duque de Híjar, D. Pedro 
de Alcántara Fadrique de Silva, y denotan ya un orden mucho más preciso de todos los 
empleos y funciones51. 

50 Manuel ESCRIVA DE ROMANÍ, op. cit., II, p. 403. 

51 Manuel ESCRIVA DE ROMANÍ, Ibidem, p. 431.
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El análisis de todo ello, organización, salarios y producciones, posee una bibliografía 
especí�ca extensa52, en la que destacan en especial las aportaciones de Ximo Todolí53  y 
por ello no vamos a extendernos en este apartado. 

La fábrica y su producción 

La fábrica de loza de Alcora destacó por su perfecta organización y por buscar a com-
petentes directores de su producción, como a los franceses Eduardo Roux (1726-1737), 
Josep Olerys (1726-1737), o Sebastián Carbonel (1728-1733), especialistas pintores 
y reconocidos técnicos en loza decorada. Más adelante preocupará más a D. Pedro 
Pablo la técnica y la química, teniendo ya buenos artistas operarios trabajando en la 
fábrica como Jacinto Causada, José Ochando y Julián López, por lo que contratará a 
especialistas químicos y geólogos como François Haly (1751-1766) para hacer porcelana 
verdadera, luego a Johann Christian Knipffer (1764-1783), más tarde a François Martin 
(1774-1786) y luego a Pierre Cloostermans en 1787 (†1798). Junto a ello se instruye-
ron buenos operarios locales en todas las disciplinas gracias a la política de formación 
interna y también por las pensiones para estudiar en el extranjero que disfrutaron, por 
ejemplo, Vicente Alvaro y Cristóbal Pastor.

La historia de la fábrica, con la evolución de sus instalaciones y producciones, fue ya 
avanzada en el memorial redactado por José Delgado en 1805 y ha sido objeto de un 
reciente estudio54. La fábrica se preocupó de realizar productos innovadores que bus-
caban la excelencia y de la máxima calidad en mayólica, loza �na de pedernal o de frita, 
tierra de pipa y porcelana tierna, siempre con decoraciones exquisitas en los estilos 

52 Trinidad SÁNCHEZ PACHECO, “Historia de la manufactura”, en Cat. Exp. El Esplendor de Alcora. Cerámica 
del s. XVIII, Ajuntament de Barcelona, Electa, Barcelona, 1994, pp. 21-24; Eugenio DÍAZ MANTECA, “La 
Cerámica de Alcora, cien años de creación artística”, en en Alcora, un siglo de Arte e Industria, Bancaja, 
Castellón, 1996, pp. 69-167; Margaret CONNORS MCQUADE, Splendor of Alcora. Spanish ceramics of 
the eighteenth century in the collection of the Hispanic Society of America, Hispanic Society of America, 
New York, 2000, 21 p.; Carmen MAÑUECO, Cerámica de Alcora. La colección del Museo Arqueológico 
Nacional, cat. de la Exp. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2005, pp. 17-99.53. 

53 Ximo TODOLÍ, La fábrica de cerámica cit. y Análisis crítico de la “Historia sucinta de la Fábrica de Loza �na 
en Alcora desde su fundación, año 1727, hasta últimos del año 1805, Por Dn. Josef Delgado, Intendente 
de la misma. Materiales y Documentos 02, Museo Nacional de Cerámica, Asociación de Amigos del 
Museo Nacional de Cerámica, Valencia, 2006.

54 Ximo TODOLI, Análisis crítico, cit. 
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imperantes, siguiendo modelos Luis XIV al principio (Fig. 5), chinesco, y luego rococó y 
neoclásico. Algunos de sus operarios, como José Ferrer, director en 1800, se formaron 
también en la Real Academia de San Carlos y sus repertorios ornamentales contaron 
con modelos tomados de Tempesta, Jean de Bérain, de la Escuela de Fontainebleau55 y 
de estampas de famosos grabadores nacionales y extranjeros (Fig. 6) como las escenas 
de pasión de F. Dubercelle, las “Expressions des Passions de l’âme” de Le Brun, de las 
“Letanías Lauretanas de la Virgen” de los hermanos Klauber, de F. X. Habermann, de 
Sebastián Leclerc en escenas de la Casta Susana, o de Aegidius Sadeler II, incluso de 
Callot. La in�uencia es patente también en otras obras profanas como el plato con vistas 
de París tomadas de F. N. Martinet, escenas del Quijote basadas en J. Joaquin Fabregat, 
la Apoteosis de Carlos II, inspirada en el grabado de M. Salvador Carmona, o los Cuatro 
Elementos de P. Aveline, e incluso pudieron in�uenciar en la serie de la fauna de Alcora 
los modelos de la “Histoire des Oiseaux” de Martinet.

Fig. 6. Plato de la Real Fábrica de loza de Alcora, 

con decoración policroma de rocalla. Segunda 

época. Museo Nacional de Cerámica, CE1/15242. 

Fig. 5. Plato de la Real Fábrica de loza de Alcora, 

con decoración de cenefa de encaje y lambrequi-

nes. Primera época. Museo Nacional de Cerámica, 

CE1/01283. 

55  Elvira GUAL ALMARCHA, El sistema ornamental de la cerámica de Alcora, Publicacions de la Universitat 
Jaume I, Castelló, 1998, 268 pp.
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El origen de la siguiente Real Fábrica se debe al auspicio de la RSEAPV. En 1795 Marcos 
Antonio Disdier, comerciante, propietario y Director de la fábrica de azulejos de la calle 
Mossen Femades que había adquirido en 1778, invita a una comisión de la real Sociedad 
Económica para comprobar la calidad de un pavimento que está realizando, de 1377 
baldosas de palmo castellano, para una capilla para el convento de Belén en la Habana, 
inspirado en las Logias vaticanas de Rafael de Urbino56. Tras recibir elogios unánimes en 
los que se dice el  4 de agosto de 1795 “nos ha parecido todo este obrage muy recomen-
dable y de superior perfeccion á cuanto en este genero se ha fabricado en estos tiempos, 
sobresaliendo en el la �rmeza e igualdad del tiesto, la pureza y lustre de sus barnices, la 
brillantez de los coloridos, las degradaciones oportunas del claro obscuro, el buen gusto 
y delicadeza de su dibujo, u la noble armonía de toda la obra”. Marcos Antonio Disdier es 
“condecorado” Socio de Mérito en la clase de Fábricas, por lo que su manufactura, dado 
que “se le pueden librar las Certi�caciones, que le fueren utiles”, pasa a denominarse 
Real Fábrica de Azulejos de Valencia, popularmente llamada “La Francesa”. Tras adquirir 
en 1797, la fábrica de la calle de las Barcas, antes de Josep Cola utilizó la denominación 
en plural. Sus obras introdujeron el estilo Directorio y el Imperio y entre sus primeras 
obras fechadas encontramos el panel eucarístico del refectorio del Colegio del Corpus 
Christi de Valencia (1796), atribuído al pintor Bartolomé Ferrandis. La historia de esta 
fábrica, cuya existencia exalta la calidad de la azulejería valenciana del siglo XVIII, se per-
dió en el olvido hasta que William Chaffers, en 1872, leyera la inscripción del pavimento 
de la sala capitular de la Seo de Zaragoza que decía “Reales Fábricas de Doña María 
Salvadora Disdier. Bru fecit Año 1808”. Salvadora era hija y sucesora de Marcos Antonio 
Disdier, casó con un hijo de Faure, y en su fábrica ocupó a numerosos pintores formados 
en la Academia de San Carlos, como a Juan Bru y Plancha, Bartolomé Ferrandis, Ramón 
Sanchis Benedito, Josep Sanchis Cambra o Vicente Miralles57

56 Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, “Las reales fábricas de azulejos de Valencia”.  Faenza, 1990, nº 1-2, pp. 
5-17. Inocencio V. PÉREZ GUILLÉN, La pintura..., cit.; Archivo RSEAPV, exp. 25_II_4. 

57 Inocencio V PÉREZ GUILLÉN, Ibidem..., cit.; Vicent GUEROLA, La Pintura Ceràmica a Carcaixent. Estudi, 
Classi�cació i Catàleg Raonat. Plafons devocionals, costumistes, natures mortes i taulells de sèrie, 
Vicerectorat de Promoció Lingüística de la Universitat Politècnica de València i Àrea de Cultura i Educació 
del M.I. Ajuntament de Carcaixent, Valencia, 2002, 424 pp.
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Conclusiones

En el siglo XVIII se produce un profundo cambio en la sociedad española paralelo a 
la llegada al poder de la dinastía borbónica y a la in�uencias de las nuevas ideas del 
racionalismo y la Ilustración. Esa transformación será el germen de la articulación de 
una nueva realidad productiva que provocará el �n del sistema gremial e impulsará la 
iniciativa privada de agentes externos a los propios o�cios para crear nuevas empresas 
concentradas. La transformación del Gremio se evidencia en la propia evolución de la 
O�ci de mestres de l’obra de terra de Manises, que busca el equilibrio entre una distri-
bución equitativa de la renta entre sus miembros, la competencia del libre mercado y 
las pretensiones señoriales, enfrentándose a un grave problema de obsolescencia de 
sus técnicas y repertorios que sólo se verá superado por la instalación de fábricas de 
repertorio innovador, como las de Morera o el Montepío. La Corona promoverá su apoyo a 
la industria a través de las Juntas de Comercio mediante inversión directa o por la conce-
sión de privilegios o premios, apareciendo las Reales Fábricas gracias a esas especiales 
prerrogativas. La Fábrica de Loza de Alcora, creada por el Conde de Aranda, es una de 
estas iniciativas, organizada fuera del ámbito gremial, con especialistas en disciplinas 
técnicas y artísticas formados especí�camente, y su in�uencia será tal que marcará la 
pauta de la renovación técnica y estética de toda la cerámica española del siglo XVIII. 

El despotismo ilustrado borbónico promoverá la creación de Reales Academias y 
Sociedades orientadas al progreso. La Real Sociedad Económica de Amigos del País y 
las Reales Academias impulsaron la formación de los operarios al fomentar la enseñanza 
y su regularización fuera del ámbito gremial, contribuyendo incluso a la renovación estéti-
ca. En Valencia, su acción será fundamental para la promoción de proyectos de inversión 
singulares en fábricas de loza en Eslida y Manises, ejerciendo también su in�uencia 
en las fábricas de azulejos de Valencia, empresas innovadoras en las que con�uirán 
técnicos ceramistas y pintores, a veces impulsadas por inversiones de comerciantes. La 
creación de la Real Fábrica de Azulejos de Valencia, que contará con personal formado 
por la Real Academia de San Carlos y con el reconocimiento y recomendación de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, evidenciará los esfuerzos de renovación por 
presentar esa con�uencia de intereses privados de libre empresa junto con el apoyo de 
los principales entes públicos de promoción característicos de la mentalidad de la época. 
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Mesa presidencial de la sesión inaugural del Curso Académico 2013-2014. 
(Foto: Paco Alcántara).
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 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2013-2014

A cargo de 
FELIPE V. GARIN LLOMBART
Académico Secretario General 

En cumplimento del articulo 25, punto 4,  de los vigentes Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, se da lectura a la Memoria del Curso 
Académico 2013-2014, resumiendo en la misma las actividades y acuerdos más signi-
�cativos, los cuales se desarrollan en los siguientes epígrafes.

1. SESIÓN INAUGURAL

En conmemoración de la festividad de San Carlos Borromeo, tuvo lugar el martes día 5 
de noviembre de 2013, la sesión inaugural del Curso Académico 2013-2014, iniciándose 
los actos bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Dr. D. Román 
de la Calle, quien estuvo acompañado en el estrado por el Excmo. Sr. D. Aljandro Font de 
Mora Turón, Vicepresidente Primero de las Cortes Valencianas y los Ilmos. Sres. D. Fran-
cisco Taberner Pastor y D. Felipe V. Garín Llombart, Vicepresidente y Secretario General 
respectivamente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Se sumaron al acto 
una nutrida representación de las universidades valencianas, el Cuerpo Académico de 
San Carlos en pleno y numeroso público asistente del mundo de la cultura.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, hizo uso de la palabra el Académico Secretario 
General Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart, quien procedió a dar lectura a la Memoria 
del Curso Académico 2012-2013. 

Acto seguido, tomó la palabra el Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz, Catedrático de Filología Latina 
de la Universitat de València y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, quien pronunció el discurso inaugural del Curso Académico 2012-
2013 sobre el tema “Paisaje natural y paisaje urbano en el pensamiento estético del siglo 
XVIII”, siendo comentada por los asistentes su habilidad discursiva y facilidad lingüística.
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Intérpretes y público asistente al concierto del Máster de Interpretación Operística, dirigido por la Profa. 
María Luisa Chova, en colaboración con el ISEACV y la Real Academia, 

celebrado el día 11 de marzo de 2014. (Foto: Paco Alcántara).
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Cerró el acto el Excmo. Sr. Dr. D. Román de la Calle, Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, poniendo de relieve proyectos y propuestas para el curso que 
se iniciaba, agradeciendo a continuación la asistencia del numeroso público y declarando 
inaugurado el nuevo Curso Académico.

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, DE SECCIONES,  
PÚBLICAS  Y DE COMISIONES

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en el pasado curso académico se ha 
reunido en diferentes ocasiones, entre Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias, de 
Secciones, Públicas y de Comisiones. De los acuerdos y resoluciones adoptados queda 
constancia en el archivo digital de la Institución.

Las Juntas Ordinarias se ocuparon de asuntos propios de la Corporación; las Extraor-
dinarias, en particular, del préstamo de obras de arte para exposiciones temporales; 
las de Sección, de temas especiales relativos a cada una de ellas y de la propuesta de 
nuevos académicos; las Públicas, de la celebración de ciclos de conferencias, entregas 
de distinciones y exposiciones; y las de Comisiones, de aspectos relacionados con temas 
especí�cos.

En lo que concierne a disertaciones dictadas durante el pasado curso, presentaciones 
de libros y proyecciones de audiovisuales, el sábado día 23 de noviembre de 2013, 
tuvo lugar el IV Ciclo de conferencias de la Asociación d´Estudis del cant valencià d´estil 
(AECV), coordinado por el profesor Dr. Carles Pitarch Alfonso, de la Universidad de 
Maryland, en el que intervinieron como ponentes Giorgio Adamo, Fermín Pardo y Emili 
Lluis, al que asistió numeroso público; el martes día 26 de noviembre intervino el Dr. 
Francisco Javier Delicado Martínez, profesor del Departamento de Historia del Arte de 
la Universitat de València, disertando sobre el tema El historiador Vicente Boix (Xàtiva, 
1813 – Valencia, 1880) y la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Valencia, en conmemoración del II Centenario del nacimiento del insigne historiador 
valenciano; el martes día 10 de diciembre tuvo lugar el acto de presentación del libro del 
académico D. Miguel Ángel Catalá Gorgues, titulado Ángeles y demonios en Valencia. 
Su proyección socio-cultural y artística, editado por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, en el que participaron los académicos Dres. Román de la Calle, Arturo 
Zaragozá, Asunción Alejos, Carlos Soler y el autor de la publicación, con un intermedio 
musical a cargo del profesor Arturo Barba Sevillano; el martes 17 de diciembre fue 
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presentado el libro de partituras La música colonial en Quito, del que es autor el profe-
sor Dr. Rodrigo Madrid Gómez, interviniendo en el acto los miembros de la Sección de 
Música profesores D. Manuel Galduf y D. Bartomeu Jaume; el miércoles 12 de febrero 
de  2014 fue presentado el libro El Greco, architeto de retablos del que es autor el aca-
démico numerario y profesor Dr. Joaquín Bérchez Gómez; el martes día 18 de febrero 
se procedió a la presentación del libro de fotografías La circunstancia de Carrícola, del 
fotógrafo Xavier Mollà, participando en la mesa redonda el profesor Dr. Román de la 
Calle, Susana Cháfer y el autor del libro: el martes 25 de febrero intervino la Dra. Rosa 
Isusi Fagoaga con la disertación sobre el tema El patrimonio musical del Real Colegio del 
Corpus Christi (El Patriarca) de Valencia; el martes 11 de marzo tuvo lugar el concierto 
del Máster de Interpretación Operística, dirigido por la Profa. María Luisa Chova, en co-
laboración con el ISEACV y la Real Academia; el jueves día 8 de mayo se llevó a cabo la 
presentación y proyección del audiovisual Un mes con Collado. Un fotógrafo valenciano, 
en acto organizado por la Real Academia en colaboración con la Agrupación Fotográ�ca 
Valenciana (AGFOVAL); el martes día 13 de mayo el académico numerario Dr.  Manuel 
Muñoz Ibáñez impartió la conferencia El burdel de Valencia en el siglio XV: sus aspectos 
sociales, culturales y sanitarios; y el martes día 27 de mayo se celebró el acto de ho-
menaje al escultor Salvador Octavio Vicent Cortina en el centenario de su nacimiento, 
en el que intervinieron los profesores y académicos Dres. Román de la Calle, Amparo 
Carbonell Tatay y Juan Ángel Blasco Carrascosa.

Contando con el patrocinio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, durante los meses de 
enero a octubre de 2014, se desarrolló el quinto ciclo de conferencias dedicado a Los 
últimos 30 años del Arte Valenciano Contemporáneo, organizado por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos y coordinado por el profesor Dr. D. Román de la Calle. 
Intervinieron en dicho ciclo, el martes día 28 de enero de 2014 el crítico de arte y comi-
sario de exposiciones Nilo Casares, sobre el tema “Net.art Sus antecedentes y actualidad 
en la Comunidad Valenciana”; el martes día 11 de febrero, el profesor de la Universidad 
Politécnica de Valencia, José Luis Albelda, con la conferencia “La mirada al paisaje en la 
pintura valenciana contemporánea. Los últimos 30 años”; el martes día 4 de marzo, Rosa 
Maria Artero, profesora de la  Universidad Politécnica de Valencia realizó su aportación 
sobre “Variaciones sobre el retrato en la reciente plástica valenciana”; el martes día 8 de 
abril hizo lo propio el Dr. Rafael Gil Salinas, profesor del departamento de Historia del 
Arte de la Universitat de Valéncia, acerca del tema “El coleccionismo y mecenazgo en la 
Comunidad Valenciana desde la transición política a la actualidad”; el miércoles día 6 de 
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Acto de presentación del libro de fotografías “La circunstancia de Carrícola” con la intervención 
de Xavier Moyá, Román de la Calle y Susana Cháfer, en sesión celebrada el día 18 de febrero.

(Foto: Paco Alcántara).

El profesor José Luis Abelda en su disertación sobre “La mirada del paisaje en la pintura valencia-
na contemporanea. Los últimos 30 años”, en acto celebrado el día 11 de febrero.

(Foto: Paco Alcántara).
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Mesa presidencial de la sesión pública del acto de clausura del Curso Académico 2013-2014 en 
la que intervino el Dr. Jaume Coll Conesa sobre el tema “La cerámica valenciana del siglo XVIII” 

en sesión celebrada el día 17 de junio. (Foto: Paco Alcántara).
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mayo, D. Carlos Plasencia Climent, profesor de la Universitat de València, intervino con 
el tema“Dibujo y dibujantes en la Comunidad Valenciana, 30 años de democracia”; el 
martes día 10 de junio, Dña. Carmen Pérez García, directora del IVACOR, disertó sobre el 
asunto “Tres décadas de restauración artística en la Comunidad Valenciana: patrimonio y 
democracia”; y el martes 21 de octubre intervino Robert Martinez, historiador y director 
del Museu d´Etnología de Valencia, con la conferencia “La etnología en el contexto valen-
ciano durante las tres ultimas décadas”. 

También, la Real Academia de San Carlos fue invitada y estuvo presente en el acto 
institucional que celebró el Museo de Bellas Artes de Valencia el día 22 de octubre de 
2014, con motivo del 175 Aniversario de la apertura al público del Museo de Pinturas con 
fondos de la Desamortización (5 de octubre de 1839); acto al que asistieron la Junta de 
Gobierno de la institución y numerosos académicos.

3. ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 

En sesión pública tuvo lugar la solemne sesión de clausura del Curso Académico 2013-
2014, el martes día 17 de Junio de 2013,  presidida por el titular de la Institución profesor  
Dr. D. Román de la Calle, quien estuvo acompañado en el estrado por D. Rafael Ripoll Na-
varro, Secretario Autonómico de Cultura; Dña. Paz Olmos, Directora del Museo de Bellas 
Artes de Valencia; y D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo, Académico Conservador de la Real 
Academia, pronunciando la lección magistral el Dr. D. Jaume Coll Conesa, Director del 
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí”, quien disertó 
sobre el tema “La cerámica valenciana del siglo XVIII: Del modelo gremial a la producción 
racionalista”, glosando particularmente la producción de loza, porcelana y cerámica de la 
Real Fábrica del conde de Aranda de Alcora.

A continuación el Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Román de la Calle glosó la fecunda acti-
vidad académica del curso que �nalizaba, con 33 actos celebrados, declarando a su vez 
clausurado el Curso Académico 2013-2014. 

4. NOMBRAMIENTO E INGRESO DE NUEVOS ACADÉMICOS 

El martes día 19 de noviembre de 2013 tuvo lugar el acto de recepción pública del acadé-
mico correspondiente Ilmo. Sr. D. César Portela Fernández-Jardón, arquitecto, catedrático 
de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña y Premio 
Nacional de Arquitectura de España, pronunciando su discurso de ingreso sobre el tema 
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Intervenciones de los académicos Carlos Soler, Asunción Alejos, Arturo Zaragozá y del autor, 
Miguel Ángel Catalá, en la presentación del libro “Ángeles y demonios en Valencia. Su proyección 

socio-cultural y artística” en sesión pública celebrada el martes 10 de diciembre de 2013.
(Foto: Paco Alcántara).

El profesor y académico Dr. Rodrigo Madrid en el acto de presentación de su libro de partituras  “La 
música colonial en Quito”, celebrado el día 17 de diciembre de 2013. (Foto: Paco Alcántara).
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El profesor Dr. Javier Delicado en su disertación sobre “El historiador Vicente Boix y la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia” en acto público celebrado el martes 26 

de noviembre de 2013. (Foto: Paco Alcántara).

El arquitecto Cesar Portela Fernández-Jardón en el acto de recepción pública como académico 
correspondiente en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013. (Foto: Paco Alcántara).
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“La Arquitectura: Una disciplina entre el arte y la técnica”, contestándole en nombre la 
corporación mediante una laudatio el Académico Numerario Dr. D. Manuel Muñoz Ibáñez.  

En cuanto a la elección de nuevos académicos numerarios es de signi�car que en Junta 
general de 14 de enero de 2014 fue elegido por mayoría de votos el musicólogo D. José 
Mª Vives Ramiro, Académico Numerario por la Sección de Música; y en lo que incumbe a 
la elección de académicos correspondientes se hizo lo propio en la Junta Ordinaria de 29 
de abril resultando elegidos la Dra. Ludmila Kagané, Conservadora de Pintura Española 
en el Museo del Hermitage, de San Petersburgo (Rusia); el arqueólogo D. Rafael Martínez 
Valle y el musicólogo Dr. Rodrigo Madrid Gómez, y en la Junta de 12 de junio el también 
musicólogo D. José Luis García del Busto Arregui. 

 

5.  FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS 

La  Real Academia, en Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014, hizo 
constar su más sentido pésame por el fallecimiento el día 24 de febrero del escultor y 
académico correspondiente en Vila-real (Castellón) Vicente Llorens Poy (1936-2014), hijo 
predilecto de su ciudad natal, que estaba en posesión de diversas distinciones y men-
ciones honorí�cas, con obra en museos públicos y colecciones particulares europeas e 
hispanoamericanas.

También, la Institución académica informó en la sesión habida el día 28 de octubre, 
del fallecimiento el día 17 de julio del escultor y académico numerario Manuel Silvestre 
Montesinos (Llíria, 1909 – Valencia, 2014), conocido desde su juventud en el mundo del 
arte como Silvestre de Edeta. Heredero del estilo clásico de José Capuz, Vicente Beltrán 
e Ignacio Pinazo Martínez, fue uno de los creadores más potentes de la segunda mitad 
del siglo XX, de modo y manera que el  trabajo constante y el amor a la profesión fueron 
rasgos de�nitivos en su trayectoria artística así como su humanidad sincera y humilde a 
lo largo de sus 104 años de vida.

Asimismo, hay que lamentar el deceso el día 17 de septiembre del escultor y académi-
co correspondiente en Algemesí, Leonardo Borrás Artal (1923-2014), profesor en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria de Villena, Yecla y Alzira, y autor de numerosa obra 
pública, entre ella los monumentos dedicados al novelista Vicente Blasco Ibáñez en Oliva, 
y al escritor Joan Fuster en Sueca.
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6.  ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL

Diversos son los acuerdos adoptados por el Pleno de la Real Academia y sus Comisiones, 
en las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias mantenidas a lo largo del presente 
curso, en lo que concierne a plani�cación de estructuras, equipamientos, presentación 
de candidaturas a premios, felicitaciones a sus miembros académicos, personalidades 
del mundo de la cultura, organismos e instituciones, por las exposiciones artísticas lleva-
das a cabo, obras publicadas, conferencias impartidas y presencia en jurados.

En Junta General Ordinaria de 14 de enero de 2014 la Presidencia acordó felicitar a dis-
tintas personas de esta Academia, por motivos diferentes: a la académica Dña. Carmen 
Calvo por el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Educación; y por su 
cascada de exposiciones; al académico correspondiente y secretario de presidencia Dr. 
Javier Delicado por la lectura de su tesis doctoral el día 27 de noviembre de 2013 sobre 
“La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia (1844-1983): 
Génesis y evolución”; al académico correspondiente D. Jaime Siles por haber sido nom-
brado “Doctor Honoris Causa” por la Universidad de Clermot-Ferrand; y al académico 
supernumerario D. Miguel Ángel Catalá por la presentación de su libro “Ángeles y demo-
nios”. Asimismo, en Junta de 29 de abril, hizo lo propio, a D. Manuel Galduf por la direc-
ción de la Ópera “Maror” con música del maestro Manuel Palau; a D. Joaquín Bérchez 
por la exposición de fotografía “Miscelánea geográ�ca del paisajes valenciano” celebrada 
en la Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset de Valencia; a D. Salvador Al-
dana, por la presentación de su libro “Historias de Sefardíes. Isabel March. La mujer del 
adiós. Sinfonía coral de un tiempo”, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés; a D. Jaime 
Siles por el reciente homenaje recibido en la Biblioteca Valenciana; a D. Enrique Mestre 
por su exposición de pintura en Sagunto; a Dña. Aurora Valero por sendas exposiciones 
celebradas, la primera en las Atarazanas de Valencia en homenaje a la mujer trabajadora, 
y la segunda en la Fundación Antonia Mir de Catarroja; y a Dña. Amparo Carbonell por 
el comisariado de la Exposición sobre el escultor Vicente Beltrán Grimal exhibida en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia.

En Junta de 29 de abril el Sr. Presidente agradeció al Académico-Conservador Dr. D. Ál-
varo Gómez-Ferrer Bayo las gestiones realizadas como Director de las obras de la V Fase 
del Museo de Bellas Artes de Valencia. Intervino, seguidamente, el Sr. Gómez-Ferrer 
dando cuenta de los recortes habidos en el proyecto inicial de las obras, de la rehabili-
tación del edi�cio, de la adecuación de los sótanos para el traslado de los cuadros, de 
la cimentación del inmueble, del desmontaje de la Sala Laporta en la que existían falsos 
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históricos, del proceso preparatorio de forjados y de muros, y de los cuatro meses duros 

de gestiones llevadas a cabo para la ubicación de las dependencias de la Academia 

que �nalmente ocupará –y ocupa– la sala pequeña de exposiciones temporales (Sala 

Ribalta). Informó, también, que el traslado tendría que estar concluido el día 14 de mayo 

próximo –lo que así aconteció–, en el que tendrá lugar la recepción del alta �nal de dicho 

traslado, mientras que el piano será ubicado en el salón de Actos del Museo de Bellas 

Artes, de cuyo traslado se hace cargo el Consorcio de Museos.

Seguidamente, informa del incidente acaecido el pasado 27 de abril, en que se despren-

dió parte de la cornisa de la torre Domingo del edi�cio histórico del Museo, a consecuen-

cia de la posible trepidación del paso de los autobuses, del frenado de los mismos o de 

la fatiga de los materiales. 

Asimismo, indica que se procede en la actualidad al anclaje y andamiaje de la fachada. 

También, subraya que se procederá a la apertura de la calle de Genaro Lahuerta, se 

dedicará a peatones la de la Vuelta del Ruiseñor, se intervendrá en la zona del pabellón 

Benlliure y se tiene previsto que las obras de rehabilitación del edi�cio histórico puedan 

estar concluidas en verano del 2016.

A continuación, intervino el Sr. Presidente D. Román de la Calle manifestando el interés 

de evaluar el mobiliario existente con el �n de salvar todo lo servible con destino a las 

instalaciones provisionales de la Academia. 

Y en sesión de 12 de junio, la Junta felicitó al arquitecto y académico Dr. Arturo Zarago-

zá Catalán, por su reciente nombramiento como académico correspondiente de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando; al arquitecto y académico-conservador Dr. 

Álvaro Gómez-Ferrer, por la dirección y coordinación en el traslado de la Academia a los 

nuevos espacios del Museo; y a Dña. María Carmen Zuriaga Lucas, Bibliotecaria de la 

Real Academia de Bellas Artes, y a D. Jaume Penalva Alarcón, Técnico en Patrimonio, 

en agradecimiento a la labor llevada a cabo con diligencia e implicación en las tareas del 

traslado de los fondos y equipamiento de la Institución académica a las dependencias 

provisionales que ocupa en el Museo, acordando se extienda a los interesados la corres-

pondiente Carta de Aprecio.

También, entre otros acuerdos, Presidencia dio cuenta a los miembros de la Junta que el 

2015 será el año dedicado al escultor Ignacio Vergara, y se propone y crea una Comisión 

que estará formada por los profesores y académicos D. Joaquín Bérchez, D. Miguel 

Ángel Catalá, D. Javier Delicado y Dña. Ana Buchón, con el �n de que preparen diversas 
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actividades culturales, que contarán con el soporte del Consorcio de Museos y de la 
Real Academia; y en sesión de 29 de abril, informó del posible convenio entre la Real 
Academia y la Dirección del Museo de Bellas Artes de Valencia con vistas a elaborar un 
programa de colaboración en exposiciones a celebrar conjuntamente en los espacios del 
Museo. De hecho ya se ha celebrado la muestra “Poéticas de la Figuración”, referente a 
los pintores valencianos de la posguerra y de la transición, coordinada por el académico 
Dr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. También, se ha plani�cado la Exposición sobre el escultor 
Vicente Beltrán Grimal, comisariada por la académica Dra. Dña. Amparo Carbonell Tatay. 
En esta línea de actuaciones se atenderá a las exposiciones del académico correspon-
diente D. Vicente Fillol Roig, y a la colectiva de donaciones recientes de los señores aca-
démicos llevadas a cabo. El convenio se redactará en breve, acentuando la colaboración 
entre ambas instituciones.

Asimismo, se informó que para el curso próximo tendrá lugar, en la primavera del 2015, 
la Exposición “XV años del Premio Nacional de Pintura Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos”, organizada por el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. 
Al respecto se han mantenido reuniones previas a nivel nacional con los responsables 
del Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que colaborarán en este sentido en la edición de 
los catálogos. También, se estableció una reunión con el Director del Consorcio y se ha 
expuesto el tema en la Junta del Patronato del Museo el proyecto de exposición para su 
conocimiento. El comisariado de la muestra se ha con�ado al académico Dr. D. Manuel 
Muñoz Ibáñez, propuesta que en dicha Junta se formalizó públicamente.

7. MOVIMIENTO DE FONDOS ARTÍSTICOS Y PRÉSTAMO DE OBRAS 

Varias son las obras de Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo que han participado y con-
curren en exposiciones y muestras celebradas dentro y fuera del país, gracias al con-
venio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, informando de los préstamos habidos 
el Académico Conservador de Obras de Arte Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo y 
la Conservadora de Grabados, Dibujos y Estampas Ilma. Sra. Dña. Adela Espinós Díaz.

El Académico-Conservador Dr. Álvaro Gómez-Ferrer dio cuenta en Junta de 14 de enero 
de 2014 del escrito recibido del Kunsthistorisches Museum de Viena y de las Gale-
rías Nacionales de Gran Palais de París, solicitando el Autorretrato de Diego Velázquez, 
con destino a la exposición monográ�ca que, sobre dicho pintor, se realizará en ambos 
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centro s expositivos de octubre de 2014 hasta julio de 2015. La Junta, dada la importancia 
del contexto de la muestra, informó favorablemente y acordó acceder al préstamo de la 
obra solicitada, que contaba con la aprobación del Patronato del Museo.

De igual modo, el Sr. Conservador, en Junta de 29 de abril informó del escrito recibido 
de Patricia Nitti, Directora artística del Musée Maillol de París, solicitando las obras La 
Virgen de las �ebres, de Bernardino di Benedetto di Biagio “Il Pinturicchio” y la Virgen con 
el niño y San Juanito, de Pablo de San Leocadio, con destino a la exposición “Les Borgia” 
que se celebrará en la salas de exposiciones del referido museo del 17 de septiembre de 
2014 al 15 de febrero de 2015. La Junta, a propuesta del Conservador, acuerda denegar 
el préstamo de la obra de Il Pinturicchio, y aprobar la cesión temporal de la de Paolo de 
San Leocadio.

Asimismo, dio cuenta de la petición recibida de Cristina Beloqui Zapiran, Directora de las 
Salas de Arte y Patrimonio Artístico de Kutxa Fundazioa de Donostia – San Sebastián, 
solicitando las obras La Barca de Caronte, de José Benlliure, con destino a la Exposición 
La imagen fantástica que se realizará en la Sala Kubo-Kubtxa del Centro Kursaal de 
Donostia - San Sebastián,  del 16 de octubre de 2014 al 25 de enero de 2015. El Pleno 
informa favorablemente y  acuerda acceder al préstamo de la obra de referencia.

También, hizo mención del escrito recibido de Mª Irene Beneyto, Teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Valencia, solicitando las obras Flores Valencianas, de Ernesto Valls 
Sanmartí, Escena de pedida, de Emilio Sala Francés, Escena de Jardín, de Francisco 
Domingo Marqués, y Paisaje de Venecia, Ignacito sentado y Mascletá. Disparo de co-
hetes �jos en tierra, de Ignacio Pinazo, con destino a la Exposición  Joaquín Sorolla y el 
arte valenciano de su tiempo, que tendrá lugar en la Sala Municipal del Ayuntamiento 
de Valencia de junio a octubre de 2014. La Junta informa favorablemente y  accede al 
préstamo de las obras solicitadas.

Por último, el Académico-Conservador dio cuenta del escrito recibido de Manuel Oliveira, 
director de Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC),  solicitando 
las obras Rendición de una plaza por los moros, de Esteban March, San Luis Beltrán 
bautizando a los indios caribes, de Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, y Con-
tribución de sangre, de Pedro Ferrer Calatayud, con destino a la Exposición “Colonia 
Apócrifa”, que tendrá lugar en León, en las salas del referido museo del 20 junio de 2014 
al 6 de enero 2015. La Junta informa favorablemente y  acuerda acceder al préstamo de 
las obras de referencia.
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Y en Junta General de 12 de junio informó de la petición recibida de la Dra. Anastasia 
Lazaridou, Directora del Museo Bizantino y Cristiano de Atenas (Grecia), solicitando el 
préstamo temporal de la obra San Juan Bautista de El Greco, con destino a la Exposición 
“Domenikos Theotokopoulos before El Greco. Art and Society in Crete in the mid-16th 
c.”, que se celebrará en el Christian Museum de Atenas del 19 de noviembre de 2014 al 
21 de marzo de 2015. La Junta informó favorablemente y acordó acceder al préstamo 
temporal de la obra de El Greco.

Asimismo, el Director-Gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 
Dr. Felipe V. Garín Llombart solicitó el préstamo de un centenar de dibujos, aguatintas 
y acuarelas de autores de la escuela valenciana con destino a la Exposición “Líneas 
maestras. Dibujos del Museo de Bellas Artes de Valencia”, que se exhibirán en la Sala 
Ĺ Espai, del Espai Metropolità d´Art de Torrent (Valencia), del 17 de octubre de 2014 al 11 
de enero de 2015. El Cuerpo Académico dio su conformidad al préstamo de las obras.

De igual modo, Dña. Isabel Rubio León, Gerente de la Fundación Bancaja, solicitó el  
préstamo de las obras Desnudo de Joaquín Agrasot; Estudio de desnudo de Rigoberto 
Soler López; y Desnudo yacente de Salvador Tuset Tuset; para la muestra “Herederas de 
las majas” a celebrar en las salas de exposiciones del Centro Cultural de la Fundación 
Bancaja de Valencia, del 2 de octubre de 2014 al 14 de enero de 2015. La Junta informa 
favorablemente y accede a dicho préstamo.

Estas obras, entre otras, de gran relevancia y mérito artístico, han itinerado y contribuido 
a difundir el arte valenciano y el patrimonio de la Real Academia por diversos lugares de 
la geografía hispana y de la Unión Europea.

8. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER TÉCNICO 

1. Informe sobre la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de 
Monumento del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela 
(Alicante,) con relación de bienes muebles vinculados al inmueble. 

En sesión académica de 14 de enero de 2014 se dio cuenta que la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte había remitido a la Real Academia de Bellas Artes una copia 
de la resolución de 15 de mayo de 2013, por la que el Gobierno Valenciano incoaba de 
nuevo expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, 
el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela (Alicante). Con 
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posterioridad y de resultas de las reuniones mantenidas con la Dirección General de 
Cultura de la Generalitat Valenciana, se han revisado los bienes muebles vinculados al 
inmueble monumental, ampliándolos, y a tal efecto acompañan propuesta de decreto 
declarativo en que los textos modi�cados vienen marcados sobre el �n del carácter.
La Real Academia se pronunció en sentido favorable a la anterior incoación mediante 
informe emitido en fecha pretérita y que es semejante a la propuesta declarativa que 
ahora se nos eleva para su consideración, aunque más completa que la anterior en cuanto 
que incluye y relaciona  los bienes muebles vinculados al inmueble o monumento.La 
Sección de Arquitectura, tras un estudio pormenorizado del tema, designó al académico 
correspondiente en Orihuela D. Javier Sánchez Portas para que ampliase el informe que 
la Institución avaló en su día, incluyendo los bienes muebles que ahora se expresan en la 
petición recibida; informe que tras su aprobación en la sesión arriba referida es elevado 
con fecha de 15 catorce de enero de 2014 a la Dirección General de Cultura para su 
consideración, y que es el que sigue:

Antecedentes

“Por Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano, de la Conselleria de Cultura y Deporte, fue incoado expediente de declaración 
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor del Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate de Orihuela (DOCV nº 5757 de 07-05-2008).

En 25 de mayo de 2008 esta Real Academia de Bellas Artes de San Carlos realizó 
informe favorable para la Declaración de Bien Cultural, con categoría de monumento, del 
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela, informe que fue aprobado en 
Junta General de 10 de junio de 2008.

Nueva solicitud de informe

Por la Dirección General de Cultura se solicita en 31 de julio de 2013 nuevo informe del 
expediente incoado para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, 
a favor del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela, según nueva 
Resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 15 de mayo de 
2013 (DOCV nº 7064 de 10-7-2013 y BOE nº 177 de 25 de julio de 2013).

La nueva Resolución de 2013 es más completa que la anterior, en cuanto que incluye 
y relaciona los bienes muebles vinculados al inmueble monumental, por lo que solicita 
nuevo informe favorable de dos instituciones consultivas, de la administración de la 
Generalitat en materia de patrimonio cultural, en conformidad con lo dispuesto en el art. 
27.5 de la Ley 4/98 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano, teniendo la Real 
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Academia de Arte de San Carlos esa consideración en conformidad con lo dispuesto en 
el art. 7 de la mencionada Ley. 

En conformidad con todo lo anterior esta Real Academia realiza:

Nuevo informe

1º Que reitera en todos los aspectos el informe favorable, ya emitido por esta Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, el 25 de mayo de 2008, y aprobado en Junta 
General de 10 de junio de 2008, con motivo de la anterior incoación.

2º Que se considera muy acertada y adecuada la nueva Resolución de incoación de 
expediente de declaración de BIC del Santuario de Monserrate de Orihuela (Alicante), 
por la enumeración del patrimonio mueble que realiza, pues esta supone una vinculación 
al edi�cio y su consiguiente garantía de conservación. Es importante esta relación de 
elementos que queda inventariada en las diversas secciones 1ª, 2ª y 3ª del Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano, pues supone la descripción de los bienes 
muebles y su correspondiente grado de vinculación al inmueble, de forma que su 
protección será mayor para futuras contingencias que puedan producirse. 

3º Que este inventario de elementos muebles que se incluyen en las diversas secciones 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, se debería realizar, en su caso, 
en todas las declaraciones de BIC que se tramiten en lo sucesivo, e incluso debería de 
realizarse, de forma progresiva, con los monumentos ya declarados, pues su incorporación 
supondrá la conservación del patrimonio mueble vinculado al BIC monumento y se evitará 
su posible dispersión y salida de la Comunidad Valenciana, como ya está ocurriendo 
en algunos edi�cios, propiedad de órdenes religiosas, que por falta de vocaciones y 
reuni�cación de conventos y monasterios, están realizando una salida y movimiento de 
obras de arte mueble que en muchos casos pueden desvirtuar la comprensión de los 
edi�cios. 

4º Que en conformidad con la detallada enumeración de elementos que se realiza en la 
resolución de incoación, y por encontrarse en el entorno de protección del Santuario, se 
considera pertinente la inclusión del cerramiento de piedra y cerrajería que diseñado, 
en 1878, por D. José María Moreno Tovillas, puerta que adosada al Santuario cerraba 
la antigua calle de Monserrate, existente entre el Santuario y la Casa de Misericordia 
(derribada en 1968 y en cuyo solar está existe actualmente el Colegio Público Virgen de 
la Puerta). Esta verja fue desmontada con motivo del derribo de la Casa de Misericordia 
y repuesta posteriormente en la década de 1970, aunque mutilada de alguno de sus 
adornos de piedra y de hierro. Se considera pertinente su inclusión en la sección 1ª del 
Inventario para garantizar su conservación”.
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2. Impacto del tranvía sobre el Parque Ribalta de Castellón.

En la misma sesión fue atendida la petición que formulaba el Ayuntamiento de Castellón 
sobre la repercusión del tranvía en el parque Ribalta de dicha ciudad, en la que 
solicitó vía libre para inaugurar dicho parque. Intervino sobre el tema en la Junta anterior 
el arquitecto y académico-conservador D. Álvaro Gómez-Ferrer indicando que el tema 
estaba subjúdice y que no era nada fácil, hallándonos a la espera de la información com-
plementaria que dicho ayuntamiento debía de remitir a la Real Academia. Tras un cambio 
de impresiones la Sección de Arquitectura acordó visitar “in situ” dicho parque, antes de 
someter a su consideración la petición requerida y poder informar. 

El arquitecto y vicepresidente de la Academia informa de que no se ha resuelto nada 
todavía, subrayando que existen intereses de movilidad para que el tranvía atraviese el 
centro del Parque de Ribalta, lo que altera el sentido de éste. Lo ideal sería que su tra-
zado diese una vuelta con el �n de que no corte el espacio. La Sección de Arquitectura 
concluye que realizará el informe pertinente y presentará en una próxima Junta. Dicho 
informe es el que sigue:

En relación con el escrito recibido en fecha 10 de octubre de 2013 dirigido al Presidente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, D. Román de la Calle, por el Alcalde 
de Castellón, D. Alfonso Bataller Vicent, en el que solicitaba se reconsiderara la posición 
de la Academia en relación al Paso del TRAM por el Parque Ribalta de esa ciudad, la 
Junta General de la Academia reunida en sesión de 14 de enero de 2014, acuerda hacer 
suyo el informe de la Sección de Arquitectura que a continuación se transcribe.

Informe de la Sección de Arquitectura sobre el Paso del TRAM 

por el Parque Ribalta de Castellón

A la vista de la petición realizada por el Sr. Alcalde de Castellón sobre el Paso del TRAM 
por el Parque Ribalta de esa ciudad, vista la documentación que acompañaba el escrito 
al Presidente de la Academia, recibida y analizada una documentación complementaria 
que el arquitecto de esta sección D. Álvaro Gómez-Ferrer solicitó a ese Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta el informe sobre la afección del proyectado sistema de transporte en 
vía reservada en su trazado por el Parque Ribalta realizado por Dª. Inmaculada Aguilar Ci-
vera, Académica Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
y girada visita el día 13 de enero de 2014, al lugar con las explicaciones oportunas por 
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los miembros de la Sección de Arquitectura D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, D. Francisco 
Taberner Pastor y D. Arturo Zaragoza Catalán, la Sección de Arquitectura tiene a bien 
realizar el siguiente informe.

“Esta Sección de Arquitectura entiende que el problema planteado por el paso del TRAM 
por el Parque Ribalta va más allá de la especí�ca afección de dicho paso sobre un 
espacio catalogado, y que forma parte de un conjunto histórico protegido. Se trata fun-
damentalmente de un problema de ciudad, de un problema urbanístico que transciende 
a la entera ciudad ya que se trata de la unión mediante un sistema de transporte público 
de la zona oeste de la ciudad, en particular la Universidad Jaime I con el puerto de Cas-
tellón al este de la misma. Como otras ciudades de la Plana, su desarrollo urbano se ha 
ido realizando por vías paralelas al mar de forma que las calles perpendiculares a este 
trazado principal, consideradas secundarias en la trama son muy estrechas y el paso del 
sistema de transporte público comporta una gran di�cultad.

El desarrollo del trazado del sistema de transporte público elegido se hace por plataforma 
reservada, con alimentación mediante catenaria en las partes que no constituyen pro-
piamente el centro urbano y sin la misma a su paso por el parque y por las calles de ese 
centro. Se nos informó de las alternativas estudiadas que han conducido a la ubicación 
a su paso por la zona del parque por el antiguo paseo de coches del mismo, paseo que 
históricamente separaba dos partes del parque. 

A partir de esta consideración, a la que además se debe añadir que hay que tener en 
cuenta el uso del “monumento” por los ciudadanos, y por tanto la utilidad del mismo e 
incluso los nuevos usos a �n de  hacer del objeto monumental una permanencia vivida, 
puede analizarse la posibilidad de que el paso del TRAM por el Parque no sea una opción 
tan fuera de lugar como a primera vista parece. Pero para ello hay que ampliar el ámbito 
del análisis y comprobar que la opción por el transporte público debe llevar aparejada una 
mejora del trá�co en las calles que rodean al parque, especialmente suprimiéndolo total-
mente en la calle comprendida entre el parque y la plaza de toros, acción que permitirá 
más fácilmente liberar la tapia de plaza integrándola con los espacios abiertos del parque 
y su nueva extensión, mejorando de hecho la calidad del espacio público.

Igualmente se debería peatonalizar aquellas calles no necesarias al trá�co rodado en el 
entorno del parque. El hecho de no haber utilizado precisamente esas calles, alternativa 
que en un primer momento pudo parecer la más adecuada, indica que muy bien puede 
prescindirse de ellas en cuanto al trá�co rodado ya que se supone este debe disminuir 
por la implantación del transporte público.  
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Un aspecto a tener en cuenta es que los espacios que rodean la antigua estación y que 
han sido urbanizados de manera poco acorde con la calidad del entorno inmediato del 
parque podrían ser tratados de forma que se integraran lo más posible con dicho parque. 
Por último otro aspecto sería el conseguir, cuestión que no parece tener mayor di�cultad, 
un tratamiento de la avenida que une la Universidad con la ciudad de manera que supu-
siera una prolongación del espacio verde del parque hacia la universidad y también un 
corredor verde que teniendo su origen en los terrenos de la universidad se uniera con el 
parque que de hecho constituye la entrada más digna de Castellón.

En de�nitiva se trata de potenciar el parque Ribalta entendiendo que es un elemento 
fundamental de la trama urbana de Castellón, haciendo compatible el paso del TRAM 
por el mismo con una mejora sustancial de los espacios circundantes. Por otra parte, el 
propio parque debe a su vez recuperar estructuras históricas como es la de la “Pérgola”, 
eliminando la actual construcción y potenciando los elementos que contribuyan a hacer 
más utilizable el parque. Es evidente que las paradas del TRAM se situarán fuera de su 
propio espacio, de forma que en ningún caso este transporte público permanecerá en el 
mismo salvo el tiempo de su paso a pequeña velocidad.

La Real Academia de San Carlos propone para desbloquear este tema que por parte del 
Ayuntamiento de Castellón se redacte un documento de compromiso y aceptación de 
todas estas sugerencias que se acaban de proponer, y que a la vista del cual una vez 
enviado a la Academia se entiendan canceladas las observaciones que en 10 de junio de 
2008 hizo esta Corporación sobre el paso del TRAM por el Parque Ribalta”.

3. Promoción y defensa del aceite de la variedad serrana “Sierra de Espadán” 
solicitando la cesión de las tierras de cultivo de la Cartuja de Vall de Crist de 
Altura (Castellón).

Dando contestación a un escrito de D. Miguel Barranchina Ros, Vicepresidente Primero 
de la Diputación Provincial de Castellón, de fecha 4 de febrero de 2014, sobre la cesión 
de uso por el plazo de diez años a la Asociación para la Promoción y Defensa del Aceite 
Serrana Espadán, de las tierras de cultivo (parcelas rústicas) de la Cartuja de Vall de 
Crist de Altura (Castellón), con el objetivo de llevar a cabo el Proyecto de investigación, 
desarrollo e innovación sobre el cultivo del olivo de la Variedad Serrana Espadán, la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos estimó en Junta de 29 de abril que dicha varie-
dad no altera los valores patrimoniales de la Cartuja de Vall de Crist de Altura y considera 
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que pueden destinarse las parcelas al uso solicitado, lo que así se acuerda contestar al 
peticionario.

4. Archivos Audiovisuales del Grupo Radio-Televisión Valenciana (RTVV).

A continuación se informó a los miembros de la Junta de la recepción de una petición de 
D. José Ignacio Pastor Pérez, Presidente de ACICOM, y de Dña. Alicia Sellés Carot, Presi-
denta del Colegio O�cial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana 
(COBDCV), con el �n de que informáramos acerca de la posible declaración de Bien de 
Interés Cultural (BIC), de los archivos audiovisuales del Grupo  Radio-Televisión Valencia-
na (RTVV). Al respecto, la Academia en Junta de 14 de enero delegó en el Académico 
Numerario y miembro de la Sección de Artes de la Imagen D. Manuel Muñoz Ibáñez, para 
que redactase el informe pertinente, evaluando favorablemente la protección de dicho 
Archivo y subrayando en el mismo que “es indudable que la documentación visual a la 
que se hace mención, posee un gran valor patrimonial porque supone el referente de la 
vida diaria, de las costumbres, de los modos de vida, del uso del valenciano como lengua 
propia, de nuestra cultura y del medio ambiente” y manifestando en sus conclusiones 
“que los archivos audiovisuales a los que hacemos referencia incluyen los valores inma-
teriales de nuestra Comunidad, convirtiéndose en sí mismos como valores propios por la 
naturaleza de sus contenidos”. Por todo ello, la Real Academia resolvió “informe favorable 
para la declaración de BIC de los Archivos Audiovisuales de la Radio-Televisión Valenciana 
y sus empresas”. De dicho acuerdo se remitió noti�cación a Dña. Marta Alonso, Directora 
General de Cultura; a Dña. Alicia Sellés Coret, Presidenta del Colegio O�cial de Bibliote-
carios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana; y a D. José Ignacio Pastor Pérez, 
Presidente de la Asociación Ciudadanía y Comunicación.

5. El Yacimiento Arqueológico de la Cañada Paris II, situado en el término mu-
nicipal de Alpuente (Valencia); 

De igual modo, y a petición de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, pasó 
a informarse de los altos valores que reúne en la Serranía de Alpuente el Yacimiento 
arqueológico de la Cañada Paris II, situado en el término municipal de Alpuente (Valen-
cia), con categoría de Zona Paleontológica, acordando la Junta que sea el arqueólogo y 
académico correspondiente D. Rafael Martínez Valls, quien redacte el informe pertinente, 
para ser debatido y tratado en la próxima sesión académica a celebrar en otoño.
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6. El Plan Especial de protección de los bienes de interés cultural de la zona centro 
de Ciutat Vella y de su Estudio de Integración Paisajística –incluyen las caballeri-
zas históricas del Palacio Escrivá de Romaní, de Valencia (Informe solicitado por 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)–, la Casa del Relojero, etc.:

A petición de la Sección de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico  de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, pasa a tratarse del interés de conservación 
que tienen, ante su posible derribo 2) y 3), las caballerizas históricas del Palacio Escrivá 
de Romaní, de Valencia, sobre el que la Sección de Arquitectura ha redactado el siguiente 
informe, habida cuenta de que existe una propuesta de sobreponer tres pisos más a la 
planta de las caballerizas, lo que implicaría variar la volumetría, subrayando que la Capilla 
de José Luis Beltrán está fuera de ordenación, así como interesa cuidar el entorno del 
Palacio del Almudín y de la Iglesia de San Estaban, y la Casa del Relojero.

Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos sobre el Plan especial de 
protección de los bienes de interés cultural de la zona centro de Ciutat Vella y de su 

Estudio de Integración Paisajística:

Antecedentes

El Diario O�cial de la Comunitat Valenciana del 27 de marzo de 2014, publicaba el 
acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el que sometía a la información y participación 
pública  los documentos del Plan especial de protección de los entornos de bienes de 
interés cultural sitos en la zona central de Ciutat Vella.

La preocupación suscitada por las posibles consecuencias que el nuevo marco normativo 
puede determinar en la regulación de la mejora y conservación de nuestro patrimonio 
arquitectónico ha movido a esta Academia a examinar los documentos del citado Plan 
especial y en base al análisis realizado por los académicos de la Sección de Arquitectura, 
D. Álvaro Gómez-Ferrer, D. Arturo Zaragozá, D. Francisco Taberner y del académico 
correspondiente D. Javier Sánchez Portas, emite el siguiente

Informe

1. La realización de los planes especiales de protección de los entornos de los bienes de 
interés cultural es una obligación contenida en el artículo 34.2 de la Ley del Patrimonio 
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Cultural Valenciano de 11 de Junio de 1998. Aunque dicha obligatoriedad existe desde 
dicho año, se puede constatar que su preceptivo cumplimiento ha tenido escaso segui-
miento por parte de los ayuntamientos afectados, y en ese sentido debe de felicitarse 
al Ayuntamiento de Valencia por haber acometido la difícil tarea de elaborar los planes 
de protección relativos a sus monumentos declarados en la que, por su complejidad y 
por la inevitable superposición de los distintos entornos de protección, se han delimitado 
grandes áreas conteniendo en su conjunto la totalidad de bienes de interés cultural de la 
zona central de Ciutat Vella, con la denominación general de PEP E BIC 06-07.

2. El trabajo realizado por los redactores del plan signi�ca un nuevo y positivo esfuerzo, 
de gran complejidad, para preservar a nuestros monumentos de aquellas intervenciones 
realizadas en su entorno próximo que pudieran alterar  los valores de los mismos y se ha 
realizado en base a una importante aportación cartográ�ca y documental  que permite 
cali�car como de excelente el documento presentado.

3. No obstante se han encontrado en el trabajo algunos pequeños errores y algunas deter-
minaciones que en nuestra opinión deberían de modi�carse en aras a conseguir una más 
efectiva protección y puesta en valor de nuestro patrimonio al que los poderes públicos 
vienen obligados inexcusablemente de acuerdo con el artículo 46 de nuestra Constitución.

4. Las observaciones realizadas por los académicos citados se centran fundamental-
mente en torno a dos edi�cios, sobre los que últimamente se viene generando en diver-
sos medios de comunicación, un cierto debate social: la denominada Casa del Relojero 
y el Palacio de los Escrivá.

4.1  La Casa del Relojero 

Presenta un incomprensible y lamentable estado de deterioro, incompatible con los diver-
sos preceptos que apoyarían su obligado mantenimiento en virtud de su antigüedad y por 
el hecho de estar catalogado como se determina, de forma incuestionable, en los  artí-
culos 206 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana. También incumple la legalidad 
urbanística al no proceder a la edi�cación de los solares existentes como consecuencia 
del derribo de las edi�caciones que componían la manzana catastral nº 58301, con lo 
que se produce un evidente deterioro ambiental de un paraje tan signi�cativo como es el 
entorno de la Torre del Micalet. 

Por otra parte la existencia en su fachada del escudo de la ciudad, tallado en piedra, y 
con una antigüedad superior a los 100 años haría necesario modi�car necesariamente 
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su cali�cación, ya que habría que promover la Declaración de Bien de Interés Cultural de 
acuerdo con las Disposiciones Adicionales de la  Ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimo-
nio Cultural Valenciano que a continuación se exponen:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-1. Se consideran Bienes de Interés Cultural integrantes del patrimonio cultural 
valenciano todos los bienes existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana que a 
la entrada en vigor de la presente Ley hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural 
al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tanto 
mediante expediente individualizado como en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 
de dicha Ley y en sus Disposiciones Adicionales Primera y Segunda. Todos estos bienes 
se inscribirán en la Sección 1.ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
y quedarán sujetos al régimen establecido en la presente Ley para esta clase bienes.

2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia elaborará, para su aprobación por el 
Gobierno Valenciano, la relación de las cuevas y abrigos que contengan manifestaciones 
de arte rupestre, los castillos y los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos 
de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de índole análoga de más 
de cien años de antigüedad, declarados todos ellos Bienes de Interés Cultural integrantes 
del patrimonio cultural valenciano por efecto de lo dispuesto en el apartado anterior.

El hecho de que la administración competente no haya realizado la correspondiente cata-
logación no exime de la consideración, a todos los efectos, del citado escudo, como Bien 
de Interés Cultural como también sustenta la Ley del patrimonio histórico español Ley 
4/1998 de 11 de Junio, que en su Disposición adicional segunda establece que:

Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en 
la presente Ley los bienes a que se contrae en los Decretos de 22 de abril de 1949, 
571/1963 y 499/1973.

El Decreto 571/1963, de 14 de marzo, dispone: 

Artículo primero. Los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, pie-
dras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de 
análoga índole cuya antigüedad sea de más de 100 años no podrán cambiarlo de lugar 
ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin autorización del Ministerio de Educación 
y Ciencia.
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En cuanto a las determinaciones respecto a la manzana catastral 58301 de la que el 
edi�cio forma parte, se comparte la decisión, apoyada en Art. 4.14 de las condiciones 
particulares del Plan Especial, en las que se apuesta decididamente, de acuerdo con 
los criterios de conservación de las alineaciones que se recogen tanto en nuestra LPCV 
como en la legislación estatal de Patrimonio. Quizás se podría objetar una cierta rigidez 
en la ocupación de la planta baja, pero es, en todo caso, un tema menor frente a la 
cuestión fundamental que es el obligado mantenimiento de las alineaciones de fachada 
correspondientes a los desaparecidos edi�cios, manteniendo su envolvente.

Conviene subrayar que las determinaciones del Plan no son en modo alguno algo opcio-
nal, sino que deberían de aplicarse, con carácter inmediato, de acuerdo con la legislación 
vigente.

4.2. Palacio de los Escrivá

Declarado BIC desde 1966 y restaurado en 1976, conserva los elementos que propicia-
ron su declaración, fundamentalmente su patio interior, uno de los mejores ejemplares de 
nuestra arquitectura civil residencial del SXV, aunque su aspecto exterior responda a in-
tervenciones realizadas en siglos posteriores. El PE del palacio afecta fundamentalmente 
a sus edi�cios colindantes: las denominadas caballerizas, parcelas 08 y 09, y el edi�cio 
que alberga la capilla de S. Luis Beltrán, que ocupa las numeradas como 05 y 06, todas 
ellas en la manzana catastral 60.314. No se conoce  que se haya establecido un régimen 
de vistas de acuerdo con el art. 32 de la LPCV.

4.2.1. Las caballerizas

Analizando  las condiciones de intervención que el plan PEP EBIC 06-07 contempla para 
las parcelas 60314_07, 60314_08 y 60314_09, correspondientes al BIC Palacio-Casa 
de los Escrivá y a los edi�cios de la  plaza Condes del Real números 2 y 3 observamos 
lo siguiente:

El Plan especial de Protección otorga a los tres inmuebles un nivel de protección par-
cial. En las �chas de los tres edi�cios se contempla la incorporación de las parcelas 
60314_08 y 60314_09 a la parcela del BIC Palacio-Casa de los Escrivá, para la inter-
vención de “Ampliación del palacio”, según ciertas condiciones, algunas de las cuales 
afectan de forma sustancial a la preservación del valor patrimonial de los edi�cios y del 
espacio urbano del barrio de la Seu.
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Si bien las condiciones de intervención descritas comprometen cualquier actuación en 
los edi�cios a la realización de un estudio histórico y arqueológico previo que la refrende, 
y a que se conciba como una intervención sobre un edi�cio con categoría de Bien de 
interés cultural, con el consecuente control por parte de la administración competente, 
se permiten ciertas actuaciones que supondrían la desaparición total o parcial de las 
edi�caciones. Dichas condiciones son las siguientes:

– Se permite la de�nición de un edi�cio con un número máximo de tres plantas en las 
parcelas 60314_08 y 60314_09. Esta condición ataca directamente al valor histórico y 
paisajístico de su entorno urbano, y en concreto de la plaza Condes del Real. Las distin-
tas edi�caciones que con�guran la plaza forman un conjunto heterogéneo que nos habla 
sobre la compleja evolución que ha experimentado el tejido de la zona. Los edi�cios de 
las parcelas antes mencionadas destacan por su baja altura respecto del resto, otorgan 
a la plaza una escala que ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo y suponen una 
muestra única en Ciutat Vella del espacio urbano anterior a las grandes sustituciones 
urbanas de los siglos XIX y XX.

– Las �chas de los tres edi�cios permiten la posible sustitución de las construcciones de 
las parcelas 60314_08 y 60314_09, esto implica la posible desaparición del testimonio 
material del valor histórico y patrimonial que se le supone a las edi�caciones, y que está 
directamente relacionado con su valor de antigüedad y su valor como pieza única en su 
entorno. De esta manera se subordina la posible desaparición de un edi�cio protegido a 
la realización de un estudio con un tiempo y unos recursos económicos necesariamente 
limitados, que pueden comprometer investigaciones futuras.

Cabe destacar que los dos inmuebles de las parcelas 60314_08 y 60314_09 aunque 
con características diversas, deben considerarse como un elemento común, ya que aun-
que cada edi�cio haya experimentado diferentes reformas, su envolvente conforma un 
único volumen que ya aparecía en los históricos planos de Mancelli y Tosca y que de�ne 
de manera conjunta el paisaje de la plaza.

En resumen se expone que los inmuebles de las parcelas 60314_08 y 60314_09 son 
únicos en su tipología dentro de Ciutat Vella y el valor histórico que se les supone desde el 
punto de vista material y constructivo, es muy evidente cuando se analiza su contribución 
directa e insustituible al paisaje y al entorno de la plaza Condes del Real, dentro de un 
ámbito urbano de gran relevancia dentro del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia 
como es el barrio de la Seu.



159

En conclusión se solicita que el plan reconsidere las condiciones de intervención y se pro-
tejan y conserven tanto los elementos interiores de los edi�cios como los que conforman 
su envolvente, sin permitir, en ningún caso, sustanciales alteraciones en su volumetría. 

4.2.2. La casa natalicia de San Luis Beltrán

Otro edi�cio de vital trascendencia para la con�guración de la plaza y la adecuada contem-
plación del palacio es el inmueble que corresponde a las parcelas catastrales 601314_05 
y 06 y aunque dispone de tres accesos independientes con sus correspondientes números 
de policía, debería considerarse como una única unidad constructiva, de acuerdo con 
su con�guración originaria y excluir de su protección el claro “elemento impropio” que 
constituye la desafortunada sobre elevación llevada a cabo en el año 1955, de acuerdo 
con el proyecto del arquitecto Pablo Soler LLuch, realizado en 1948 y �nalizando como se 
ha indicado, siete años más tarde, según consta en la documentación conservada en el 
archivo histórico municipal . La intervención consistió en el aumento de dos plantas sobre 
el edi�cio existente sobre las que se llevó además un proceso de “mimetización” falseando 
la esencia de su fachada primigenia al introducir en el tramo sobreelevado azulejos y re-
jerías de mediados del S. XIX previamente desmontados de la parte posterior del edi�cio. 
Esta actuación, claramente desnaturalizadora de su identidad primigenia, no puede hoy 
acogerse a  protección patrimonial alguna sino que, al constituir un elemento claramente 
impropio y desafortunado debería ser eliminado con lo que la plaza recuperaría en parte 
su primitiva silueta y el palacio recobraría parte de su perdido protagonismo.

En cuanto al nivel de protección del Palacio, dada su declaración como Bien de Interés Cul-
tural con la categoría de Monumento  parecería mas acorde la atribución del nivel de Pro-
tección integral, en vez de Parcial como se indica en la �cha correspondiente (6031407).

Estas son las consideraciones que a nuestro entender, deberían de llevarse a cabo para 
el mantenimiento y mejora del paisaje urbano en los ámbitos citados que hacemos llegar 
al Ayuntamiento de Valencia para su toma en consideración antes de elevar a de�nitivo 
el documento analizado. 

Valencia, 12 de Junio de 2014. 

Firmado: Por la Sección de Arquitectura, los académicos numerarios Álvaro Gómez-
Ferrer, Arturo Zaragozá y Francisco Taberner; y el académico correspondiente Javier 
Sánchez Portas.
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7. Informe de la Comisión de Bienes Inmateriales sobre los expedientes de Bie-
nes Culturales Inmateriales: 1) Representación de los milagros de San Vicente 
Ferrer; y 2) Otras peticiones de cartas de apoyo al valor cultural.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha incoado expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Inmaterial a favor de la representación de los milagros de San 
Vicente Ferrer y ha solicitado de la Academia el correspondiente dictamen como entidad 
consultiva, que pasa a estudio de la Comisión de Bienes Inmateriales y emite informe 
favorable.

Asimismo, se da cuenta del correo electrónico recibido de Dña. Arabella León Muñoz, 
Directora del Proyecto Museológico del futuro Museo de la Seda de Montcada (Valencia), 
pidiendo apoyo de salvaguarda sobre el valor patrimonial de la colección artística de 
la antigua fabrica de seda Garín existente en la localidad de Montcada (Valencia). La 
Academia ha recibido una amplia información que pasa a estudio del Sr. Conservador D. 
Álvaro Gómez-Ferrer para su evaluación e informe.

9. DONACIONES 

Varias han sido las donaciones de obras de arte (pinturas y dibujos) realizadas a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos durante el presente Curso Académico, 
por coleccionistas y por los propios académicos, con destino a incrementar sus fondos 
expositivos de la Institución y a los que la Junta de Gobierno hace constar públicamente 
su agradecimiento.

En este contexto se inscribe la donación realizada el 23 de enero de 2014 de la escultura 
cerámica Sin título, realizada en gres con engobes y cocida en reducción a 1280 grados, 
con unas dimensiones de 65,5 x 47,5 x 26,5 cm., de la que es autor el ceramista y aca-
démico numerario Enrique Mestre Estellés.

Asimismo, con data de 10 de abril de 2014, tuvo lugar la donación de dos dibujos de los 
que es autor el pintor y académico correspondiente Wenceslao Rambla Zaragoza, titula-
dos Black and white drawing (1998), de 70 x 50 cm. a tinta y acuarela sobre soporte de 
papel; y Sin titulo (1996), de 65 x 50 cm., con técnica de lápices de color.

De igual modo y en la misma fecha se llevó a cabo la donación de seis serigrafías y un 
aguafuerte de los que es autor el pintor y académico correspondiente Vicente Castellano 
Giner.
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De todas ellas se redactaron y �rmaron por las partes las correspondientes actas de 
donación en triplicado ejemplar: una para el donante, otra para el Museo de Bellas Artes 
y la tercera para el Archivo de la Real Academia de San Carlos.

Por último, en la Junta General celebrada el día 28 de octubre de 2014 se avanzó el al-
cance de la importante donación que llevará a cabo, durante el próximo curso académico 
2014-2015, la familia Sebastián Nicolau (herederos del pintor y académico numerario 
Francisco Sebastián Rodríguez), consistente en 35 dibujos de academias, a lápiz, rotula-
dor, carboncillo y sanguina.

10. MEDALLAS Y DIPLOMAS

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en su Junta General celebrada el día 
12 de enero de 1982, tomó el Acuerdo de crear la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, 
con destino a las entidades y personalidades valencianas altamente signi�cativas en 
el fomento de las Bellas Artes, ya sea en el campo de la conservación y defensa del 
Patrimonio Artístico, o se trate de una labor de creatividad personal y cualesquiera otros 
méritos; hecho que anualmente se ha venido sucediendo hasta la actualidad.

En la Junta General de 12 de junio de 2014 la Real Academia tomó por mayoría de votos 
el acuerdo de conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes – 2013, al Colegio del 
Arte Mayor de la Seda, por su trayectoria en la enseñanza del tejido y su vinculación con 
la Real Academia. 

11. XV PREMIO NACIONAL DE PINTURA “REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS” 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, con el �n de fomentar las 
Bellas Artes, tratando de estimular la creatividad de futuros artistas y siguiendo el espíritu 
para el que fue creada, convocó el “XV Premio Nacional de Pintura Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos”, que contó con el soporte de Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés, siendo ochenta y dos los artistas participantes que optaron a dicho certa-
men y diez los seleccionados, cuyas obras  fueron expuestas del 4 de junio al 21 de julio 
de 2013 en la sala de exposiciones “Ademuz Espai d´Art” (El Corte Inglés, Avda. Pío XII, 
3ª planta, Centro Ademuz, de Valencia) y quedando �nalista la obra titulada Arquitectura 
efímera XXVIII, técnica mixta sobre lona, de 170 x 150 cm., de Carolina Valls, de Valencia, 
galardonada con 6.000 euros; y otorgándose dos accésits, al pintor Rafa López, de Dos 
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Hermanas (Sevilla), por su obra ¿De parte de quién?, técnica mixta sobre tela de 150 x 
200 cm.; y a la pintora Carolina Maestro, de Valencia, por la obra Distorsión 13, acrílico y 
gra�to sobre tabla de 150 x 180 cm., dotados cada uno de ellos con 3.000 euros.

Acompañando la muestra, fue editado un catálogo con textos del Dr.  Román de la Calle, 
que reproduce grá�camente tanto las obras seleccionadas como los premios asignados. 
Las obras premiadas pasan a formar parte de las colecciones de pintura de la Real Aca-
demia, depositadas en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

El Jurado estuvo compuesto por los académicos numerarios de la Sección de Pintura de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,  Enric Mestre, José Mª Yturralde, Aurora 
Valero, Manuel Muñoz Ibáñez, Rafael Armengol y Román de la Calle.

12. EXPOSICIÓN EN LA SALA ESPAI D´ART ADEMUZ 

ADEMUZ ESPAI D´ART es un nuevo espacio para el arte y la cultura ubicado en el Centro 
Comercial Ademuz de El Corte Inglés (Ámbito Cultural), el cual se ha sentido plenamente 
honrado de contar con el asesoramiento de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, con la que mantiene una estrecha relación y con el Centre de Documentació d´Art 
Valencià Contemporani Profesor Romà de la Calle (CDAVC).

La Real Academia entiende que debe estar presente en el tejido social y adecuar el sen-
tido de su objeto social a los tiempos actuales. Su labor de asesoramiento a una galería 
de arte comercial constituye una experiencia novedosa y arriesgada, y fruto de ese �uir 
ha sido la cuarta edición de sus muestras de artistas emergentes. 

Entre estas son de mencionar la muestra fotográ�ca Context / New York de Juan Marcos 
Giménez Torrelles (diciembre de 2013-enero  2014); la muestra cerámica Espacio vital 
de Myriam Jiménez Huertas (febrero-2014); la exposición fotográ�ca Eugénesis de Juan 
González Fornés (febrero); la muestra  de escultura Ilusiones de Fanny Galera  (abril-
mayo); y las muestras Escultura y performance de Álvaro Terrones (septiembre-octubre) 
y Myriam Moreno (noviembre-diciembre 2014).

De las referidas muestras se editaron los correspondientes catálogos de mano, coor-
dinados por Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Ademuz Espai d´Art) y editados por la 
Universitat de Valencia.

En opinión del Dr. Román de la Calle, “la línea de AEA va dirigida a potenciar el arte 
joven y emergente e incluso a efectuar el seguimiento de los “emergidos”, siempre que 
sea posible” y para ello se colabora –gracias a la mediación de la Real Academia– con 
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Carolina Valls. Arquitectura efímera XXVIII. Técnica mixta sobre lona. 170 x 150 cm.
XV Premio Nacional de Pintura “Real Academia de Bellas Artes de San Carlos” 
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la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y con el Centro de 
Documentación de Arte Valenciano Contemporáneo de la Universitat de València - Estudi 
General, siendo un momento éste –subraya el Presidente de la Academia– en el que las 
sinergias son imprescindibles, a la hora de aunar y combinar esfuerzos, experiencias y 
medios; todo un reto pensando en el contexto artístico valenciano y en la aventura em-
presarial con se inicia con ADEMUZ ESPAI D´ART.

13. REVISTA “ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO” Y ANUARIO – 2014 

Coincidiendo con el Curso Académico que �naliza ha sido publicado el núm. XCIV de la 
revista Archivo de Arte Valenciano, correspondiente al año 2013, siendo veintidós los 
trabajos histórico-artísticos publicados dentro de las Secciones Histórica y Contempo-
ránea, que se acompaña en el preámbulo de la presentación de dicha revista a cargo 
del Dr. Román de la Calle, Presidente de la Real Academia y Director de la referida 
publicación, además de un amplio dossier sobre “El cine” coordinado por el profesor Dr. 
Francesc Jesús Hernández i Dobón, y un apéndice dedicado a las recensiones de libros 
editados en el último año que avalan el interés cientí�co de la publicación, en una edición 
renovada de la revista que ha contado en el diseño y maquetación con el asesoramiento 
de Dña. Lupe Martínez Campos, del Estudio de Diseño Grá�co de Paco Bascuñán.

A la revista, acompaña en esta ocasión el Anuario-2014, una hijuela de la misma que 
incluye los discursos académicos pronunciados durante el curso 2012-2013, la relación 
de publicaciones periódicas recibidas mediante intercambio en el año 2013, la memoria 
académica del curso que �naliza y la relación de académicos.

A cuantos profesores, investigadores y especialistas de la historia del arte contribuyen 
con su desinteresada colaboración a mantener el alto nivel del órgano o�cial de la ins-
titución, la Real Academia hace constar públicamente su más sincera gratitud. Es de 
subrayar que la revista y el anuario fueron presentados en sociedad (tal y como viene 
siendo habitual desde el año 2003), en acto público celebrado en el Salón de Actos de 
la Real Academia el viernes día 14 de febrero de 2014, en el que estuvieron presentes 
personalidades del mundo de la cultura y medios de comunicación, corriendo el acto de 
presentación a cargo del Dr. D. Francisco Javier Delicado Martínez, Profesor del Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universitat de València – Estudi General y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
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Portada del catálogo de la muestra “Performance” de Álvaro Terrones, 
editado por la Universitat de València y exhibida en Ademuz Espai d’Art, 

de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, entre septiembre y octubre de 2014.
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14. EDICIÓN DE MONOGRAFÍAS DE LA SERIE “INVESTIGACIÓ & DOCUMENTS”, 
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS Y DE OTRAS PU-
BLICACIONES 

Dentro de la actividad editorial que ha llevado a cabo la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, damos cuenta de la publicación de las siguientes monografías:

En la colección dedicada a “Investigació & Documents” se materializa (con el Núm. 19) el 
tercer volumen de la serie temática del último arte valenciano, a través de conferencias 
de diversos especialistas que recibieron el encargo por parte del Presidente de la Real 
Academia y que lleva por título “Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo 
(III)”, coordinado por el profesor Román de la Calle y que ha contado con el soporte de 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el Institut de Creativitat i Innovacions Educatives y la 
Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. 

Esta publicación, cuyo contenido forma parte de un trabajo de investigación más am-
plio, ha sido respaldada por el proyecto de I+D+i, referencia FFI12009-13976, titulado 
“Comportamientos artísticos �n de siglo en el contexto valenciano. Precedentes de las 
poéticas de la globalización”, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Las obras citadas han sido impresas en Grá�cas Marí Montañana, S. L., de Valencia. 

15. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la observancia del Convenio sus-
crito con la Generalitat Valenciana en 1991, mantiene las obligaciones contraídas con la 
misma y ha percibido el apoyo económico convenido para su funcionamiento interno, así 
como la subvención del Ayuntamiento de Valencia.

En este punto hay que destacar el trabajo desarrollado por el personal técnico contratado 
laboral que presta sus servicios en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos: 
Don Francisco Javier Delicado Martínez, Doctor en Historia del Arte por la Universitat 
de València, Crítico de Arte y Académico Correspondiente, que se halla a cargo de la 
Secretaría de Presidencia, Secretaría General Técnica y de Registro, Archivo histórico, 
asesoramiento del Departamento de Conservación de Obras de Arte y de la coordinación 
general de la revista Archivo de Arte Valenciano y del Anuario académico; de Dña. Mª 
Carmen Zuriaga Lucas, Licenciada en Biblioteconomía y Documentación, que se halla a 
cargo del Archivo histórico, Biblioteca, Hemeroteca y de la atención a los investigadores; 
y de D. Jaume Penalva Alarcón, Master en Patrimonio, en tareas de reorganización de 
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Presentación de la revista Archivo de Arte Valenciano-2013 y Anuario por el profesor y académico 
Dr. Javier Delicado, en acto público celebrado el viernes 14 de febrero de 2014.

(Foto: Paco Alcántara).
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la Academia en los nuevos espacios de las salas temporales del Museo de Bellas Artes 
“San Pío V”.

En el Departamento de Administración se destaca la labor desempeñada por Dña. María 
Concepción Martínez Carratalá, Académica Correspondiente y Adjunta a Tesorería, te-
niendo a su cargo la Gestión Económica y de Tesorería de dicho Departamento. 

De igual modo, hay que reseñar la colaboración prestada a la Real Academia por la Dra. 
Dña. Adela Espinós Díaz, Conservadora de Grabados y Dibujos y Académica Correspon-
diente, que se halla a cargo de dicho Departamento realizando trabajos de especializa-
ción que el mismo conlleva.

16. ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

El servicio de Archivo y Biblioteca de la Real Academia ha estado a cargo de doña Mª 
Carmen Zuriaga Lucas, desempeñando trabajos de inventario y catalogación de los fon-
dos histórico y moderno de la Biblioteca académica, servicio de información bibliográ�ca 
e intercambio de publicaciones periódicas nacionales y del extranjero con la revista Ar-
chivo de Arte Valenciano, y atención a investigadores 

También, han colaborado en trabajos especí�cos del Archivo histórico, Biblioteca, Proto-
colo y Gestión Cultural de la Real Academia, de abril a junio de 2014, dentro del Progra-
ma de Prácticas Formativas Externas, mediante el Convenio de colaboración suscrito con 
el ADEIT - Universitat Empresa y el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de 
València, doña Sara Soriano Giménez, estudiante del Master Universitario en “Patrimonio 
Cultural: Identi�cación, análisis y gestión”

La Biblioteca académica ha visto incrementar sus fondos mediante donativos e intercam-
bio de publicaciones con la revista “Archivo de Arte Valenciano”.

Y con la lectura de este punto se da por concluida la memoria del curso 2013-2014 de lo 
que como Académico Secretario General, y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, certi�-
co en Valencia, a 4 de noviembre de 2014.- Felipe V. Garín Llombart.
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Público asistente al acto de clausura del curso académico 2013-2014, 
celebrado el día 17 de junio en el salón de actos del Museo de Bellas Artes de Valencia. 

(Foto: Paco Alcántara).
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS, DE VALENCIA.

Bajo el Alto Patronazgo de S.M. El Rey, q. D. g.

ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA

Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VI.1989)
Presidente de Honor, el M.H. Presidente de la Generalitat Valenciana
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SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA DE GOBIERNO
 (desde 25 de Febrero de 2011) 

Presidente: Excmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor

Secretario General: Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart

Tesorero: Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés 
 

Bibliotecario: Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández

Conservador: Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

Domicilio:
Palacio de San Pío V

San Pío V, 9, 46010 Valencia
Tel.: 963 690 338
Fax: 963 934 869

realacademiasancarlos@hotmail.com
www: realacademiasancarlos.com
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ACADÉMICOS DE HONOR

07-05-1975
Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Pintor

Secretarios Mateu, 22. 46591 Albalat dels Tarongers (Valencia) 
Tel. 962 629 216

20-06-1999 
Excmo. Sr. D. Pere Mª Orts i Bosch. Historiador

 C/ Jorge Juan, 19. 46004 Valencia

06-07-2004 
Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá. Historiador

C/ Vestuario, 11, bajo. 46002 Valencia. Tel. 963 522 350
C/ Cerdán de Tallada, 2, 5ºB. 46004 Valencia. Tel. 963 522 905

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. 
Catedrático de Estética de la U.C.M

Doctor Gil y Morte, 2. 46007 Valencia. Tel. 963 412 414
Fernando el Católico, 77, 4º. 28015 Madrid. Tel. 915 492 589
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ACADÉMICOS DE NÚMERO

SECCIÓN DE ARQUITECTURA

23-04-1969
Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Historiador del Arte
Gorgos, nº 18, 9ª. 46021 Valencia. Tel. 963 695 829 y 963 285 304

amavi@ono.es

02-06-1972
Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Arquitecto

Estudio: Colón, 82, 6º. 46004 Valencia. Tel. 963 520 462

03-06-1986
Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo. Arquitecto y Técnico Urbanista

Estudio: Cronista Carreres, 1, 3º, 10ª. 46003 Valencia
Tel. 963 523 932 – 961 690 767. Fax 963 512 213

alvaro@gomez-ferrer.net

16-12-2003
Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor. Arquitecto

Avda. Marqués de Sotelo, 9, 10ª. 46002 Valencia. Tel. 963 419 579 
01794@ctav.es
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 04-04-2006 
Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragozá Catalán. Arquitecto e Historiador del Arte 

Paseo de la Pechina, 33, 7ª. 46008 Valencia 
Tels. 963 823 837 - 964 358 552 - 686 404 875

04-04-2006
Ilmo. Sr. D. Antonio Escario Martínez. Arquitecto

Estudio: Escario Arquitectos. Naturalista Arévalo Baca, 3, esc. A, 29ª
46010 Valencia

Tel. 963 690 350
escario@escarioarquitectos.com

10-06-2008
Ilmo. Sr. D. Joaquín Bérchez Gómez. 

 Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València 
 Jacinto Benavente, 17, 15ª. 46005 Valencia. 

Tels. 963 933 325 – 639 126 783
joaquin.berchez@gmail.com
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SECCIÓN DE ESCULTURA

17-05-1982
Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos (fallecido 17-07-2014). 

Escultor
C/ Juan de Mena, 21, 12º. 46008 Valencia

Tel. 963 914 541 y en Lliria Tel. 962 790 331 – 660 15 70 12
Estudio: Doctor Montserrat, 20. 46008 Valencia 

07-12-1984
Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García. Pintor e Historiador del Arte

C/ Llano de la Zaidía, 2, 15ª. 46009 Valencia
Tels. 963 472 455 – 961 686 850

21-02-1989
Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch. Escultor
 C/ 227, n.º 4. Tel. 961 325 678. El Plantío 

La Canyada. 46980 Paterna (Valencia)
martinagluck_34@hotmail.com

22-06-2010
Ilma. Sra. Dª Amparo Carbonell Tatay 

Escultora y Catedrática de Procesos Escultóricos de la 
Universidad Politécnica de Valencia
Maluquer, 4 – 25 A. 46007 Valencia

Tel. 963 801 593 
carbonel@esc.upv.es
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SECCIÓN DE PINTURA, GRABADO Y DIBUJO

22-03-1972
Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart. Historiador y Crítico de Arte

Doctor Beltrán Bigorra, 2. 46003 Valencia 
Tels. 963 911 454 – 686 68 42 15

felipegarin@hotmail.com

23-04-1985
Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Ceramista y escultor

Paseo de Aragón, 52. Tel. 961 856 208. 46120 Alboraya (Valencia) 
Polígono Industrial n.º 3, C/n.º 3, esquina C/ n.º 11. Tel. 961 856 850

enricmestre@ono.com

13-05-1986
Ilmo. Sr. D. José María Yturralde López. Pintor

C/ Guardia Civil, 7, esc. izqda. 4º A. 46020 Valencia. Tel. 963 626 176
jyturral@mac.com

20-06-2000
Excmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle. 

Catedrático de Estética de la Universitat de València
Palleter 1, 4ª. 46008 Valencia. Tel. 963 910 442 – 618 430 038

roman.calle@uv.es

18-06-2008
Ilma. Sra. Dña. Carmen Calvo Sáenz de Tejada. Pintora

Pza. de María Beneyto, 12-bajo. 46008 Valencia
Tel. 963 475 818

info@carmencalvo.es
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22-06-2010
Ilma. Sra. Dª. Aurora Valero Cuenca. Pintora
San Pancracio, 4. 46120 Alboraya (Valencia) 

Tels. 961 855 087 – 961 859 697
aurora.valero@uv.es

01-04-2011
Ilmo. Sr. D. Rafael Armengol Machí. Pintor
Santa Llùcia, 4 - 46291 Benimodo (Valencia)

Tels. 962 530 389 
info@rafaarmengol.com
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SECCIÓN DE ARTES DE LA IMAGEN

16-11-1999
Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo. Fotógrafo

Roteros, 16, 5ª. 46003 Valencia. Tel. 963 916 732
paco.jarque@hotmail.com

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. Crítico de Arte

Avda del Paraíso, 15. 46183 L´ Eliana (Valencia)
 Tels. 963 604 410 y 962 743 416

manuelmuib@hotmail.com
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SECCIÓN DE MÚSICA

09-04-1986
Ilma. Sra. D.ª. M.ª Teresa Oller Benlloch. Compositora

Paseo de la Pechina, 29, 4.º, 8ª. 46008 Valencia
 Tel. 963 823 123

03-03-1998
Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer. Director de Orquesta

Avda. San Vicente, 9 - Urbanización San Gerardo. 
46160 Lliria (Valencia)

 Tel. 609 678 842
galdufverdeguer.manuel@yahoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. D.ª Ana M.ª Sánchez Navarro. Soprano
C/ Reyes Católicos, 40, 5ºB. 03600 Elda (Alicante)

 Tel. 966 980 785

22-06-2010
Ilmo. Sr. D. César Cano Forrat. 

Compositor y profesor de Composición del Conservatorio 
Superior de Música de Castellón

C/ Portacoeli, 83. 46119 Náquera (Valencia) 
Tels. 961 681 274 – 639 062 095

cesar-cano@ctv.es

22-06-2010 
Ilmo. Sr. D. Bartomeu Jaume Bauzá. Pianista

C/ Marvá, 4, 1ª. 46007 Valencia. Tel. 699 821 521
bartomeujaume@hotmail.com

14-01-2014 
Ilmo. Sr. D. José María Vives Ramiro. Musicólogo
C/ Arzobispo Loaces, 28, at. izq. 03003 Alicante



181

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS

20-12-1977
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues. Historiador del Arte

Paseo de la Pechina, 5, 16ª. 46008 Valencia. 
Tels. 963 924 336 – 646 274 289 

14-12-1979
Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Escultor

C/ Bergantín, 10. 46009 Valencia. 
Tels. 963 912 929 – 963 477 681 – 646 919 853 

esteveedo@hotmail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert. Notario

G. V. Marqués del Turia, 43, 14ª. 46005 Valencia
 Tels. 963 510 869 

10-07-1991
Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García. Científico e investigador

C/ Artes Gráficas, 1. 46010 Valencia
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA

07-01-1969
Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. Musicólogo

Director Orquesta R.T.V.E. 
Santa Engracia, 79. 28010 Madrid. Tel. 916 374 523

gasensio@hotmail.com

06-05-1969
Ilmo. Sr. D. Adrán Espí Valdés. Historiador y Crítico del Arte

Alzamora, 41, 7º A. 03803 Alcoy (Alicante)
Tel. 965 337 610

12-12-1973
Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquier. Musicólogo

Antonino Vera, 55, 2º. 03600 Elda (Alicante). Tel. 965 380 873

04-11-1977
Ilma. Sra. Dª. Asunción Alejos Morán. Historiadora del Arte

C/ Alcira, 25, 15ª. 46007 Valencia. Tel. 963 840 387
C/ Mayor, 12. 46113 Moncada (Valencia)

06-02-1978
Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro. Historiador del Arte

Enmedio, 138, 4º. 12002 Castellón. Tel. 964 261 105
tonicogasco@yahoo.es 

09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera. Historiador del Arte

Paseo de la Alameda, 64, esc. 1, 8º-22ª. 46023 Valencia
Tels. 961 050 317 – 629 613 715

b.montagud@gmail.com
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09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Historiador del Arte

Padre Esplá, 39, 2ª D. 03013 Alicante. Tel. 617 92 12 39 
juancanto@alicante.ayto.es

09-06-1980
Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchis. Cronista

Obispo Soler, 26. 46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 530 464 

paco-borras@hotmail.com

07-06-1983
Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. Historiador del Arte
Avda. Villajoyosa, 103, bloque 2-6º E. Urbanización Monte Mar

03016 Alicante. Tel. 965 261 138 
lorenzo@cavanilles.es

13-12-1983
Ilma. Sra. Dª. Adela Espinós Díaz. Conservadora de Dibujos y Grabados

Calcografía, 1, 7ª, dcha. 28007 Madrid. Tel. 915 732 843
Guardia Civil, 20, esc. 5, pta. 35. 46020 Valencia. Tel. 963 617 133

espinos_ade@gva.es
 

13-12-1983
Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos. Historiador del Arte

Avda. César Augusto, 20. 50004 Zaragoza
Tel. 976 225 026 – 976 226 958 

17-o1-1984
M. I. Sr. D. José Climent Barber.

Canónigo Prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia
C/ Barchilla, 4-4º. 46003 Valencia. Tel. 963 922 979

C/ Moreras, 18, 1ª. 46780 Oliva (Valencia)
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06-03-1984
Ilma. Sra. Dª. Cristina Aldana Nacher. Profesora titular del 

Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.
46392 Siete Aguas (Valencia) 

C/ Serpis, 66, 78ª. 46022 Valencia Tel. 963 983 663 – 963 268 381
cristina.aldana@uv.es

07-05-1985
Ilma. Sra. Dª. Mª. Dolores Mateu Ibars. Archivera y Arqueóloga

C/ Calabria, 75, 5º dcha. 08015 Barcelona
 Tel. 934 240 754 

10-12-1985
Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. Director de l’Arxiu Històric de la 

Comunitat Valenciana
Plaza Nápoles y Sicilia 4, 19ª. 46003 Valencia

 Tel. 963 922 924
sanchez_frapor@gva.es

06-05-1986
Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal (fallecido el 17-09-2014). Escultor

Nou del Convent, 1. 46680 Algemesí (Valencia). Tel. 962 422 052
vicentborras@ono.com

 
09-12-1986

Ilmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano. Musicólogo
C/ Duque de Alba, 15, 2º izda. 28012 Madrid. Tel. 914 293 550

09-12-1986
Ilma. Sra. Dª. Teresa Sauret Guerrero. 

Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga
C/ Ángel Ganivet s/n. Chalet “Las Golondrinas”. 

Urbanización Tabico Alto. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Tels. 609 546 457 – 952 416 663
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09-02-1988
Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent.

Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de Lleida
Gran Passeig de Ronda, 15, ático 3ª. 25002 Lleida. Tel. 973 264 358.

Universitat de Lleida. Tel. 973 261 447

17-1-1989
Ilma. Sra. Dª. Mª. Concepción Martínez Carratalá. Funcionaria

Doctor Guijarro, 7, 1º. 46430 Requena (Valencia). Tel. 962 300 492. 
Jesús, 79, esc. B, 2ª. 46007 Valencia. Tel. 963 804 274 

17-1-1989
Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino. Cronista

San Vicente, 32, 6ª. 46160 Lliria (Valencia). Tel. 962 792 683
amadeocivera@hotmail.com

12-12-1989
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi. Arquitecto

La Palmera, 4, 2º C. 30140 Santomera (Murcia). Tel. 968 861 876 
Iglesia, 11 3ª. Ondara (Alicante)
 Tels. 966 471 163 - 660 99 11 60 
cya.arquitecto@hotmail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere. Cronista

Museo de Nules. Constitución, 60. 12520 Nules (Castellón).
 Tels. 964 674 793 – 669 794 353

05-03-1991
Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona. Pintor

Ronda Magdalena, 17, 6ª. 12004 Castellón 
Tel. 964 240 409 – 609 106 716
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04-09-1991
Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval. 

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Isaac Peral, 44, 3º. dcha. 28040 Madrid
 Tel. 915 492 795

14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras. Arquitecto

Avda. Novelda, 205. 03009 Alicante. Tels. 965 170 095 – 609 25 06 51 
Colón, 72, 2º, 4ª. 46005 Valencia. Tel. 963 533 912 

09-02-1993
Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz. Crítico de Arte. 
Plaza Arturo Piera, 6, 12ª. 46018 Valencia. Tel. 963 791 065. 

Agencia EFE. 46166 Gestalgar (Valencia). 
Tel. 963 410 667. Fax. 963 429 070

franciscoagramunt@gmail.com

 05-07-1994
Ilmo. Sr. D. Alberto Darías Príncipe. Historiador del Arte
General Ramos Soriano, 10. 38004 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. 922 282 196 

12-12-1995 
Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Blasco Carrascosa.

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Apartado de Correos 57. 46110. Godella (Valencia). 
Tel. 607 398 797 

12192 Villafamés (Castellón)
jblascoc@har.upv.es
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05-03-1996
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez.

Profesor de Historia del Arte de la 
Universitat de València (Estudi General) 

C/. Alcalde Albors, 14, 23ª. 46018 Valencia 
Tels. 963 850 579 – 963 983 342 – 963 690 338. 

Casa Municipal de Cultura. C/ España, 37. 30510 Yecla (Murcia)
Tel. 968 752 893. 

Apartado de Correos, 30520 Jumilla (Murcia)
francisco.j.delicado@uv.es

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas. Musicólogo

C/ Arturo Soria, 310, 18 A. 28033 Madrid. Tel. 913 023 651. 
fpv41@hotmail.com

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. José Luis López García. Pianista
C/ Abderramhán II, 5-6º B. 30009 Murcia.

Tel. 968 294 728

13-02-2001
Ilmo. Sr. D. Julio García Casas. 

Profesor titular de Derecho Procesal de la 
Universidad de Sevilla y pianista.

Montecarmelo, 19, 4º dcha. 41011 Sevilla 
Tels. 954 455 706 – 954 551 266

13-02-2001
Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch. Musicólogo

Gátova, 2. 46169 Marines (Valencia)
Tel. 961 648 549
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13-02-2001
Ilmo. Sr. D. José Garnería García. Crítico de Arte

Avda. General Avilés, 40, 4ª. 46015 Valencia
Tel. 963 472 335 y 963 525 478 (Ext. 1099) 

46117 Bétera (Valencia)
garneria@gmail.com

 
13-03-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Llorens Poy. Escultor
Camino de la Ermita, 48. 12540 Villarreal (Castellón) 

Tel. 964 522 294

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser Icardo. Crítico literario y periodista

Miguel Ángel, 13. 46900 Torrent (Valencia)
Guillén de Castro, 102, 4ª. 46003 Valencia

Tels. 963 911 991 – 963 883 168

23-04-2002
Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol. 

Arquitecto Presidente de la Real Academia Catalana de 
Bellas Artes de Sant Jordi

Consolat del Mar, 2 y 4, Casa Llotja, 2º piso. 08003 Barcelona

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Francisco Grau Vegara. Compositor y Coronel Músico

Virgen del Puerto, 37, 5º D. 28005 Madrid. 
Tel. 915 484 448. 

06-07-2004
M. Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio. Historiador del Arte

Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia.
C/ Palau, 2. 46003 Valencia.

Tel. 961 706 256
46410 Sueca (Valencia)
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06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví. 

Historiador del Arte y Director del Museo Municipal de 
Bellas Artes L’Almodí de Xàtiva

C/ Canónigo Cebrián, 2. 46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 962 276 597

mariano-gonzalez@wanadoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. Dª. Emilia Hernández Salvador. Arqueóloga

General Canino, 8, 1º. 46500 Sagunto (Valencia)
Tel. 962 265 717 

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Ferrán Olucha Montins. 

Historiador del Arte
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón

C/ Hermanos Bou, 28. 12003 Castellón. Tel. 964 22 75 00 
C/ Guitarrista Tárrega, 20, 2º, 2ª. 12003 Castellón. Tel. 964 238 153

folucha@dipcas.es

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez. 

Historiador y Crítico de Arte
Avda. Príncipe de Asturias, 16. 08012 Barcelona Tel. 932 173 860 

daniel@giralt-miracle.com

24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Carlos Soler d´Hyver de las Deses. Historiador del Arte

Avda. Blasco Ibáñez, 39, 15ª. 46021 Valencia - Rocafort (Valencia) 
Tel. 963 692 610
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24-11-2005
Rvdmo. Mons. D. José Martínez Gil.

Musicólogo y Canónigo Organista de la S.I. Catedral de Teruel
C/ Jaca, 5-2º-C. 44002 Teruel. Tel. 978 610 758 

josemartinezgil@terra.es

24-01-2006 
Ilmo. Sr. D. Antón García Abril. Pianista

C/ Azor, 5 (Molino de la Hoz). 28230 Las Rozas (Madrid) 
Tels. 916 304 727 – 660 95 37 25 

bolomar@bolomar.net

04-04-2006
Ilmo. Sr. Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragoza.

Pintor y Catedrático de Estética de la Universitat Jaume I
C/ María Teresa González Justo, 4, 6º. 12005 Castellón 

Tels. 964 729 284 – 964 729 296 –  964 256 790 – 645 898 844 
Apartado de Correos, 224. 12080 Castellón.

wences@his.uji.es

02-05-2006
Ilmo. Sr. D. Ricardo José Vicent Museros. Editor

Camino del Mar, 11, bajo. La Rocha. 46540 El Puig (Valencia)
Tels. 961 462 917 – 961 460 776

01-04-2008
Ilmo. Sr. D. Vicente Castellano Giner. Pintor 

C/ San Luis Beltrán, 40-bajo. 46900 Torrent (Valencia)
Poeta Màs y Rós, 101. 46022 Valencia. Tel. 963 722 241

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. Antonio Tomás Sanmartín. Grabador

C/ Abad Guillem d’Agulló, 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 961 548 332 – 606 949 877
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12-06-2012
Ilma. Sra. Dª. Antonia Mir Chust. Pintora
C/ Jaume Roig, 19, 8º D. 46010 Valencia

Tel. 963 693 286
638 211 118

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. César Portela Fernández-Jardón. Arquitecto

C/ García Camba, 8, 4º derecha. 36001 Pontevedra
Tel. 986 858 916 – 986 858 904

Fax. 986 860 243
cesarportela@cesarportela.com

29-04-2014
Ilmo. Sr. D. Rafael Martínez Valle. Arqueólogo
C/ Conde de Olocau, 1, pta 5. 46003 Valencia

C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3º 46010 Valencia
Tel. 961 223 490 

29-04-2014
Ilmo. Sr. D. Rodrigo Madrid Gómez. Musicólogo

C/ Bon Aire, 2,  46120 Alboraya (Valencia)

12-06-2014
Ilmo. Sr. D. José Luis García del Busto Arregui. 

Compositor y crítico musical
C/ Vía de las dos Castillas, 5, portal 1, 3º-2ª. 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO

01-09-1973 
Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. Pintor

 Desouk Street, 30. Giza Agouza. El Cairo (Egipto)
Tel. 963 448 114 

04-02-1974
Ilmo. Sr. D. Teodore S. Beardsley. Historiador del Arte
The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street. 

Nueva York, 10032 (USA)
Tel. (212)9262 234

04-11-1978
Ilmo. Sr. Dr. Pavel Stepaneck. Historiador del Arte

Pod Klaudiánkou, 15. 14700 Praha 4 (República Checa)
Tel. (00420) 281 91 53 6

04-12-1984
Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier Roca. Musicólogo
79, Av. du Marichal Lyautey, “La Krakowiak”. 

03200 Vichy (Francia)
Tel. 04 70 32 94 35 

10-11-1981
Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig. Pintor 

4, Rue de Panamá. 75018 París (Francia). Tel. 01 46 06 98 42 
C/ Lirio, 3, 6º. 46024 Valencia. Tel. 963 334 185 
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12-12-1985
Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao. Historiador del Arte y Arqueólogo

Real Sociedade Arqueológica Lusitana. 
7540 Santiago do Cacem (Portugal)

Tel. 069 226 73 75 40
Alameda das Linhas de Torres, 97, 2º, esqo. 1700 Lisboa. 

Tel. 01-7591109

05-03-1986
Ilma. Mrs. Marion Seabury. Musicóloga

 915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. 90210 California (USA) 
Tel. (310) 271 76 00

12-02-1988
Ilma. Sra. Adele Condorelli. Historiadora del Arte Medieval

Via Casperia, 10. 00199 Roma (Italia)
Tel. 839 50 72

adelecondorelli@yahoo.it

20-12-1988
Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay. Arquitecto

064 Palace Mansión, 73 office 603. Nishi 1 chome Minami, 8 Jo Chuo 
Ku, Sapporo City Hokkaido Sapporo (Japón)

Mercat, 16. 46722 Beniarjó (Valencia). 
Tel. 962 801 072 - Fax 962 801 051 
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 17-01-1989
Ilma. Sra. Gianna Prodan. Pintora

Trieste (Italia). 
C/ Telémaco, 20. 28027 Madrid. Tel. 917 429 396

14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls. Arquitecto e Ingeniero
Hoschgasse, 5. CH-8008 Zurich (Suiza). Tel. 0041142275 00.

Marqués de Sotelo, 1, 11ª. 46002 Valencia. 
Tel. 963 940 052 – Fax 963 943 749 

07-01-1997
Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva. Pintor

Cerrada del Carmen, 36. San Bernabé Ocotepec - 
Deleg. Magdalena Contreras. 10300 México D. F.

Tel. 5 85 48 61 – 905 413 1230

20-05-2000
Ilmo. Sr. D. Jonathan Browm. Historiador del Arte

Institute of Fine Arts. 1 East, 78 th. Street
10021-01 78 Nueva York (USA) 

Tel. (212) 772 58 00

13-02-2001
Ilma. Sra. Dª Elisa García Barragán-Martínez.

Historiadora del Arte y Profesora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Patricio Sans, 508. Colonia del Valle. 03100 México D. F.
Tel. 005255238257 - 619 034 860

elisagbm@hotmail.com
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24-11-2001
Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz. Saint Gallen (Suiza). Filósofo. 

Avda. Jacinto Benavente, 27 - 8ª. 46005 Valencia

 24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán. Pianista

Palazzo Mocenigo, San Marco, 3348. 30124 Venezia (Italia)
Tel. 0039-04152233355

Factor, 5. 28013 Madrid. Tel. 915 425 548
edeguzman@terra.es

 
24-01-2006

Ilmo. Sr. D. Augusto Artur da Silva Pereira Brandao. 
 Arquitecto y Presidente da Academia Nacional de Belas Artes

Largo da Academia Nacional Belas Artes. 1200-005 Lisboa (Portugal)
Rua 4 de Infantaria, 4, 3º - 1350 Lisboa (Portugal)

presidente@academiabelasartes.pt

29-04-2014
Ilma. Sra. Dª. Ludmila Kagané. 

 Conservadora de pintura española
The State Hermitage Museum

Palace Square, 2. St. Petersburg (Russia), 190.000
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