
CRONICA ACADÉMICA 

Un año más de fecundo y activo quehacer ha 

desarrollado en el de 1970 esta Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos. Programa de densa ac-
tividad, de dedicación plena a todo lo relacionado con 
el arte y sus manifestaciones. Nuevas incorporaciones 
de elementos eficaces que, con- su saber y buena téc-
nica, han sido incorporados a nuestra Academia, re-
forzando con sus entusiásticas actividades las glorio-
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El académico de número I[mo. 3r. D. Martfn Domínguez leyendo 
su discurso de inauguración del curso. 

samente nuestras, de preclara e ilustre tradición. 
Relato somero de sus principales actuaciones que ofre-
cemos zn cumplimiento, muy gustoso, de nuestra 
misión, para constancia e~n las páginas del órgano 
corporativo. _ 

PARTICIPACIÓN ~N TRIBUNAI,~S 

D~ OPOSICIÓN Y PREMIOS 

Por precepto reglamentario, a requerimiento de la 
l~,xcma. Diputación Provincial de Valencia, y para 
formar parte de los tribunales juzgadores de los ejer-
cicios de oposición a pensionados, fueron designados 
los ilustrísimos señores académicos don l~,nrique Gi-
nesta Peris, para la de pintura (paisaje), y don José 
Ros Ferrandis, para la de grabado. 

Igualmente, a petición del Conservatorio Supe-
rior de Música, para los premios de final de carrera y 
piano, fueron designados el )~,xcmo. Sr. D. Javier 
Goerlich I.,1eó y el Ilmo. ,5r. D. Angel Romaní Ver-
deguer. 
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INAUGURACIÓN DEI, ~J~RCICIO ANUAI, 

Con gran solemnidad se celebró el día 20 de ene-
ro, en sesión extraordinaria y pública, la inaugura-
ción del ejercicio anual de 1970, bajo la presidencia 
del que lo es de la Academia, ~xcmo. Sr. D. Javiér 
Goerlich I,leó, asistiendo representaciones culturales 
y gran número de ilustrísimos señores académicos. 
Abierta la sesión, fue leída la Memoria del ejercicio 
de 1969 y, acto seguido, el académico de numero 
Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Bai•berá pronunció 
un discursa sobre el interesante tema «I,as cúpulas» . 
Fue muy aplaudido. 

Seguidamente se procedió a la entrega de los pre-
mios de la Fundación Vicente Roig, correspondientes 
a los años 1967-65, a los señores siguientes : )~nrique 
Gómez Gascb (pintura), Víctor Vicente Castelló (es-
cultura) yFrancisco C'atalá Carrión (grabado), los 
tres pertenecientes al estamento escolar de la escuela 
Superior de Bellas Artes de San Carlos. 

Unas interesantes y atinadas palabras del exce-
lentísimo señor presidente cerraron este emotivo acto. 

NU~VOS ACAD~MI'~OS D~ NÚM~RO ~I,~CTQS 

)~,:n la sesión celebrada el 3 de marzo del año 
1970, y previos los trámites reglamentarios, fue ele-
gido académico de número electo el Ilmo. Sr. D. José 
Ombuena Antiñolo, erudito escritor valenciano y di-
rector del diario Las Provincias, rara ocupar la va-
cante producida por fallecimiento del excelentísimo 
Sr. D. Fernando Núñez-Robles y Galiano, marqués 
de Mantortal. 

El excelentísimo señor presidente don Javier Goerlich entregando 
los premios de la Fundación Roig. 



l~,n 3 de marzo de 1964 había sido elegido académi-

co de número el laureado escultor valenciano ilus-
trísimo ,Sr. D. José Justo Villalba, el cual, posterior-
mente, por causas de enfermedad, declinó tal honor, 
pero nuestra corporación, apreciando justificadas las 
razones expuestas, le reconoció el derecho a ocupar 
la vacante cuando se resolviera su situación. Ocurrida 

la vacante por fallecimiento del Illno. Sr. D. Ignacio 
Pinazo Martínez, y alegado por el Ilmo. Sr. D. José 
Justo Villalba hallarse en estado de reanudar sus 
actividades dentro del quehacer corporativo, la Acade-
mia, en consecuencia de acuerdos pertinentes y ante-

riores, le reconoció su derecho, considerándole como 

tal académico de número electo. 
Otro digno elemento se suma al glorioso elenco 

corporativo. ~.n la sesión del 9 de diciembre último, 

F.1 excelentísimo seSor Presidente durante su Intervención en el acto 
inaugural. 

habida cuenta de la vacante de académico de número 
producida por la elevación a la categoría de honor 

del l~xcmo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar, fue nom-

brado para ella, previos los trámites reglamentarios, 

el Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garin I,lombart, ca-
tedrático numerario de Historia del Arte de la P~scue-
la Superior de Bellas Artes de San Carlos ydirector-
conservador del Museo Pro-~incial de Bellas Artes de 
nuestra ciudad. 

NU~VO ACAD~MICO CORR~SPONDI~NT~ 

>n la sesión de 3 de marzo corriente fine nombra-

do académico correspondiente en Sagunto el ilustre 

erudito y crítico literario, correspondiente de la Real 

Academia de l,a Historia de Madrid y secretario de la 

Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Valencia, Ilmo. Sr. D. Santiago Bru y 
Vidal. 
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El Ilmo. Sr. P. Diauro Lleó Peyendo su discurso de ingreso 

R~C~PCION~S PÚBLICAS D~ NU$VUS ACADFMICOS 

Con ocasión de la recepción de nuevos académicos, 
nuestra corporación celebró ~ arias sesiones e ~traor-

dinarias ypúblicas con arreglo al protocolc tradicio-
nal para dichos actos. Todos ellos fueron presididos 
por el de la Academia, ,l~xcmo. .Sr. D. Javier Goerlich 
I+leó, asistiendo gran número de señores académicos. 

X16 de marzo leyó su discurso académico el ilus-
trísimo Sr. D. Mauro I,leb Serret, que versó sobre el 
interesante tema «El arte y el p'_aneainiento urbano. 
I,a preocupación artística en los núcleos urbanos a 
través de la prehistoria y la historia.» Le contestó 
en nombre de la Academia el señor consiliario 2.`', 
Ilmo. Sr. D. Angel Rolnaní ~~erdeguer. Después de 
unas cariñosas palabras de bienvenida de la presiden-
cia, le fue entregada la medalla corporativa y el di-
ploma acreditativo. 

)1 21 de abril leyó su discurso de recepción el 

Imposición de la medalla académica al Sr. Lleó Serret 
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El $r. Moreno (Iimeno leyendo su discurso de ingreso 

Ilmo. S~r. D. Manuel Moreno Gimeno, sobre el tema 
«Reflexiones de un paisajista», contestándole en nom-
bre de la corporación el Ilmo. Sr. D. Felipe María 
Garín Ortiz de Taranco, académico consiliario 3.° 
C'on las palabras del excelentísimo señor presidente 
al entregarle la medalla corporativa y el oportuno 
diploma, se dio por terminado tan solemne acto. 

~1 29 de mayo se celebró la recepcibn pública del 
nuevo académico de número Ilmo. Sr. D. José Ros 
Ferrandis, catedrático dé la Fscuela Superior de Be-
llas Artes de nuestra ciudad. Leyó su discurso de 
recepcibn sobre el tema « I,a sílice en la pintura mu-
ral», contestándole en nombre de la corporación el 
académico de número, y también catedrático de la 
misma escuela Superior de Bellas Artes, ilustrísimo 
Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. I,a medalla corpo-
rativa y el correspondiente diploma le fueron en-
tregados por el excelentísimo señor presidente, des-
pués dé unas oportunas palabras de bienvenida. 

S~SIÓN N~CROI,ÓGICA D~I, ~XC>~I,~NTÍSIMO 

SR. D. Ia~ANDRO D~ SARAI,$GUI 

P*1 sentido de profundo dolor' producido por el 
óbito de nuestro académico de honor, el preclaro 
historiador de arte ~xcmo. Sr. D. I,eandro de Sara-
legui y Taópez-Castro, sentimiento al que se asociaron 
diversos. medios culturales de España y del extran-
jero, se plasmó en la celebración de una sesión ne-
crológica celebrada el 24 de febrero en nuestro Pa-
lacio de San Pío V, con asistencia de autoridades y 
representaciones culturales, gran número de señores 
académicos y distinguido público. 

I,a sesión fue presidida por el de la corporación, 
siendo encargado de llevar la voz corporativa el ilus-
tre historiador y crítico de arte, doctor arquitecto y 
correspondiente nuestro en Barcelona, excelentísimo 
Sr. D. José Gudiol Ricart, que con amena prosa hizo 
un detenido estudio de la ingente personalidad hu-
mana ycultural del homenajeado, cuyo valor posi-
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tivo resaltó en el estudio de la pintura de los si-
glos xlv, xv y xvl. estudio completo y certero que 
fue muy ovacionado. Presentó a~. señor Gudiol el con-
siliario 3.'°, don Felipe María Garín Ortiz dé Taranco. 
Unas palabras muy sentidas del excelentísimo señor 
presidente cerraron esta sesión, de emotivo recuerdo. 

1VU~V0 CONS~J~RO PROVINCIAI, D)♦ B~I,I,AS ART~S 

Por el Ministerio de educación y Ciencia, ha sido 
nombrado consejero provincial de Bellas Artes en 
Valencia nuestro querido compañero el ilustrísimo 
Sr. D. Francisco Lozano Sanchís, académico de nú-
mero de nuestra corporación, laureado pintor y ca-
tédrático de la P~scuela Superior de Bellas Artes de 
nuestra ciudad. ~n su importante cargo le deseamos 
felices y rotundos éxitos. 

I,A CAJA D~ AHORROS Y MONT~ D~ PI~DAD 
D~ VAI,$NCIA Y I,A ACAD>~MIA 

I,a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Va-
lencia, entidad oficial de gran arraigo valenciano, en 
el desarrollo de sus funciones culturales ha tenido 
gran entusiasmo por proteger con aportaciones eco-
nómicas nuestra publicación ARCHIVO D~ ARTA VA-
I,~NCIANO, coadyuvando a nuestra función divulga-
dora de los grandes valores del arte de nuestra región 
y cuanto con ella se relaciona. paste apoyo moral y 
material que con ,amplio sentido cultural ha venido 
dedicando hacia nuestra corporación ha calado en lo 
íntimo de la misma, plasmándose en el acuerdo adop-
tado, por aclamación, de nombramiento de Miembro 
benefactor a favor de tan benéfica y valenciana en-
tidad. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Merecen ser destacadas las reuniones celebradas 
para estudiar asuntos importantes relacionados cor. 

Imposición de la medalla académica al Br. Moreno QImeno 



fin 
El Sr. Itos Ferrandis leyendo su discurso de Ingreso 

el aspecto urbanístico de la ciudad y, en especial, de 
su recinto histórico, la destrucción de la fachada del 
Banca Hispano Americano, el Jardín de Monforte y 
otros informes. ~n todas ellas predominó el alto y 
desinteresado criterio de entusiasmado afán de de-
fender yprocurar la conservación de los valores ar-
tísticos de nuestra ciudad. 

r~,STIVIDAD DI+ SAN CARLOS BORROM~O 

Siguiendo la tradicional norma de reverencia, 
nuestra Real Academia celebró el 4 de noviembre la 
festividad de San Carlos Borromeo, patrón de la mis-
ma, celebrando una misa rezada en la capilla propia, 
completamente remozada para aténerse a l.a moderna 
liturgia, en el Palacio de San Pío V . 

~n la ceremonia ofició nuestró querido compañero 
y académico de numero Ilmo. y Rvdo. Sr. Dr. D. ~mi-

lio Aparicio Olmos, que pronunció una erudita homilía 
ensayando la vida del santo obispo y su vinculación 

al arte. Terminada la misa, se rezó un responso en 
sufragio de los académicos difuntos. A la ceremonia, 
que fue presidida por el de la corporación, señor 
Goerlich, asistió gran número de señores académicos, 
así como el director y claustro de catedráticos de la 
escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, es-
pecialmente invitados, como también alumnos y nu-
meroso público. 

L'~STIVIDAD DI+ SAN VIC~NT~ I'~i~RR~R 

I,a Academia, reverente con sus tradicionales de-
vociones, el día de la festividad pública de San Vi-
cente l~ errer, patrono de la ciudad y Reino de Va-
lencia, rindió una vez más su devoción y pleitesía, 
con ocasión de la estación de la procesión .generad del 
santo, en su antigua celda del ex convento de Santa 
Domingo (hoy parroquia castrense). 1~1 excelentísimo 
señor presidente, acompañado por el consiliario 2.`, 

Imposición al Sr. Ros Ferrandis de la medalla académica 

Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer, recibió a la 

imagen del santo y autoridades presidenciales de la 
procesión en el patio claustral, acompañándolos er, 
~u visita y rezo de preces, déspidiéndolos con los sa-
ludos de protocolo. brstuvo presente en estos actos el 

coronel de estado Mayor don Luis G.aseb Pascual, 
representante de la antigua asociación de vecinos pro-
tectores del templo. 

~AI,I,>~CIMI~NTOS 

)fin la reseña del de la vida de esta Real Academia, 
desgraciadamente, no hay que olvidar la nota triste 

de mencionar a los queridos compañeros que nos de-

jaron durante el ano para gozar de la luz. y gloria 

eterna. Tres miembros preclaros, activos participan-

Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez 

tes de nuestros afanes y quehaceres, perduran en 

nuestro afecto y recuerdo emocional. 
~1 Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez, insigne 

pintor y escultor, perteneciente a la brillante estirpe. 
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Exemo. $r. 1). Eduardo López-Chavarri 

de los Pinazo, que supo mantener hasta el último 
momento de su vida su entusiasmado afán por e~ arte 
y para la vida académica. Académico de número de 
esta Real Academia, era también correspondiente de 

Ilmo. Sr. D. José M.~ Bayarri Hurtado 

la Real de San Fernando, de Madrid, y otras del 
extranjero. ]~1 Círculo de Bellas Artes de Valencia 
le concedió recientemente el galardón supremo de su 
medalla de oro, que le fue entregado en solemne acto 
público. Su fallecimiento ocurrió, en su casa de Go-
della, el 10 de octubre de 1970, a los pocos días de 
haber asistido a la sesión mensual de la Academia, en 
la que participó muy activamente. Por su eterno 
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descanso se ofrecieren los sufragios correspondientes. 
~1 P~xcmo. Sr. D. Eduardo López-Chavarri Mar-

co, nuestro :querido académico de honor, fallecido en 
nuestra ciudad el 28 de octubre, cuando faltaban tres 
fineses para celebrar el centenario de su nacimiento. 
b~ra catedrático jubilado del Conservatorio Superior 
de Música de Valencia, competentísimo crítico de 
arte, maestro compositor de música con fama y re-
nombre internacionales, periodista de honor, gran 
cruz de Alfonso X el Sabio, cruz roja d~e Mérito.. Mi-
litar por su actuación periodística en las campañas 
de Melilla, y pertenecía como córrespondiente a la 
Real de Bellas Artes dé San Fernando, de Madrid. 
No obstante su avanzada edad, solía asistir a sesiones 
públicas y ordinarias de nuestra Academia. Su óbito 
causó gran sentimiento en España y extranjero. 

Otra baja sensible , en nuestro censo corporativo 
es la producida por el fallecimiento del ilustrísimo 
Sr. D. José María Bayarri Hurtado, catedrático jubi-
lado de la escuela Superior de Bellas Artes de Çan 
Carlos, académico de número, ferviente católico, es-
cultor de delicada talla, grande y entusiasta poeta, 
pluriactivo escritor y crítico de arte, pero, sobró todo, 
un entusiasmado enamorado de nuestra Academia y 
su activo quehacer. Ultimamente, en su penosa en-
fermedad, nos dirigió carta expresiva de sus deseos 
de continuidad en nuestra vida corporativa. Su óbito, 
en la víspera de la Natividad del Señor, causó gran 
pesadumbre en los medios culturales de Valencia, 
por él tan sentida como amada. 

ARCHIVO D~ ART~ VAI,~NCIANO 

Continuó publicándose con la periodicidad de ri-
gor esta revista, órgano de la Academia, que a la vez 
insertó, como siempre, trabajos científicos y la refe-
rencia de la vida corporativa en todos sus aspectos. 
Como desde su fundación, fue muy solicitada y bien 
recibida en los medios artísticos tanto locales como 
del resto de P~spaña y del extranjero, por el interés 
de su contenido y el prestigio de sus firmas. 

'í~, con la ilusionada esperanza de una feliz con-
tinuidad de actividades y exaltaciones académicas, 
cerramos esta memoria a 31 de diciembré de 1970. 

VICENTE FERRAN SALVADOR 
Secretario general 

N. de la R.—bel 19 de enero de 1970 falleció en 
Valencia el. Ilmo. Sr. D. Joaquín Ferrón Salvador, 
hermano del secretario general de la Academia, al 
que entonces y ahora expresamos la condolencia. Des-
canse en paz. 


