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Como habrán podido comprobar, el ritmo de adaptación a las nuevas exigencias del universo 
científico, no ha tenido un solo año de respiro en nuestra publicación, con la voluntad de ir ganando 
en reconocimiento y la finalidad de servir de soporte crítico solvente en el universo de la investiga-
ción artística en todas sus facetas, desde los descubrimientos clásicos hasta las nuevas experiencias y 
modos de entender contemporáneos.

Para poderlo lograr hemos contado, en primer lugar, con la colaboración y el apoyo de los auto-
res de los trabajos presentados, que han encontrado en la revista Archivo de Arte Valenciano el espacio 
adecuado para verter sus estudios y sus conclusiones, participando activamente en su crecimiento 
progresivo, permitiendo que durante 2021 haya ingresado en Scopus y en estos momentos se en-
cuentre ante la expectativa de mejorar aún más su indexación tras los análisis en marcha de las 
distintas agencias de valoración crítica.

Como viene sucediendo en los últimos años, el número de trabajos presentados ha sido también 
más numeroso, lo que ha supuesto un mayor esfuerzo del Consejo de Redacción y, muy especial-
mente, de todos aquellos evaluadores externos que, de un modo altruista y generoso, han contribui-
do con sus razonados juicios, a la selección, en unos casos, y a la adecuación, en otros, de los textos 
presentados, siempre exigentes en su metodología, en su oportunidad y en sus resultados. 

Para la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, su revista científica se constituye en el eje 
principal sobre el que gravitan sus aportaciones al conocimiento, siendo un reto más que secular, 
constituido en referencia para nuevas y progresivas aportaciones en la naturaleza de las artes, y 
así queremos progresar: proporcionando su edición en papel y, al mismo tiempo, su inclusión en 
abierto a través de nuestra página web para que esté al alcance de todos aquellos interesados en las 
cuestiones que trata.

En la presente edición hemos mantenido la sección: “In extenso” y suprimido, también, la re-
lación de las obras de arte incorporadas a nuestras colecciones, al ser en esta circunstancia muy 
extensas, trasladándolas a nuestro anuario y a nuestro portal web.

Una vez más, invitamos a los investigadores a consultar estas aportaciones, deseando que durante 
los próximos años las acojan como un lugar de referencia en el que transmitir también, sus originales.

                                         

Presentación

Manuel Muñoz Ibáñez

Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
Director de la revista Archivo de Arte Valenciano 
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Las edificaciones de la cabecera de la 
iglesia de San Nicolás de Valencia

Carlos Campos González
Arquitecto

ccamposgonzalez@telefonica.net

RESUMEN
Las sucesivas intervenciones de rehabilitación en la iglesia de San Nicolás y San Pedro 
Mártir, han ido sacando a la luz elementos del templo de los siglos XIII al XV. En la 
última restauración se puede ver la sucesión de distintos momentos de arquitectura, 
todos ellos de interés, para comprender la evolución de este edificio como sumatorio 
de estilos. Las dificultades derivadas del enclave urbano del templo, son igualmente 
patentes en la organización espacial y funcional del mismo. 

Palabras clave: Iglesia S. Nicolás / rehabilitación/sacristía / trasagrario /arquitectura 
gótica

ABSTRACT
Successive rehabilitation interventions in San Nicolás and San Pedro Mártir church, have discovered 
elements of the temple from the 13th to the 15th centuries. In the last restoration can be seen the succession 
of different architectural moments, interesting all of them, to understand the evolution of this building as 
a combination of styles. The difficulties caused by the urban location of the temple are equally evident 
in its spatial and functional organization.

Keywords:  S. Nicolás church / rehabilitation / sacristy / gothic architectureA
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Los últimos trabajos de rehabilitación en la 
iglesia de San Nicolás han supuesto una gran 
aportación al conocimiento de esta notable 
construcción. Desde el año 2011, la Fundación 
Hortensia Herrero ha venido realizando 
intervenciones en este edificio, con el objeto 
de poner en valor una pieza tan interesante del 
patrimonio artístico valenciano. En una primera 
fase se acometieron labores de urgencia para 
controlar las principales patologías que ponían 
en peligro el gran valor de la decoración artística 
de la nave, por filtraciones tanto en cubierta 
como a través de los ventanales de la misma. 
Posteriormente se intervino en la restauración 
de las cubiertas, tanto en su estabilidad como en 
su impermeabilización. En un tercer momento, 
la actuación se centró en la restauración de la 
Capilla de la Comunión, construcción del siglo 
XVIII, también de gran valor artístico, con 
especial atención al sistema constructivo y a los 
espacios superiores, que aportaron interesantes 
aspectos desconocidos de su arquitectura.
La más reciente intervención, se ha realizado 

en una serie de construcciones que rodean 
la cabecera del templo, hasta la fachada de la 
plaza del Correo Viejo. Si en un principio esta 
actuación se consideró como un tema menor 
en el conjunto edificado, teniendo en cuenta 
sus características arquitectónicas, la evolución 
de los trabajos ha sacado a la luz interesantes 
aspectos que conciernen tanto al edificio 
primitivo, de construcción gótica, datado entre 
los siglos XIII y XV, como a espacios de siglos 
posteriores. 

El Espacio urbano

La iglesia de San Nicolás presenta una especial 
configuración en el contexto urbano, rodeada 
por la edificación que se llega a yuxtaponer con 
ella. En origen, tanto el actual callizo de acceso 
desde la calle Caballeros como el lateral norte 
del edificio, hoy ocupado en su totalidad por 
distintas construcciones tanto de la iglesia como 
de los edificios aledaños, debieron formar parte 
de la estructura urbana primitiva. 
La revisión de los planos históricos de la Ciudad, 
tanto de Mancelli como de Tosca, nos muestran 
un entorno de la cabecera con construcciones 
adosadas. Si en el primero de ellos resulta difícil 
entender la estructura urbana inmediata, es 
mucho más comprensible en el de Tosca. Aquí el 
frente norte muestra ya la edificación adyacente 
adosada a un lado y otro del mencionado 
callizo. La fachada de la plaza del Correo Viejo 
muestra construcciones de diferentes alturas, 
que rodean el testero y el tramo sureste.
Es esta la imagen más antigua que podemos 
disponer del área que ha sido objeto de la 
actual rehabilitación. Sin embargo, algunas 
imprecisiones en el dibujo del plano de Tosca 
no permitían suponer la organización de los 
diferentes espacios y momentos constructivos 
subyacentes en la construcción.
La disposición que ahora conocemos de este 
sector comprende el espacio del trasagrario, 
así como la sacristía barroca y un patio de 
articulación entre ambos. En el espacio de cada 
una de ellas se desarrollan tres plantas, que 
pasamos a comentar.
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los Espacios arquitEctónicos: El trasagrario

Es construcción fechada en 1664, tal y como 
reza la lápida colocada en su actual acceso, 
que indica “ESTE SAGRARIO HIZO HAZER 
DON JACINTO SANS A SVS CO(s)TAS HA 
HONRRA I GLORIA DEL SANTISSIMO 
SACRAMENTO EN EL AÑO 1664”. 
Ocupando el área entre los contrafuertes del 
muro hastial de la iglesia, se precisó para su 
construcción formalizar un espacio rectangular, 
rectificando para ello la planta trapecial 
que definían dichos contrafuertes. Una vez 
regularizado el espacio, mediante muros de 
fábrica de ladrillo macizo con gruesas juntas 
de mortero, se construyó una bóveda vaída 

tabicada de compleja traza, realizada con doble 
rosca de ladrillo. 
Esta estancia se comunica con el altar mayor 
mediante sendas puertas a los lados del retablo. 
En su actual disposición tiene un vano que 
comunica con el expositor, ascendiendo a él 
mediante cuatro peldaños, frente al que existe 
una hornacina vaciada en el muro de cierre. 
Una única ventana da luz y ventilación al local 
desde el patio de luces que articula este cuerpo 
con la sacristía barroca, recortando la forma de 
la plementería de la bóveda, para dejar visible 
y de mayor dimensión el vano de iluminación. 
La composición arquitectónica de esta sala 
está determinada por cuatro pilastras en las 

Fig. 1.- Plano del Padre Tosca. 1704. Archivo Municipal de Valencia.
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esquinas, con entablamento de orden corintio. 
Las pilastras ocupan los chaflanes de los 
encuentros de paramentos, siendo completas 
las correspondientes al tramo de levante y 
arrancando sobre veneras las dos del lado 
del testero del ábside, ya que tienen en su 
base los pasos de comunicación con el altar 
mayor. El entablamento tiene arquitrabe de 
tres platabandas, friso liso, a excepción de los 
encuentros con las pilastras donde aparecen 
ángeles alados, y cornisa con dentículos 
inferiores y alternancia de ménsulas de acanto 
y pequeños plafones floreados.
Por lo que se refiere a la traza de la bóveda, 
presenta sectores lobulados remarcados por 
franjas de color oscuro que refuerzan su 
volumen. La adaptación a la geometría de la 
planta se realiza mediante tramos abocinados 
en su longitud norte-sur, lo que permite centrar 
el tramo principal de la bóveda.
El alto zócalo está revestido con azulejo de 
decoración barroca, con friso superior de 

representación zoomórfica y medallones 
de iconografía eucarística. Por su tipología, 
dimensión y paleta de color, se trata de 
azulejería del siglo XVII.
La ornamentación de este espacio se manifiesta 
desde un punto de vista iconográfico en las 
pechinas, con representación de espigas de 
trigo y racimos de uvas, en referencia al pan y 
vino de la eucaristía. En la clave se representa 
orlado el cáliz con la sagrada forma y dos 
llamas a ambos lados, iconografía general de la 
eucaristía tridentina, frecuente en las portadas 
de las capillas de Comunión de similar época 
en Valencia, como en la iglesia de S. Martín, 
de Stos. Juanes e incluso en la correspondiente 
de S. Nicolás, coronada y con la imagen de un 
querubín en su base.
Sobre la hornacina que da al sagrario se dispone 
el escudo heráldico de la familia Sans (Sanz), 
promotora de la construcción del trasagrario. 
Los dos frentes laterales están adornados con 
jarrones de flor, como motivo decorativo. Cabe 

Fig. 2.- Azulejería barroca. S. XVII. Fotografía del autor.
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pensar que los actuales huecos de acceso desde 
el vestíbulo de la Sala Capitular y del armario 
situado frente a él, han sido reformados con 
posterioridad, por las alteraciones producidas 
en la azulejería y la carpintería de plafones, no 
histórica.

El antiguo trasaltar

Sin embargo, los trabajos de restauración de 
esta capilla han permitido detectar la presencia 
de restos de un espacio anterior, a través de los 
arranques de arcos de sillería de traza similar 
a los existentes en la actual Sala Capitular. 
Estos arcos fueron demolidos parcialmente 
para poder construir la bóveda del trasagrario, 
quedando exclusivamente los arranques de los 

encuentros con el muro de cierre de levante y 
parte de la plementería de ladrillo de la bóveda.
Este descubrimiento viene a sumarse a la 
incertidumbre que ya existía sobre la época de 
construcción de la sacristía gótica que, de alguna 
manera, correspondería al modo de agregación 
de otras dependencias a la estructura básica de 
la iglesia, de nave única, con ábside y capillas 
laterales. 
Para ello debemos recurrir al “Llibre de la Obra de 
Sant Nicolau i de Sant Pere Martir, començat en gener 
del any 1455”1, conservado en la misma iglesia y 
que contiene interesantes datos.
En la página 5 del libro y para explicación de 
la ampliación que se planteaba realizar en el 
templo, hacia los pies del mismo, se indica:

Fig. 3.- Planta y sección de los espacios anexos del ábside gótico. Esquemas del 

autor.

1  ROIG, Jaume: Llibre de la Obra de Sant Nicolau i de Sant Pere Martir. Valencia, 1455.
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“I als los dits magnifichs parroquians comen-
saren  i continuaren obrar tot de pedra els cinc 
cruerades  que hui son en la dita esglesia tan 
be com pogueren, aprés per temps com fos vist 
fallir hi cap i sagrestia(…)que si trobaren altres 
notables parroquians derrocada la tapia on era 
lo altar vell o retaule que hui es en la sagrestia 
guosaren hedificar lo notable cap i molt bell que 
hui hi es tot de pedra i la sagrestia en la obra 
de les quals si feu huna gran despesa a honor de 
Deu i dels dits dos sants i per gran temps aprés 
es restada la dita esglesia sens acabar fallint hi 
altra archada segons clarament tothom veu…”.

De este extracto se deduce la secuencia 
constructiva del edificio, según Jaume Roig:
1º los cinco tramos centrales, que comprenden 
las dos puertas laterales en su centro; 
2º la cabecera y la sacristía; 
3º el tramo de los pies con un “bell portal així com 
se pertany”.

Si en el segundo momento de construcción, 
cuando se indica la sacristía, comprendía un 
único espacio o se trataba de dos e incluso de 
tres locales, si suponemos una construcción 
simétrica que envolviera la totalidad de la 
cabecera, es cuestión que se trata de resolver.
En primer lugar, hay que señalar un dato que 
parece desechar la idea de una construcción 
en tres espacios o locales. Si se observa el 
paramento sureste del muro de la cabecera, que 
recae en la actualidad a un pequeño patio de 
luces, accesible desde el edificio colindante de 
la plaza del Correo Viejo, a pesar de presentar 
numerosas incisiones sobre la fábrica de sillería, 
que debieron realizarse para adosar a dicho 
muro algún tipo de construcción, ninguna de 
ellas denota un encuentro en bóveda, sistema 
constructivo del tramo de la sacristía y del 
contiguo de la zona del trasagrario. 
Si nos detenemos en la sección de los nervios de 
la antigua sacristía y los arranques y tramos que 

Fig. 4.- Patio sur del ábside. Fotografía del autor.
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subsisten del cuerpo del trasagrario, se puede 
señalar que tienen similitud formal entre ambos. 
También en el modo de su construcción, con 
nervaduras de cantería de piedra y plementería 
de ladrillo. Para construir estos espacios se 
tuvo que ampliar el área que delimitaban los 
contrafuertes góticos, dado que la longitud de 
éstos es reducida, lo que obligó a una difícil 
conexión de los muros en fábrica de ladrillo, 
que siguen la dirección de los contrafuertes, con 
la de sillería de aquellos. Estas prolongaciones 
son apreciables tanto desde el anteriormente 
mencionado patio de luces sureste, como en 
las “llaves” de madera que quedan en el piso 
superior del trasagrario.
Para llegar a comprender estos espacios 
posteriores a la cabecera del templo, cabría 
hacer una hipótesis en cuanto a la posibilidad 

de que existiera una girola alrededor de dicho 
cuerpo. Sin embargo, esta solución queda 
anulada por cuanto el muro testero es de sillería 
en toda su altura, como se puede comprobar 
desde el espacio que deja el retablo hasta dicho 
muro. Además, en los muros a ambos lados del 
testero, si bien se observa un retranqueo en 
su cara interna que podría sugerir que pudo 
estar abierto al espacio posterior, su trasdós es 
totalmente plano y de fábrica de sillería, como 
se comprueba tanto en el patio de luces, ya 
reiterado, como en la propia Sala Capitular. Por 
tanto, los retranqueos de dichos paramentos 
pudieron estar previstos para la ornamentación 
de sus altares, desechando la posible existencia 
de una girola.
Volviendo al local que existió en el trasdós del 
muro testero de la iglesia. Se tiene constancia 

Fig. 5.- Axonometría de los espacios anexos del ábside gótico. 
Esquema del autor.
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de “….la habitual colocación de un retroaltar, un altar 
matutino o un gran relicario en el ábside y tras el altar 
mayor…”2. Según el autor de este texto, estas 
capillas tras el altar mayor, en muchos casos, 
estaban asociadas a sacristías, almacenando 
objetos diarios de culto y donde los sacerdotes se 
preparaban espiritualmente para la celebración. 
Finalmente, y retomando el mismo texto, en 
relación con estos espacios posteriores al ábside 
indica “…las retrocapillas con fines funerarios de 
prestigio fueron una costumbre más habitual de lo 
que suponemos…”. No podemos concretar si el 
espacio que nos ocupa estaría incluido en uno u 
otro de los usos referidos.
Con los datos que poseemos en la actualidad, 
solamente podemos verificar que el tramo 
posterior al muro central del ábside de 

la iglesia de S. Nicolás, tuvo un espacio 
abovedado comprendido entre dicho muro, los 
contrafuertes y otro cerramiento, en este caso 
no de fábrica de sillería. La traza de sus nervios 
y arranques es similar a la correspondiente de 
la sacristía gótica, así como su plementería, en 
ambos casos de fábrica de ladrillo. Este espacio 
estuvo comunicado con el altar mayor a través 
del vano que hoy ocupa el acceso al sagrario. 
Si estuvo o no comunicado con la actual Sala 
Capitular y con el hipotético espacio simétrico 
del lado sur, es difícil de afirmar sin realizar 
una investigación arqueológica del espacio de 
ampliación de la línea de los contrafuertes hasta 
el cierre de dichas dependencias hacia el este.
Esta edificación fue demolida parcialmente para 
la construcción del actual espacio del trasagrario 

Fig 6.- Arco gótico del espacio del trasaltar. 
Fotografía del autor.

2 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo: “Retrocapillas, trasaltares y girolas. Liturgia, reliquias y enterramientos de prestigio en la 
arquitectura medieval” en Imágenes del poder en la Edad Media. Estudios in memoria del prof. dr. Fernando Galván Freile (2 vols.). León, Uni-
versidad de León, 2011.
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en el siglo XVII, dejando exclusivamente los 
arranques, tramos de arcos y bóvedas en los 
lados del muro este. En los trabajos realizados 
sobre la bóveda, no se han encontrado restos de 
los correspondientes arranques en la zona del 
muro testero.

El posiblE autor

Respecto de la autoría de esta obra, hay 
que referirse de nuevo al “Llibre de obres”. Si 
inicialmente el texto no hace mención del 
maestro de obras a quien se encarga el tramo 
final y su portal, posteriormente se indica “…I 
en esta manera els dits obres se oferien com dit es de 
ja de mestre en deguda execució i comensar quant lo 
plagués”.  Iniciadas las obras el martes 7 de enero 
de 1455 “fon fet mestre de tota la obra mestre Johan 
Eximeneç al. Sogorb, piquer”. 
Aparecen en distintas fechas pagos realizados a 
dicho “mestre” y finalmente en el mes de agosto 
de 1461 “…la present obra fos donada a estall al ja dit 
mestre Johan de Eiximenes a. de Sogorp, la qual era ja 
de altaria als principals del cuatre capilles i ja cubertes 
les tres…”. 
Posteriormente se hace constar el fallecimiento 
del maestro de obras: “Aprés com a Deu plagui lo ja 
dit mestre Johan de Sogorp mori laxant la obra egual a 
la chapa del portal i fos acordat lo dit pacte ab voluntat 
de la viuda quod del dit mestre Johan ab mestre Johan 
Bernat de Xativa…”. 
La reiterada alusión al indicado maestro Joan 
de Sogorb, no deja duda de la autoría del tramo 
emprendido de ampliación y portal, por el cual 
se inicia dicho libro de obras por Jaume Roig. 
La posible intervención de Joan de Sogorb en 
la parte de las construcciones posteriores a la 
cabecera de la iglesia, si bien podría deducirse 
de algunos de los elementos de la tracería de 
la sala Capitular y del trasagrario, no encajaría 
con la construcción de la primera, según la 
enunciada secuencia del libro de obras, ni se 
menciona su nombre que no fuera relacionado 
con la ampliación y portal de los pies del templo.

las dEpEndEncias sobrE cubiErtas

De la secuencia de las obras da testimonio 

otra singularidad detectada en la restauración. 
La escalera de caracol de sillería, que existe 
en el extremo del contrafuerte nordeste de la 
cabecera de la iglesia, arranca de la primitiva 
sacristía, hoy Sala Capitular, dando acceso a 
las terrazas de las capillas del lado norte y la 
cubierta de la nave. En el desarrollo de la misma 
se ha detectado una perforación en la fábrica de 
cantería, posteriormente macizado, que daba 
acceso a otra escalera realizada sobre la cubierta 
plana gótica de la Sala Capitular. La necesidad 
de esta última viene dada por dos motivos:

 -la diferente cota de las cubiertas de las 
capillas laterales, en este caso del lado 
norte, respecto de la cubierta de la Sala 
Capitular situada 2,13 m. por debajo.
 -la existencia del contrafuerte nordes-
te, que separaba ambas cubiertas y que 
no debía tener paso en él, según los datos 
visibles de la fábrica de esta pieza estruc-
tural.

Se evidencia la secuencia constructiva de la 
escalera, que en origen accedía a las terrazas 
de las capillas y que, posteriormente, tuvo que 
practicarse un acceso para la cubierta de la Sala 
Capitular y resto de locales de este sector. Esta 
comunicación se cerró en otro momento, rea-
lizando una nueva comunicación perforando el 
contrafuerte. Sin embargo, el acceso a la escale-
ra se realiza desde la mencionada Sala Capitu-
lar, luego cabe preguntarse ¿si todavía no existía 
ésta, el acceso sería desde el espacio público? 
Este tipo de escalera, único acceso a la cubierta 
de la terraza de las capillas y de la propia nave, 
vinculada al contrafuerte, es solución que se 
puede encontrar en otras iglesias de arquitec-
tura gótica, como en Sta. Mª de Montblanc (Ta-
rragona). 
El remate de la escalera, actualmente un 
somero cilindro de fábrica de ladrillo, pudo 
estar culminado con cubierta piramidal, como 
en la citada iglesia o en la escalera de acceso a 
cubierta de la Seo valenciana, junto a la Puerta 
de los Apóstoles. Si de algún modo pudo servir 
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como primitivo campanario, es otra posibilidad 
que cabría considerar, ya que el actual se 
construyó a mediados del siglo XVII.
Lo cierto es que todos estos espacios fueron 
modificados sustancialmente a lo largo de 
los siglos. Si los contrafuertes del cuerpo 
norte muestran en sus fábricas hendiduras de 
construcciones abovedadas, incluso una puerta 
de comunicación con el edificio palaciego 
colindante norte en el muro de cierre de dicha 
fachada, el resto de la construcción que envuelve 
la cabecera quedó completamente oculto. 
Estas dependencias, de compleja organización, 
con cotas diferentes en sus distintos tramos, 
ocuparon la primitiva cubierta de la sacristía 
gótica y del cuerpo del trasagrario. Se perforó el 
contrafuerte nordeste para salvar la diferencia 
de cota entre esta última y las cubiertas de las 
capillas norte, si bien esta conexión quedaría 
anulada en algún otro momento, dejando una 
estancia ciega en su extremo. La afección sobre 
el interior de la cabecera supuso la anulación 
del ventanal del muro testero, en el momento 
de construcción del retablo barroco. Con 

posterioridad se produjo el cegado casi total 
del ventanal del paramento nordeste, que se 
intervino en la fase de rehabilitación de cubiertas 
de la nave, recuperando la iluminación natural 
a través vaciado del patio existente entre éste y 
las dependencias laterales.
En la intervención actual se ha procedido al 
desmontaje de las construcciones que unían 
el contrafuerte y el cuerpo de la escalera de 
caracol con las demás dependencias que existen 
sobre la Sala Capitular y el trasagrario. Estas 
demoliciones, además de eliminar las cargas que 
gravitaban sobre la bóveda de la Sala Capitular, 
permiten visualizar un elemento de tanto interés 
tipológico e histórico, como es el cuerpo de la 
escalera gótica de caracol y el contrafuerte que 
la une al cuerpo de la cabecera del templo. La 
gran cantidad de alteraciones que se aprecian 
en la superficie de las fábricas de sillería, son 
relato patente de las múltiples mutilaciones que 
ha sufrido esta parte del edificio, que al quedar 
visibles adquieren un valor testimonial de la 
compleja existencia de este templo.
Otro hallazgo de interés ha sido el desembarco 

Fig. 7.- Escalera descubierta en cubierta de la sala capitular. Fotografía del autor.
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de la escalera de caracol en la terraza de las 
capillas norte. Aquí se formaliza un encuentro 
de tres peldaños de piedra caliza de planta 
circular, que unen ambas cotas, si bien dichos 
peldaños aparecen cortados por las reformas 
posteriores. En la intervención ahora realizada, 
se ha recompuesto dicho peldañeado de 
modo que se pueda tener una referencia de su 
configuración original.
En cuanto a la dependencia que existe sobre 
el cuerpo del trasagrario, existió una planta 
intermedia que servía de almacén. Dicho forjado 
cercenó el ventanal de la cabecera del templo, 
único de los vanos de la nave que conserva el 
parteluz. El desmontaje de dicho forjado permite 
ver el vano, cerrado hacia el interior de la nave 
por el retablo barroco, añadiendo un nuevo dato 
a los fragmentos de la arquitectura original del 
edificio. 
En efecto, la estructura gótica solamente puede 
ser contemplada en la iglesia de San Nicolás en 
pequeños tramos: en el muro hastial y portada de 
los pies; en la fachada sur, actualmente interior 
al espacio que comprende hasta la fachada 
neogótica; en el cuerpo de la escalera de caracol 
de acceso a cubiertas; en el interior, a través de las 
ventanas arqueológicas de los contrafuertes entre 
capillas; en el interior de la capilla de San Miguel 
y finalmente en parte del alzado de levante de la 
cabecera. Por supuesto sin olvidar la sutil traza 
de las nervaduras de las bóvedas, que traslucen a 
través de la epidermis barroca en la nave.

El cuErpo dE la plaza dEl corrEo viEjo

El cuerpo de la actual rehabilitación termina en 
la escueta fachada de la plaza del Correo Viejo. 
Se trata en este caso de un estrecho frente de 
fábrica de ladrillo aparejado, sobre zócalo de 
gruesa sillería quizás procedente de anteriores 
construcciones. Un pequeño grupo de azulejos, 
con los atributos de los santos titulares, señala 
la fecha de 1774, que indica su construcción. 
Es este el cuerpo, que al inicio de este texto se 
señala en el plano del P. Tosca, de menor altura 
que la nave y con cubierta a un agua vertiendo 
hacia la plaza. La actual construcción evidencia 

que fue modificada y ampliada, pues consta 
de tres plantas, cada una de ellas de una única 
estancia.
La de planta baja es la actual sacristía que ocupa 
la totalidad de ese espacio. Su configuración está 
definida por una bóveda tabicada de sección 
de arco carpanel, con fajones, que no son sino 
simples refuerzos de la misma. Su decoración 
de orden corintio, mantiene similitud con lo 
descrito para el espacio del trasagrario, en este 
caso con todas las pilastras emergentes sobre 
veneras, aquí con factura de menor calidad.
En el paramento norte tiene una fuente lavatorio 
de mármoles de distintas características 
cromáticas y de gran interés. 
El actual zócalo de azulejo es, probablemente, 
procedente de algún otro espacio sin identificar. 
Se trata de azulejería bordeada con cenefa 
de piezas de diferente tamaño a los cuadros 
interiores, que se puede datar en el siglo XVIII. 
La planta superior consta de una estancia de 
igual tamaño a la indicada en planta baja, con 
forjado de vigas de madera y revoltones, sobre 
la bóveda de la sacristía. La importante luz de 
las vigas de este forjado ha producido flexiones, 
afectando a la ligerísima bóveda y produciendo 

multitud de grietas y fisuras en ella. 
Durante los refuerzos realizados en este 
forjado, se pudo comprobar la existencia de 
la impronta sobre el muro este de una bóveda 
de cañón, con lunetos definidos en el muro 
sur sobre el paramento, de lo que se deduce 
que anteriormente existió otra construcción 
de características formales distintas. También 
en la planta superior se detectan una serie de 
mechinales de antiguas vigas, que definen una 
cubierta inclinada a un agua, vertiendo hacia 
la plaza del Correo Viejo. Todo ello, junto 
con los tramos de muros de fábricas distintas, 
detectados en ambas medianeras, permite 
suponer una gran variación en las edificaciones 
que sucesivamente han existido en esta parte de 
la construcción. 
El actual patio de luces debe ser fruto de estas 
modificaciones, no habiendo en el plano de 
Tosca indicación de su existencia, cuando sin 
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embargo la ventana del trasagrario se debió 
ejecutar en la fecha indicada, mediados del 
siglo XVII, por el modo en que está construida, 
vaciando una parte de la bóveda con el perfil del 
diseño de los nervios de la misma.

conclusión

La rehabilitación realizada en todo este sector 
del edificio de la iglesia parroquial de San 
Nicolás y San Pedro Mártir, permitirá la mejor 
comprensión de la historia de este emblemático 
edificio. Su evolución, a lo largo de los siglos, ha 
acumulado multitud de estilos arquitectónicos, 
desde el primitivo y severo gótico original, al 

más elaborado de la fachada; del renacentista 
trasagrario al barroco de la decoración 
escultórico-pictórica de la nave; del rococó de 
la capilla de la Comunión al neogótico. 
Pero esta transición de estilos no debe ocultar el 
proceso funcional y arquitectónico del edificio. 
La rehabilitación he permitido comprender esos 
cambios y devolver a la luz algunos de aquellos 
elementos que habían permanecido ocultos, 
precisamente de los sectores más antiguos de su 
construcción. 
El papel de la arquitectura, en estos casos, 
consiste en recomponer esa larga transición; 
mostrar y valorar esos elementos que permiten 
su lectura, apoyándose en las posibilidades que 

Fig. 8.- Forjado primero del espacio de la sacristía barroca. Fotografía del 

autor.
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ofrece la arquitectura actual, como una parte 
más en la vida de los edificios.
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RESUMEN
El presente articulo expone, a modo de sucinto repaso, un estado de la cuestión, 
en clave técnica, sobre la pintura valenciana entre los últimos del siglo XIV y la 
década de 1440, centrándose en aspectos plásticos, materiales y procedimentales. En 
términos estilísticos, este periodo cubre el momento de plenitud del lenguaje gótico 
internacional, con las particularidades características de la escuela valenciana. El 
texto, escrito con un propósito divulgativo, pretende atender a las particularidades 
metodológicas que definen las manifestaciones pictóricas sobre tabla conservadas, 
recogiendo las principales características formales de lenguaje y de factura de los 
autores más renombrados del periodo, abarcando desde las últimas manifestaciones del 
Italogótico, hasta la configuración del Gótico Internacional, confluyendo ya con la moda 
flamenca a partir de 1440. La atención a los diversos modos de construcción plástica, 
a los procedimientos de ejecución pictóricos, así como a determinados materiales, 
constituyen su enfoque diferencial.

Palabras clave: pintura / gótico / procedimientos / materiales / Valencia / siglo XV

ABSTRACT
This paper presents, by way of a brief review, a state of the art, in a technical key, on Valencian painting 
between the last of the 14th century and the 1440s, focusing on plastic, material and procedural aspects. 
In stylistic terms, this period covers the moment of fullness of the international Gothic language, with its 
characteristically Valencian school peculiarities. The text tries to attend to the technical characteristics 
that define the pictorial manifestations on panel. It also collecs the main formal characteristics of the 
pictorial languages of the most renowned authors of the period, ranging from the last manifestations 
of the Italo-Gothic, up to the international Gothic configuration, already converging with the Flemish 
fashion from 1440. Attention to the various modes of plastic construction, as well as to pictorial execution 
procedures and to certain materials, constitute its differential focus.

Keywords:  painting / Gothic / procedures / materials / Valencia / XV centuryA
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3 CLARKE, Mark: Mediaeval painters’ materials and techniques: the Montpellier liber diversarum arcium. London, Archetype, 2011, pp. 67-87.
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5 PITARCH, A. J.: “Llorenç Saragossa y los orígenes de la pintura medieval” en D’art, nº 6 (1981), pp. 109-119.
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7 ALIAGA MORELL, J.: “La potencia expresiva del Gótico Valenciano” en COMPANY, X.; PUIG, I; VILALTA M. J. (eds.): El rol de 
lo hispano en la pintura mediterránea de los siglos XV y XVI. Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2009, pp. 168-191.

8 Per a  Pitarch, la concepció colorista de l’ obra de Llorenç Saragossa, allunyada de les tendències cromàtiques imperants en les 
escoles baix-medievals llevantines, resulta un fet diferenciador. PITARCH (1981),  Op. Cit., 1981, pp. 109-119.

la tradició MEdiEval dEl trEMp a valEncia En 
lEs acaballEs dEl sEglE Xiv.1

El panorama pictòric valencià del segle XIV 
presenta unes característiques formals que 
podrien considerar-se anàlogues a les d’altres 
territoris mediterranis, sota l’hegemonia del 
denominat Gòtic Lineal. Són tan pocs els 
exemples d’obres conservats d’aquesta època que 
seria necessari recórrer a la pintura mural, de la 
qual, en canvi si hi ha abundants testimoniatges 
que han sigut estudiats en profunditat en dates 
molt recents, per a poder entendre aspectes 
estilístics, formals i procedimentals.2 En 
essència, són operatius encara per a aquesta 
època els preceptes de la pintura d’ascendència 
esquemàtica: colors plans, ombres i llums 
retallades a base de franges, i una linealitat que 
caracteritza totes les figures i que fa que el color 
siga quasi una qüestió secundària.3 A partir de 
1330 i fins a les últimes dècades del tres-cents 
comencen a forjar-se una sèrie de personalitats 

pictòriques que resultaran claus per a l’eclosió 
d’una pintura valenciana amb identitat pròpia.4 
Es tracta del denominat estil Italogòtic que, 
amb les mires posades en els territoris cisalpins, 
tractarà d’emular les seues fórmules, no sols 
en un sentit estilístic o formal, però també 
procedimental.
La primera gran figura que convé considerar ací 
és la Llorenç Saragossa –personalitat baix la que 
cap, probablement, la producció de l’anomenat 
Mestre de Villahermosa–.5 Encara que el 
seu corpus pictòric conegut és relativament 
xicotet, la qual cosa limita els resultats que de 
la seua tècnica poden col·legir-se, sí que pot 
realitzar-se una succinta aproximació a aquesta, 
com a punt de partida de la que serà la gran 
pintura valenciana del segle XV. Amb la seua 
característica manera de transició, a cavall entre 
l’ últim alé de l’Italogòtic i el més incipient Gòtic 
Internacional, Saragossa encarna a la perfecció 
el paradigma de l’artista frontissa.6 Dota la 
seua pintura d’una certa expressivitat humana, 
trencant amb el sever hieratisme que fins a 
aqueix moment havia caracteritzat la pintura 
hispana de corrent italianitzant, per més que 
alguns dels seus estilemes reporten encara trets 
arcaïtzants en les factures de rostres i anatomies7 
(Figura 1). No obstant això, Saragossa comença 
a introduir elements que prefiguren tímidament 
un naturalisme que s’aveïna a mig segle de 
distància: detalls en el modelatge dels volums, 
o en la descripció de les textures i qualitats 
materials, que no seran comuns fins, almenys, el 
segon quart del segle XV.8 Al mateix temps, en 
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la seua pintura comencen a entreveure’s detalls 
d’una modernitat que li permet introduir, per 
exemple, una incipient perspectiva cavallera, 
molt en sintonia amb gust de l’ocàs trescentista.
Malgrat l’escassa producció pictòrica conservada 
de Saragossa, el conjunt de les taules del Retaule 
de Sant Lluc –depositat al Museu de Belles Arts 
de València, i estudiat en profunditat amb motiu 
de la seua restauració en 20059 i també en el 

marc de l’exposició El naixement d’una Pintura, 
en 2010–, constitueix una pedra de toc per a la 
comprensió del procediment plàstic utilitzat per 
aquest pintor.10 És en molts sentits una execució 
que no dista en absolut de les prescripcions 
tècniques de Cennino Cennini, estrictament 
contemporani de Saragossa. En primer lloc 
utilitza una preparació totalment anàloga al 
mètode italià del moment.11 En realitat tots 

9 BENITO, D.; FRECHINA, J.:  La memòria recobrada. Pintura valenciana recobrada de los siglos XV y XVI. Valencia, Generalitat Valenciana, 
2006.

10 INEBA, P.: “Catálogo” En: GARRIDO, C.; BERTRANI, D. (com.). El nacimiento de una pintura: De lo visible a lo invisible. (Celebrada en 
el Museu de Belles Arts de València, de Juliol a Octubre de 2010). València, Generalitat Valenciana, 2010,  pp. 160-235.

11 CENNINI, C. El libro del Arte. Madrid, Akal, 1998, caps. CX–CXXI, pp. 150-159.

Fig. 1.- Llorenç Saragossa. Resurrecció de Crist (detall). Donació Orts-
Bosch, Museu de Belles Arts de València. Fotografia del autor. 



26

els pintors de la Corona d’Aragó, almenys fins 
a l’arribada de les tendències flamenques, van 
utilitzar el procediment de la seqüència de 
preparació “aparell - guix gruixut - guix fi”,12 
com es desprén dels contractes del moment i 
de les diverses analítiques. És, essencialment, el 
mateix que ha sigut descrit, com el procediment 
d’ús pels pintors de València en els primers anys 
del segle XV, no solament per a la preparació 
de retaules, sinó fins i tot per a la confecció de 
roques i entremesos en les entrades reals de 
1402 i 1414.13

Seguint els cànons del dibuix preparatori de 
l’època –i de manera anàloga al que succeeix 
per a la majoria d’obres conservades del 
període–, Saragossa utilitza dos tipus de 
registre gràfic: d’una banda la incisió, de la 
qual se serveix per a traçar objectes rectilinis, 
mobiliaris i arquitectures, o bé per a delimitar 
les zones en les quals col·locarà la fulla d’or, 
com a mantells, vestes i nimbs –com serà comú 
en la pintura valenciana durant la totalitat del 
segle XV–; d’altra banda, se serveix d’un medi 
fluid visible en reflectografía IR, amb el qual 
dissenya mitjançant traços curts i directes la 
configuració de cares, mans i altres detalls.14 
Encara que res sabem de la composició de tal 
medi, el fet que siga tan clarament visible en 
reflectografía (i no tant en fotografia IR) fa 
que puga pressuposar-se una tinta de carbó.15 

L’ús de procediments mecànics ha sigut 
també documentat en l’obra de Saragossa, i 
concretament l’estergit, un recurs molt italià 
vinculat a l’ús de cartoni.16 En la seua època era 
habitual realitzar estergits per a transferir els 
motius ornamentals vegetals i de llaceries que 
habitualment decoren els teixits amb estofes 
d’or, tot i que, en general la reutilització dels 
trets dels  personatges és una característica del 
moment, observada, per exemple, a València a 
les pintures del Reconditori.17  No obstant això, 
els vestigis de l’ús del spolvero en l’obra d’aquest 
pintor han sigut trobats en rostres de la Verge i 
els apòstols del Retaule de Sant Lluc, com ha sigut 
advertit per Ineba, potser relacionats amb l’ús 
de cartons estereotipats per a la construcció 
dels personatges, la qual cosa podria explicar, 
per exemple, l’evident interdependència de 
figures com apòstols i Verges.18

L’ús de la fulla metàl·lica juga un paper crucial en 
l’aparença visual dels retaules del Gòtic valencià, 
suposant, en realitat, un important component 
estètic d’aquests. La tècnica d’aplicació de l’or 
en el Retaule de Sant Lluc, per exemple, és la 
pròpia del moment:19 un daurat a base d’or fi, 
probablement a l’aigua, aplicat sobre un estrat 
de preparació vermellós, que pot ser identificat 
amb un bol armeni, encara que mancant una 
anàlisi composicional no pot descartar-se que es 
tracte d’una sisa o una espècie de mixtió greix 

12 HERRERO-CORTELL, M. À.: Materiales, soportes y procedimientos utilizados en los obradores pictóricos de la Corona de Aragón (Siglos XV y 
XVI). Una aproximación a través del paradigma valenciano (Tesis Doctoral). Lleida, Universitat de Lleida, 2019, pp. 547-550.

13 HERRERO-CORTELL, M. À.; PUIG, I.: "Materials i procediments artístics utilitzats pels pintors i artesans de valència en la confec-
ció dels entremesos de les entrades del rei Martí i el rei Ferran (1402, 1414)" en Ars Longa. Cuadernos de arte, nº. 26 (2017), pp. 33-50.

14 INEBA, P. (2010), Op. Cit., p. 63.

15 Altres tintes, com les metal·logàliques es veuen millor en longituds més properes, com les que aconsegueix la fotografia IR. Vegeu, per 
exemple, POLDI, G.; VILLA, G. C.: Dalla conservazione alla storia dell’arte. Riflettografia e analisi non invasive per lo studio dei dipinti. Pisa, 
Edizioni della Normale, 2006, p. 54.

16 Vegeu BAMBACH, C.: Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop. Theory and Practice, 1300-1600. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999; o  HERRERO-CORTELL, M. Á.; PUIG, I.: “Evidencias de procesos mecánicos y semimecánicos de copia de 
pinturas de la Edad Moderna: Algunos casos prácticos” en RHA, Revista de História da Arte, nº 7 (2018), pp. 8-18.

17 RUBIO, A. ZALBIDEA, M. A.: “Models i patrons en les pintures murals gòtiques del reconditori de la Catedral de València” en 
Archivo de Arte Valenciano, vol. 99 (2018), pp. 9-22.

18 INEBA, P. (2010), Op. Cit., pp. 164-165.

19 FERRAGUT, Xavier. Estudi de les tècniques del daurat i la policromia sobre l’or a l’escola valenciana del segle XV al segle XX. Anàlisi dels materials, 
tècniques i procediments. Tesis Doctoral. València, Universitat Politècnica de València, 2015.
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acolorit.20 Això suposaria una particular variant 
del procés tradicional que utilitza l’ aiguacola a 
aquest efecte, però cobra sentit quan es verifica 
que l’oli de lli s’utilitzava comunament per a les 
sises que permetien l’adherència de la fulla d’or o 
plata a l’estrat de preparació.21 En qualsevol cas, 
l’ús de tal sisa acolorida a base d’oli no implica 
necessàriament l’absència del bol de naturalesa 
argilosa, element fonamental si ha de donar-se 
un brunyit a l’or, com succeeix en aquest cas. 
L’ús de cisellats, repicats, punxonats i xicotets 
embotits ornamentals és molt característic en la 
producció d’aquest pintor, com ho serà, a grans 
trets durant tot el segle XV. De màxim interés 
és l’ús de teixits estofats amb rosetes i motius 
geomètrics, que florirà a València durant les tres 
primeres dècades de la quinzena centúria.
Aspectes d’una tímida i embrionària modernitat 
poden entreveure’s també en la seua tècnica 
pictòrica i, en particular, en l’ús que fa del 
color, encara que la pintura de Saragossa no 
s’acosta, per exemple a la riquesa cromàtica 
i a la factura matisada dels Peris. Saragossa 
utilitza exclusivament el tremp –com tots els 
seus contemporanis–, majoritàriament d’ou per 
a bona part dels colors i, probablement a base 
de cola proteica o goma per a alguns pocs, com 
els blaus, tot i que la inexistència d’anàlisis 
químiques de l’aglutinant no permet més que 
suposar com a hipòtesi l’ús de tals matèries.22 
La disposició del color és encara relativament 
plana, amb escasses concessions al modelatge 
volumètric. Són pocs els matisos cromàtics que 
introdueix, i el tractament lumínic resulta un 
poc pla, si bé comença ja a respondre a una certa 
intencionalitat naturalista. Els colors s’apliquen 
en una base llisa a la qual es superposen a 

tratteggio (ratllant), elements matisats o amb 
volumetria. No obstant això no es tracta d’un 
ratllat profús i ric, sinó d’un recurs molt més 
sintètic que mostra encara profunds dèbits amb 
la pintura Italogòtica; un procediment en el 
qual reverberen els ressons francs. En alguns 
punts treballa amb una escassíssima cobertura 
de la capa de preparació, arribant fins i tot a no 
cobrir-la intencionalment en uns altres, la qual 
cosa sí que és, en canvi, un aspecte una miqueta 
nou si es té al cap la factura habitual de la seua 
època.23 És molt característic del seu estil l'ús 
de bases terroses i marrons per a les carnacions, 
que deliberadament canvien de color en funció 
del personatge representat, però que, sovint es 
mouen en una línia tonal pròxima al verdaccio, 
probablement a base de terres d’ombra. En 
aqueix sentit el pintor construeix en escala 
ascendent partint de la màxima foscor, a la 
qual va superposant una capa de blanc de plom 
lleugerament tacat amb ocre, que es degrada 
tonalment en lleugeres pinzellades cap a les 
parts ombrejades i s’intensifica fins a fer-se 
matèrica en els punts de màxima llum. Només 
al final, per a atorgar una certa vivesa als colors 
de les encarnacions, el pintor matisa –amb laca 
i/o vermelló– unes certes zones enrojolades, 
aconseguides en un ratllat paral·lel en les galtes 
i altres punts del cap i mans.

El sEglE Xv i l’arribada dEl gòtic intErnacional

Si Llorenç Saragossa va constituir el 
principal pintor frontissa, fonamental per 
al desenvolupament de l’avantdita pintura 
valenciana del Gòtic Internacional, molt més 
rellevant va ser l’aportació de dues figures 
foranes: d’una banda Gherardo di Jacopo 

20 HERRERO-CORTELL, M. À.; PUIG, I. (2017), Op. Cit., p. 47

21 GARCÍA MARSILLA. J.V.: Art i societat a la València Medieval. Catarroja, Afers,  p. 90. Vegeu també: HERRERO-CORTELL, M. À. 
(2019), Op. Cit., pp. 557-560.

22 En general, una ullada als llibres tècnics i receptaris del moment evidencia una certa predilecció per l’ús de coles i gomes amb els 
pigments blaus.

23 INEBA, P. (2010), Op. Cit, p. 160.
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Starnina (fl. 1395-1401) i d’altra Marçal de Sas 
(fl. 1394-1410).24

L’aportació tècnica de Starnina està encara 
per avaluar per al cas de la pintura valenciana, 
però òbviament es vincula a la importació de 
fórmules i preceptes tècnics propis de l’entorn 
florentí de les acaballes del segle XIV. Criat en 
l’ambient pictòric del taller d’ Agnolo Gaddi –
hereu de les metodologies de Giotto–, Starnina 
introdueix una manera de pintar que per 
primera vegada suposa un subtil i determinant 
gir cap a la cerca d’un cert naturalisme, visible 
en els seus modelatges i colorits.
Són poques les obres que amb certesa poden 
atribuir-se a la mà d’aquest pintor, la biografia 
del qual ja recull Vasari en les seues Vides,25 
però és molt possible que siga una factura 
majoritàriament seua la del Retaule dels Set 
Sagraments, de 1398, conservat en el Museu 
de Belles Arts de València, el cromatisme i la 
plasticitat del qual estan a l’altura de les millors 
produccions europees del moment26 (Figura 2). 
En ell semblen convergir molts dels preceptes 
tècnics i procedimentals enunciats per Cennini, 
que, a més de contemporani seu i condeixeble 
de Gaddi, degué ser company de formació.
En l’obra de Starnina la interpretació de l’espai, 
el volum, la llum, o el color, cobren una nova 
dimensió, que prefigura les solucions que fins a 
la dècada de 1440 continuarien tenint vigència 
a València. A diferència del que esdevenia 
en la producció de Saragossa, els modelatges 
volumètrics i transicions cromàtiques són, en 
la pintura de Starnina, suaus, dolços; allunyats 
de la idea de l’estereotip que, com veiem havia 
caracteritzat etapes anteriors. L’italià dota 
als personatges d’una inusitada expressivitat, 
mitjançant un treball fisonòmic individualitzat 
per a cadascun. Seguint la tradició florentina, 
parteix de nou de l’ombra, sobre la que 

va modelant amb clars a base de blanquet, 
vermelló i ocre totes les encarnacions, que 
resulten ara molt menys sintètiques. Atén a la 
descripció d’arrugues facials, línies d’expressió 
i altres alteracions en rostres i mans,  detalls 
que li permeten un ampli acerb de solucions 
per a simular la gesticulació, dotant a les seues 
figures d’un enorme moviment i d’una càrrega 
expressiva sense precedents, només superada 
per la potència de l’aconseguida per Marçal de 
Sas.

24 ALIAGA MORELL, J.: "El taller de Valencia en el gótico internacional" en LACARRA, Mª C. (coord.): La pintura gótica durante el siglo 
XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2007, pp. 207-242.

25 VASARI, Giorgio: Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Madrid, Editorial 
Cátedra, 2002, pp. 92-105.

26 COMPANY, X.  (2007), Op. Cit., p. 48

Fig. 2.- Gherardo Starnina. Taula del Baptisme. 
Retaule dels Sagraments. Museu de Belles Arts 

de València. Fotografia: Centre d’Art d’Època 
Moderna, Universitat de Lleida.
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A propòsit d’aquest autor, al contrari de 
Starnina, prendrà un cert refinament en les 
formes i la factura, suavitzant tant els gestos com 
la càrrega expressiva de les seues anatomies, 
com s’observa en les figures del Retaule del 
Centenar de la Ploma, que se li atribueix, pot 
ser en col·laboració amb Starnina.27 Però, 
sens dubte la peça més coneguda de Sas és la 
taula del Dubte de Sant Tomàs, de la Catedral de 
València de la qual també es conserva el seu 
contracte, datat en 1400. Aquesta obra va ser 
estudiada a nivell pigmentari en ocasió de la 
seua restauració (Figura 3).
És característic  d'aquest autor un dibuix 
subjacent gestual i expressiu –de marcades 
línies negres donades amb pinzell–, que, a més 
de prefigurar la composició sobre la preparació 
serveix també com a element delimitador 
d’aquesta, participant en el resultat visual, perquè 
la gran majoria dels traços són perfectament 
visibles sota un fi estrat de policromia i 
contribueixen, a definir les fisonomies i gestos 
per les seues pròpies característiques formals.28 
Precisament l’aplicació pictòrica que executa 
Sas és marcadament lleugera, amb un trateggio 
molt visible, de traços llargs i molt fosos, quasi 
pentinats. Constitueix la capa de color quasi una 
aquarel·la, que solament es torna més intensa 
en punts en els quals, per a modelar el color, 
l’autor reincideix superposant noves tonalitats. 
A propòsit d’aquestes, convé observar que en 
aquesta peça són marcadament contrastades, 
amb gradacions que van d’una màxima llum, 
quasi blanca, a una màxima foscor, determinada 
per l’elecció del color local. La paleta d’aquesta 
obra és manifestament reduïda, sent els rojos 
i taronges els colors predominants. En aquest 

sentit s’ha descrit l’ús del reixalgar, vermelló, 
mini i laca.29

Les innovacions de Starnina i Marçal de Sas 
van ser recollides i sintetitzades per autors com 
Jaume Mateu, Pere Nicolau, o Miquel Alcanyis, 
l’estil i la tècnica dels quals són molt pròximes a 
les dels seus mestres. Això ha generat no poques 
controvèrsies en la identificació i atribució 
d’obres, com succeeix, per exemple amb el 
Retaule de la Santa Creu del Museu de Belles Arts 
de València, els materials i la tècnica de les quals 
van ser profusament estudiats amb motiu de la 
seua restauració entre 1995 i 1998. Es tracta 
d’un moble que sintetitza les característiques 
tècniques pròpies d’inicis del segle XV. S’ha 
proposat la seua realització entre 1400 i 1410,  
encara que té diverses particularitats tècniques 
i estilístiques que, en la nostra opinió, solen 
donar-se en casos amb una cronologia més 
avançada (Figura 4)30. Començant per les 
formals i estilístiques, destaca en primer lloc 
una certa cerca d’un naturalisme plàstic i 
anatòmic de gran finor en el dibuix, ajudat 
d’una aplicació cromàtica suau, fosa i molt 
atenta a la descripció de cada volum corporal. 
En segon lloc l’ús d’escorços en algunes figures 
i membres, que enriqueix l’haver de solucions 
formals del pintor atorgant un moviment i 
una expressivitat incomparables amb altres 
retaules del període a València. Més sorprenent 
encara resulta un ús de la perspectiva amb 
gran correcció (amb edificis de arquets de 
mig punt i loggie), que, malgrat no ser encara 
fruit de l’aplicació absoluta dels preceptes del 
sistema cònic, s’acosta molt a una perspectiva 
normalitzada, en la qual el con de la visual està 
ben present. El tractament minuciós de les teles 

27 Ibídem, pp. 58-59.

28 HERRERO-CORTELL, M. A.; PUIG, I.: “Evolución gráfica, estilística y técnica del dibujo subyacente valenciano de los siglos XV y 
XVI. Analogías, divergencias, transmisiones y rupturas a través del diseño oculto” en Archivo de Arte Valenciano, vol. 100 (2019), p. 59

29 JUANES; D.; ROLDÁN, C.: “Fluorescencia de rayos X mediante equipo portátil aplicada al estudio y conservación del Patrimonio 
Cultural”, en: PROUS, S.; DEL EGIDO, M.; CALDERÓN, T. (eds.): La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservacióndel Patri-
monio Histórico. Madrid, Instituto de Patrimonio Histórico Español, 2008, vol. I, pp. 141-150.

30 En canvi altres autors com a Post ho situen cap a 1420 i Tormo entre 1410 i 1420, proposta que a més acata COMPANY, X. (2007), Op. 
Cit., p. 88. 
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Fig. 3.- Marçal de Sas. El dubte de Sant Tomàs. Museu de la Catedral de València a) Detall del rostre del Sant 
Tomàs b) Fotografia de conjunt. Es pot observar el caràcter expressionista de les figures. Fotografia: Centre 

d’Art d’Època Moderna, Universitat de Lleida.

Fig. 4.- Miquel Alcanyís.  Retaule de la Santa Creu. Museu de Belles Arts de València. a) Detall de l’escena de la 
Crucifixió. b) Detall de La mort del rei  Cosroes. S’aprecia el dèbit directe a les formes de Gherardo Starnina i una 

manera d’articular les anatomies encara molt senzilla, però de gran poder expressiu. Fotografia: Autor. 
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i la presència d’estofes d’or amb damasquinatges 
amples són característics de la segona, tercera i 
quarta dècada del segle XV. Però també en allò 
tècnic hi ha dues particularitats interessants: 
una és l’ús d’una imprimació de blanc de plom 
sobre els estrats d’algeps i cola;31 i l’altra la 
constatació del genolí (giallorino, o genulí), un 
pigment que probablement es documenta per 
primera vegada a València vinculat a obres de 
Starnina (com les taules del Retaule de Collado 
de Alpuente del 1399), sent, en qualsevol cas, 
estranya la seua presència al nostre territori 
abans del 1432, segons els registres documentals 
pigmentaris coneguts.32 L’assumpció d’un 
marcat italianisme –propi de l’últim Gòtic 
Internacional– en algunes de les avantdites 

solucions plàstiques, prefigura els llenguatges 
dels últims exponents del gòtic a València: 
Jaume Mateu, Gonçal Peris i, molt especialment 
Gonçal Peris Sarrià. 33

A Gonçal Peris34 se li atribueix la important 
taula de Santa Marta i Sant Clement, datada en 
1412. Es tracta de la peça central d’un retaule 
dedicat a tots dos sants, hui conservada en el 
Museu de la Catedral de València. Aquesta 
obra encarna a la perfecció el paradigma del 
nivell tècnic aconseguit en la representació dels 
teixits de Damasc, a base de colres i veladures 
sobre la fulla d’or (Figura 5). Encara la seua 
factura en les anatomies resulta un poc arcaica, 
si bé s’entreveuen ja aspectes d’un incipient 
naturalisme. L’aplicació del color és a vegades un 

Fig. 5.- Gonçal Peris. Santa Marta i San Clement. Museu de la Catedral de València. a). Fotografia de 
conjunt. b) Detall del rostre de San Clement. Observe’s la factura de ratllat molt llarg, amb fusions 

cromàtiques encara una mica planes i d’alt contrast tonal, igualment,  destaca un tractament del 
daurat en la representació de brodats i estofats de teles damasquinades que fins llavors mai s’havia 
aconseguit. Es tracta d’estofes de motius florals de policromia diversa, en les quals intervenen tant 

processos additius (a pinzell), com subtractius (esgrafiats). La intensa policromia és fruit de l’ús 
d’una àmplia paleta i la corporeïtat de la pintura és producte de l’addició d’abundants secatius. 

Fotografia: Centre d’Art d’Època Moderna, Universitat de Lleida.
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tant tosca, i les fusions es produeixen mitjançant 
ratllats llargs, que generen habitualment un 
important contrast cromàtic.
La de Gonçal Peris Sarrià (ca. 1362 -1423) és 
una figura particularment interessant per ser en 
alguns sentits un pintor frontissa o pont entre 
una tradició plenament gòtica i una naixent ars 
nova. Encara que pot considerar-se-li encara un 
pintor essencialment medieval, s’entreveuen 
ja –tant des d’un punt de vista estilístic, com 
especialment tècnic i procedimental–, novetats 
afavorides per ressons forans que prefiguren els 
balbotejos del primer Renaixement valencià. 
Peris és, de fet, un artífex que conjumina, 
d’una banda, un bagatge tècnic que el lliga a 
les escoles del gòtic internacional italià, i per 
una altra, unes cotes d’expressivitat singular, 
pròpies de l’art flamenc. És a més una figura 
que, salvant algunes distàncies, permet unes 
certes analogies amb les d’altres contemporanis 
seus, com succeeix per exemple amb Pisanello, 
o amb Gentile da Fabriano, amb els quals es pot 
equiparar en l’ús de determinades solucions 
tècniques. De fet, es tracta també de figures 
que se situen, precisament, a cavall entre les 
tradicions pictòriques de l’Edat Mitjana i les del 
primer Renaixement.
És característic de les factures de Gonçal 
Peris Sarrià un ratllat (tratteggio) de gran finor, 
que s’adapta perfectament a la voluntat de 
naturalisme del pintor, permetent-li transicions 
subtilíssimes, plenes de matisos cromàtics. Ho 
realitza amb traços molt fins, generalment curts, 
que s’entrecreuen sovint en diagonals obliqües 
molt tancades, una cosa visible tant en les seues 
primeres obres atribuïdes –com en el cas de la 

taula bifaç amb la Verónica de la Verge i l’Anunciació 
del Museu de Belles Arts de València– (Figura 
6), 35 com en les obres més tardanes,–com el 
Retaule de Sant Martí i el pobre, Santa Úrsula i Sant 
Antoni Abat– (Figures 7-8).
Precisament mereix aquest últim conjunt un 
especial deteniment, perquè es tracta d’un 
retaule cardinal, probablement el millor 
exemple de transició entre els llenguatges de 
l’últim Gòtic Internacional i la incipient moda 
flamenca, coherent amb una factura dels volts 
del 1440, com és el cas. D’una banda, si en les 
tres taules centrals es poden percebre influxos 
italians del Gòtic Internacional, ja la figura 
de Sant Antoni remet a Flandes, com ha sigut 
pertinentment observat per Company, tot i 
que la seua factura tècnica sembla més pròxima 
a les metodologies de treball italianes, amb 
colors opacs i fusions mòrbides.36 És, al nostre 
judici, en la predel·la, on esclata un incontenible 
–i incontestable– flamenquisme (Figura 8), 
present tant en la manera de concebre els 
personatges i la composició de cada escena, 
com més especialment en el dibuix i el color. 
Els drapejats dolços o mòrbids  de les figures 
titulars es tornen angulosos i emmidonats en els 
sants de la predel·la, i la solució formal de cada 
exemple passa per l’ús d’incipients veladures 
(probablement donades encara amb ou o, fins i 
tot amb un tremp greix d’ou i oli), en la cerca 
d’efectes cromàtics d’una subtilesa mai abans 
vista en l’àmbit valencià. També, en les figures 
de la predel·la, l’ús de l’or en damasquinatges 
i brocats remet quasi més als exemples del 
puixant hispano-flamenquisme que a la tradició 
del gòtic. Els personatges aconsegueixen ací 

31 JOSÉ, A.; ALMIRANTE, J.; INEBA, P.: El retablo de la Santa Cruz. València, Museu de Belles Arts de València, 1998, p. 19.

32 HERRERO-CORTELL, M. À. (2019), Op. Cit., pp. 1036-1128.

33 COMPANY, X. (2007), Op. Cit., p. 100. La figura de Gonçal Peris, –y , en general, la saga de los Peris–, ha sigut estudiada en profun-
ditat en ALIAGA MORELL, J.: Els Peris i la pintura valenciana medieval. València, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana 
d’Estudis i Investigació, 1996.

34 ALIAGA, J.: “Gonçal Peris y Gonçal Peris Sarrià, dos pintores contemporáneos del gótico internacional valenciano” en Ars Longa. 
Cuadernos de Arte, vol. 25, nº 1 (2016), pp. 28-48.

35 COMPANY, X. (2007), Op. Cit., pp. 105-109.

36 Ibídem, 2007, p. 108.
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una expressivitat de singular emotivitat i unes 
cotes de naturalisme que ha de vincular-se, de 
nou, amb els preceptes flamencs. Una manifesta 
voluntat de representació de les textures pot 
entreveure’s en tot el retaule, a vegades, patent 
a través d’efectes com a xicotetes esquitxades 
de pintura, –quasi aerografiada–, que ajuden a 
simular la composició heterogènia de la terra del 
sòl, mitjançant estergits de rojos, blancs i negres. 
L’ús de les empremtes digitals per a realitzar 
tacats redons en el pelatge del cavall resulta 
particularment cridaner. També conforma una 
sort d’efecte de textura la vora de la pellica 
de les vestidures de Sant Martí, el rostre del 

qual a més constitueix al millor exemple de la 
superació dels estilemes del Gòtic.

***
A manera de síntesi, dues grans tendències 
d’execució tècnica conviuen en la pintura del 
Gòtic Internacional a València. La primera es 
caracteritza per ser encara una mica sintètica, 
amb grans plans de color, un tacat tonal bàsic 
d›escàs gruix i una fusió cromàtica una mica 
dura, amb modelatges mitjançant línies rectes 
i anguloses. Aquesta tipologia de treball és la 
predominant fins a la fi de la primera dècada 
del segle XV, amb la pràctica excepció de les 
obres de Starnina, molt més refinades en les 

Fig. 6.- Gonçal Peris Sarrià. Verónica de la Verge. Museu de Belles Artes de València 
(detall). Observe’s la factura amb un tratteggio suau, capaç de modelar els volums 
de manera subtil. Les fusions cromàtiques resulten delicades i riques en matisos. 

Fotografia del autor.
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transicions i amb un característic tratteggio molt 
més integrat. Pere Nicolau i Marçal de Sas, 
encarnen perfectament aquesta tendència, a la 
qual també se suma Gonçal Peris, en obres com 
l’avantdita taula de Santa Marta i Sant Clement.
La segona manera d’execució serà la 
predominant des de 1410 fins a 1440. És 
característica d’aquesta tendència un ús molt 
més natural de la llum, més tamisada i difusa, amb 
un color molt més ric en matisos i amb menys 
contrast. També en el modelatge s’aprecien 
significatives diferències: la pel·lícula pictòrica 
es torna més compacta i menys aigualida; els 
volums es construeixen a través d’un tratteggio 
finíssim, molt més subtil a l’hora de representar 
transicions cromàtiques i lumíniques. L’ús 
d’incipients veladures en la consecució d’efectes 

de matisat del color és també una característica 
formal d’aquesta segona manera d’execució, de 
la qual, com s’ha vist, és Gonçal Peris Sarrià el 
seu màxim exponent. Aquesta manera, que a 
Itàlia prevaldrà quasi fins a les últimes dècades 
del segle XV, no és més que l’adequació d’una 
tècnica que començava a revelar-se bastant 
obsoleta per a la consecució d’efectes plàstics 
que aconseguiren dotar a la pintura d’un cert 
nivell de realisme. Serà aquesta voluntat la que, 
progressivament, anirà empentant als pintors 
cap a l’adopció del vehicle oliós com a mitjà 
d’expressió, primer conjuntament amb l’elenc 
de tècniques al tremp i, posteriorment, de 
manera exempta.

Fig. 7.- Gonçal Peris Sarrià.  Retaule de San Martí, Santa Úrsula i Sant Antoni Abad. Museu de Belles Arts de València 
(Detalls de la taula central). Observe’s la factura amb el característic tratteggio que, en aquest cas es converteix en 

una eina de modelatge capaç de definir volums i aconseguir unes certes textures, com succeeix, per exemple, en el 
pelatge del cavall. La voluntat naturalista emergeix en la representació del sòl. Un degradat tonal acosta els clars cap 

a un primer pla, en el qual a través de veladures de terres molt aigualides, l’artista construeix una clivella en el sòl 
erm. L’heterogeneïtat de les partícules de l’àrid ha sigut recreada mitjançant efectes d’estergit esguitat amb diverses 

tonalitats: almànguena, blanc i negre, sobre el fons de color cru. Fotografia: autor.
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Fig. 8.- Gonçal Peris Sarrià.  Retaule de San Martí, Santa Úrsula i Sant Antoni Abad. Museu de Belles Arts de València 
(detalls de la predel·la). a) Es fa patent el flamenquisme que imbueix l’escena: el realisme de l’anatomia i les ferides o 
la càrrega expressiva de tots dos rostres. Tècnicament destaca l’ús de laques en els draps rosats i en les ales de l’àngel. 

Observe’s també l’ús de veladures: ombres en les carnacions i trets fisonòmics mitjançant terres; o en les transparències 
de blanc en el sudari que penja del sepulcre. També els arbustos de la part del fons degueren tindre un color molt 

més verdós, aconseguit mitjançant la superposició d’una inestable laca groga –hui desapareguda– als tons blavosos del 
fullatge. L’interés pel naturalisme en les textures pot observar-se, per exemple en la consecució de la textura marmòria 

del sepulcre. b) Observe’s l’ús de colres coure l’or, i la consecució d’efectes de veladures per a donar profunditat i volum 
als drapejats brodats d’or. Fotografia: autor.
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y la muestra del Maestro Domingo de 
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RESUMEN
La traza de la iglesia de San Bartolomé de Jávea es una de las escasas representaciones 
conservadas de una planta arquitectónica completa del Quinientos valenciano. 
Seguramente se utilizó como una muestra, destinada a presentar el proyecto ante los 
promotores antes de su construcción. El artículo analiza la trayectoria profesional 
del arquitecto encargado de su diseño, el maestro vasco Domingo de Urteaga. A 
continuación, se realiza un análisis del dibujo, cuyo estudio permite conocer mejor el 
proceso de creación del edificio, y se analiza su función y naturaleza. El descubrimiento 
de una noticia documental inédita ha permitido aportar nuevos datos de la familia del 
maestro de obras, y arrojar luz sobre algunos de los promotores que financiaron la 
construcción de la iglesia. 

Palabras clave: Domingo de Urteaga / Jávea / Arquitectura tardogótica / Dibujos de 
arquitectura / Muestras

ABSTRACT
The drawing of San Bartolomé de Jávea is one of the few representations of a complete architectural 
plan made in 16th-century Valencia that has survived until today. The design was surely used as a 
sample, its aim was to present the project to the patrons before to its actual construction. This article 
analyses the professional career of the architect who made the design, the Basque master Domingo de 
Urteaga. Afterwards, it analyses the drawing, the study of which allows us to better understand the 
process of creating the building. Finally, the function and nature of this type of designs are analysed. 
The discovery of an unpublished document has made it possible to provide new information on the 
architect’s family, and it sheds light on some of the promoters who financed the construction of the 
church.

Keywords:  Domingo de Urteaga / Jávea / Late Gothic architecture / architectural drawing / sampleA
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1 RECHT, R.: Le Dessin d’Architecture. Origine et Fonctions. París, Adam Biro, 1995; SERRA DESFILIS, A.: “Conocimiento, traza e ingenio 
en la arquitectura valenciana del siglo XV” en Anales de Historia del Arte, 22, nº especial (I) (2012), pp. 163-196; MONTERO TORTA-
JADA, E.: La transmisión del conocimiento en los oficios artístico. Valencia, 1370-1450. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2015.

2 Archivo Municipal de Valencia (AMV), Llibres de Avehinaments. b3-14 (1529-1530), 13 mayo 1529, ff. 54r-56v, en ALDANA FER-
NÁNDEZ, S.: La Lonja de Valencia. Valencia, Biblioteca Valenciana, 1988, vol. 1, p. 132.

La arquitectura tardogótica de la Corona de 
Aragón, y la del resto de Europa, se caracteriza 
por la innovación de soluciones estructurales 
y decorativas, la movilidad de clientes y 
artífices, y las transferencias de modelos. 
En este intercambio fueron fundamentales 
los instrumentos de representación gráfica, 
por medio de los cuáles las formas y diseños 
pudieron viajar cientos de kilómetros, en los 
equipajes de poderosos clientes y ambiciosos 
artífices. El papel que jugaron los dibujos en 
el desarrollo de la arquitectura gótica desde el 
siglo XIII es una realidad ampliamente aceptada. 
Su uso fue una consecuencia de la complejidad 
de las nuevas estructuras y la especialización 
de los trabajadores, y desde mediados del 
siglo XIV alcanzaron un valor contractual1. 
Los más tempranos eran representaciones 
bidimensionales de retablos, pero poco a 
poco fueron desarrollando un mayor grado de 

complejidad. Estas circunstancias provocaron 
una renovación del panorama edilicio que fue 
auspiciada por unos clientes que entendieron 
que la inversión en empresas artísticas 
contribuía al ensalzamiento de su fama. En este 
contexto, el estudio de la planta de la iglesia de 
San Bartolomé, en la villa alicantina de Jávea, 
resulta interesante, pues junto a la traza se ha 
conservado también el edificio, con mínimos 
cambios. Su análisis arroja luz sobre algunas de 
las preguntas que surgen al acercarse al estudio 
de estos dibujos, como los conocimientos que 
podían tener los promotores para interpretarlos, 
y la función que podían desempeñar como un 
proyecto al servicio del obrador, o un modelo 
ligado a la contratación. 

El MaEstro doMingo dE urtEaga

La iglesia de San Bartolomé fue realizada bajo 
la dirección de Domingo de Urteaga (doc. 1513-
1550), un cantero vasco que trabajó en el Reino 
de Valencia. Allí participó de forma activa en el 
escenario que se abrió tras la muerte de Pere 
Comte (†1506), alcanzando un reconocido 
prestigio. Esto se atestigua por las importantes 
empresas constructivas que acometió, pero 
también por las noticias documentales, que 
permiten entrever su labor como tracista, y 
su capacidad para decidir sobre cuestiones 
técnicas complejas, como la construcción de un 
puente en la propia villa de Jávea. 
Domingo de Urteaga era originario de la 
localidad guipuzcoana de Azcoitia, como 
testimonia su carta de avecindamiento en la 
ciudad de Valencia2. Consideramos que su fecha 
de nacimiento podría situarse en torno a 1485, 
dado que en 1513 ya aparece dirigiendo un taller 
constructivo, y el proceso de aprendizaje era 
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un proceso largo, y en ocasiones sobrepasaba 
incluso los límites de la adolescencia3. Es posible 
que llegase a Valencia gracias al II marqués de 
Denia, Bernardo de Sandoval y Rojas (1503-
1536)4. Godofredo Cruañes afirmó que el 17 
de noviembre de 1513 contrajo matrimonio 
en Jávea con Damiana Vives de Francisco, 
natural de Murla, aunque lamentablemente 
no hemos podido cotejar este dato, dado 
que el archivo parroquial ardió en la Guerra 
Civil5. Al año siguiente vio la luz su primer 
hijo, el notario Joan Urteaga. Así se refleja en 
un pleito de 1585 reproducido en el apéndice 
documental, descubierto por el investigador 
Miquel Almenara Sebastià, que hasta la fecha 
permanecía inédito, y en donde afirma ser hijo 
del maestro picapedrer, y contar con setenta y 
un años6. 
El 3 de octubre de 1518 Domingo de Urteaga 
firmó las capitulaciones por las que se obligaba 
a construir la iglesia de Santa María, en 
Cocentaina7. Este contrato sitúa al arquitecto 
como un maestro de reconocido prestigio y con 
libertad para escoger a su equipo de trabajo, y 
además proporciona mucha información sobre 
las condiciones en las que se desarrollaba la 

labor de los canteros8. Las obras se extendieron 
hasta 1531. Es posible que en 1525 ya estuviesen 
tan avanzadas que no fuese necesario que 
tuviera que permanecer en el taller a diario, 
pues en mayo de ese año aparece realizando 
varios trabajos como pedrapiquer en la ciudad 
de Valencia, colaborando con Joan Corbera en 
sustitución de Miquel de Maganya9, y en agosto 
se encontraba trabajando en las salas destinadas 
al Mestre Racional del Palacio del Real10.  Joan 
Corbera fue uno de los más destacados sucesores 
de Pere Compte, y autor de un considerable 
número de empresas constructivas realizadas 
al amparo de las autoridades municipales y 
eclesiásticas. 
El 26 de junio de 1525 Juan Ochoa de Urteaga, 
vecino de Azcoitia, actuando como procurador 
de Domingo de Urteaga, solicitó en aquella villa 
su desavecindamiento11. El maestro gestionó su 
vecindad en la ciudad del Turia el 13 de mayo 
de 1529, adjuntando la carta obtenida en la 
localidad guipuzcoana. El avecindamiento era 
un trámite que se solicitaba de forma voluntaria, 
y que permitía reconocer la ciudadanía a los 
extranjeros. Se hacía cuando se tenía intención 
de residir un periodo de tiempo largo. 

3 SERRA DESFILIS, A. (2012), Op Cit., pp. 168-177.

4 SERRA DESFILIS, A.: “El otoño de los patriarcas: maestros de Castilla en la arquitectura tardogótica valenciana (circa. 1370-1520)” 
en ALONSO RUIZ, Begoña & VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando: Arquitectura tardogótica en la Corona de Castilla: trayectorias e 
intercambios. Santander, Universidad de Cantabria, 2014, pp. 173-174.

5 POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A.: “Efemérides históricas de la villa de Jábea, de Godofredo Cruañes” en Xàbiga: 
revista del Museu de Xàbia, 1 (1986), p. 21. 

6 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Bailía, 1197, f. 241v. 

7 LLAGUNO Y AMÍROLA, E.: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid, Turner, 1977, pp. 159 y 301-
302. 

8 El documento ha sido analizado de forma minuciosa en: GÓMEZ-FERRER, M. & ZARAGOZÁ CATALÁN, A.: Pere Compte, arquitec-
to. Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 234-235.

9 AMV, Manual de Consells. A61 (1524-1526), 11 de mayo 1525, f. 217r, en: ALDANA FERNÁNDEZ, S. (1988), Op. Cit., vol. 1. pp. 88 y 
128.

10 GÓMEZ-FERRER, M.: El Real de Valencia (1238-1810): historia arquitectónica de un palacio desaparecido. Valencia, Institució Alfons el 
Magnànim, 2012, p. 139. 

11 AMV, Llibres de Avehinaments. b3-14 (1529-1530), 13 mayo 1529, ff. 54r-56r, en ALDANA FERNÁNDEZ, S., (1988), Op Cit., vol. 1. p. 
132. Seguramente Juan Ochoa de Urteaga fuese algún familiar cercano, pero no tenemos ningún testimonio que lo acredite. Sanchis 
Sivera menciona a un Joan de Arteaga activo en Valencia, que en 1495 trabajaba con Joan Corbera en la escalera del edificio de la 
Diputación, aunque desconocemos si guardaba alguna relación con el maestro que nos ocupa. SANCHIS SIVERA, J.: “Maestros de 
obras y lapicidas valencianos en la Edad Media” en Archivo de Arte Valenciano, 11 (1925), pp. 51.
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Domingo de Urteaga sucedió a Joan Corbera 
en las obras de la Lonja de Valencia el 16 de 
noviembre de 1533, por lo que su relación con 
este maestro fue fundamental para su trayectoria 
profesional12. En este edificio trabajó junto a 
reconocidos pedrapiquers, como Joan Viscaino, 
Joan Miquel, Joan Pierres y Arnau Guillem. Su 
intervención se circunscribe a la parte superior 
del edificio del Consulado del Mar, con un 
friso de medallones rematado por almenas con 
pináculos y coronas, que fue terminado el 10 
de noviembre del año siguiente. Apenas un 
mes más tarde, el 16 de diciembre de 1534, fue 
nombrado maestro mayor de la Lonja, en una 
fecha en la que el edificio estaba prácticamente 
terminado. El arquitecto compaginó este trabajo 
con varios proyectos constructivos realizados 
para el municipio, que fueron reconocidos con 
importantes prerrogativas. El mismo año fue 
nombrado Mestre pedrapiquer de la ciudad, y en 
1534, tanto él como sus dos criados obtuvieron 
el privilegio de llevar armas13. El 27 de enero 
de 1535 comenzó a trabajar como cantero en el 
Baluarte del Grao, cuyas obras dirigían Jaume 
Daroca y Vicent de Oliva14. A partir de 1538 se 
hizo cargo de la dirección de esta fábrica, junto 
con Miquel Porcar15. 
La última noticia documental lo sitúa de nuevo 
en Jávea. Allí, el 14 de enero de 1550 se reunió 
con las autoridades municipales de la villa y los 
canteros Pedro Cruanyes y Miquel Diego para 
discutir el lugar y la forma más adecuada para 
construir un puente, decidiéndose ubicarlo en el 
camino de la fontana, con una estructura de un 
solo arco16. A esta reunión asistieron también su 
hijo, Joan Urteaga, y el abogado Josep Urteaga. 

No tenemos más datos del maestro aunque, a 
tenor de su trayectoria profesional, es posible 
que la muerte le sorprendiera en una fecha 
cercana. 

la iglEsia dE san bartoloMé

San Bartolomé es la iglesia más antigua de 
Jávea (Fig. 1). Se encuentra en el centro de la 
localidad, en la cima de la colina sobre la que 
se asienta el casco histórico. En su origen se 
encuadraba dentro del recinto fortificado, 
cerca del lienzo de la muralla. Fue construida 
bajo el auspicio de Bernardo de Sandoval y 
Rojas, I conde de Lerma y II marqués de Denia 
(1502-1536), cuyo escudo puede verse en la 
parte superior de las dos portadas del edificio, 
junto con el de la marquesa Francisca Enríquez 
de Luna. Una de las razones que explican el 
señorío de un linaje castellano en Valencia es 
la necesidad de los reyes de recompensar con 
nuevas tierras a las familias que les apoyaron en 
las guerras con Portugal y Granada durante la 
segunda mitad de la centuria anterior. Los dos 
núcleos poblacionales más notables del nuevo 
marquesado eran Denia y Jávea. La condición 
original de realengo de la primera, y su actividad 
comercial ligada al importante puerto, suscitó 
el temor de los señores a que retornase a la 
Corona. Esto les llevó a fomentar el crecimiento 
de Jávea, que en los primeros años del siglo 
XVI vivió un incremento considerable de su 
población. 
Hasta el momento se creía que el impulso 
constructor del edificio había llegado 
únicamente por el marqués de Denia, pero en 
el documento que reproducimos en el apéndice 

12 ALDANA FERNÁNDEZ, S. (1988), Op. Cit., vol. 1. p. 130. 

13 Ibídem.

14 GÓMEZ-FERRER, M.: Arquitectura en la Valencia del siglo XVI. El Hospital General y sus artífices. Valencia, Albatros, 1998, p. 207.  

15 SERRA DESFILIS, A.: “Historia de dos ciudades sin puerto: el Grau y Valencia en la época de Felipe II” en COLLETTA, Teresa 

(ed.): Tra storia e recupero. Le città portuali dell’impero spagnolo nell’età di Filipo II. L’età del confronto e la riqualificazione dei fronti a mare storici. 

Roma, Kappa, 2009, pp. 37-54 (45); ARCINIEGA GARCÍA, L.: “El baluarte y la casa de armas de Valencia en tiempos de Cervantes: 

proceso constructivo y seña de identidad foral” en Ars Longa, 25 (2016), pp. 117-118. 

16 POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A. (1986), Op. Cit., pp. 25.
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documental se evidencia que la obra también 
fue financiada por las familias más importantes 
de la villa, como los Sapena o los Vives, siendo 
el Consejo municipal, el administrador de la 
fábrica17. 
La villa contaba con una iglesia de dimensiones 
más reducidas, que posiblemente a principios 
del siglo XVI se había quedado pequeña. 
Este templo aparece mencionado en la 
documentación transcrita por Roque Chabás18, 
y seguramente fuese el mismo para la que el 
pintor Joan Reixac realizó un retablo en la 
década de los sesenta del siglo XV19. 

El edificio tenía una función doble. Por un 
lado, servía como lugar de culto, pero además 
permitía proteger a la población en su interior 
ante un posible ataque de los corsarios o de 
los moriscos, y de revueltas como la de las 
Germanías (1519-1523), acontecida precisamente 
en los años de su construcción. Para construir 
el templo se aprovecharon, en el presbiterio, 
los muros de una torre defensiva, que se había 
levantado a principios del siglo XIV por orden 
de Jaime II (1291-1327), y a la que se añadió el 
cuerpo de la nave20 (Fig. 2). 
Las obras debieron de comenzar en torno a 

17 ARV, Bailía, 1197, f. 182v-183r. 

18 CHABÁS, R.: “Sección de documentos” en El Archivo: revista de ciencias históricas, 1 (1886), pp. 159-160, 168, 175-176 y 192.

19 GÓMEZ-FERRER, M.: “Nuevas noticias sobre retablos del pintor Joan Reixac (act. 1437-1486)” en Archivo de Arte Valenciano, XCI 
(2010), pp. 47 y 50-51. 

20 POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A. (1986), Op. Cit., p. 15.

Fig. 1.- Exterior del cuerpo de la nave de la iglesia de San Bartolomé de Jávea. (Fotografía del autor).
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151321. No se han conservado las capitulaciones, 
ni tampoco los libros de fábrica, por lo que tan 
sólo podemos reconstruir su historia a través 
del dibujo que analizaremos a continuación, 
y de algunos albaranes de pago que fueron 
transcritos en el siglo XIX por Godofredo 
Cruañes, y que se encontraban en los archivos 
municipal y parroquial22. Por ellos sabemos que 
el 10 de diciembre de 1513 los jurados pagaron 
a Cristòfol, “entretallador” la cantidad de 
cincuenta jornales. La construcción continuó 
a buen ritmo, pues el 20 de febrero de 1531 
se registró otro pago de veintiocho sueldos, 

correspondiente a tres jornales, dirigido al 
carpintero Guillem Soria, por una grúa y unas 
tablas para la bóveda del campanario. Es probable 
que en 1554 el templo estuviese terminado, 
ya que en junio de ese año el gobernador de 
Denia aconsejó a la villa la reparación de las 
murallas y de la iglesia, ante un posible ataque 
de unas galeras procedentes de Argel. En mayo 
de 1561 el municipio acordó reforzar la defensa 
de la puerta del templo, porque era necesario 
utilizarlo para proteger a las mujeres y los 
niños. Unos años después, en 1605, se terminó 
la sillería del coro23, y en el 1700 se instaló un 

Fig. 2.- Cabecera de la iglesia de San Bartolomé de Jávea. (Fotografía del autor).

21 ARV, Bailía, 1197, f. 248v; SANCHIS SIVERA, J.: Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia. Valencia, Ti-

pografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922, p. 264; POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A. (1986), Op. Cit., p. 21.

22 POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A. (1986), Op. Cit.

23 SANCHIS SIVERA, J. (1922), Op. Cit., p. 264.

24 Ibídem.
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retablo de grandes dimensiones en la cabecera, 
del que se han conservado algunos fragmentos 
en el Museo Arqueológico y Etnológico Soler 
Blasco, en Jávea24.
Desde el siglo XVII al edificio se le adosaron 
diversas capillas y dependencias (Fig. 3). La 
sacristía antigua, situada en el costado norte del 
presbiterio, pudo realizarse en algún momento 
cercano a 1659, cuando se llevaron a cabo 
unas obras para elevar la altura de la torre25. 
Posteriormente, entre 1762 y 1770, se construyó 
una nueva sacristía, junto al muro meridional 
del presbiterio26. La última intervención 
importante fue la capilla de la Eucaristía, que 
se adosó al exterior del muro del evangelio en 
1844, y que fue costeada por el Ayuntamiento27. 
El edificio presenta en el exterior unos alzados 
austeros, con contrafuertes angulares en la 
cabecera. En la construcción se aprecian 
numerosos elementos propios de la arquitectura 
militar, como los matacanes que se sitúan sobre 
las portadas, y el paseo de ronda. Originalmente 
el perímetro superior de los muros estaba 
recorrido por merlones28, que han sido 
reconstruidos en la torre campanario y el 
costado norte del cuerpo de la nave tras las obras 
de restauración emprendidas recientemente. La 
iglesia tiene una cubierta plana, que favorece 
su defensa, aunque sobresalen las cúpulas. La 
ornamentación se concentra en las cornisas 
que, tanto en el exterior como en el interior, 
presentan decoración de bolas, característica de 
la arquitectura castellana coetánea, así como en 
las dos portadas, situadas en el lienzo meridional 
y occidental, que siguen el mismo modelo que 
las de la Lonja de Valencia29. 

El interior tiene un gran presbiterio con 
cabecera recta -una solución que no es habitual 
en el entorno valenciano-, cubierto con bóveda 

25 POLO VILLASEÑOR, F. & ESPINÓS QUERO, A. (1986), Op. Cit., p. 46.

26 Ibídem, p. 54.

27 Ibídem, pp. 69-70.

28 SANCHIS SIVERA, J. (1922), Op. Cit., p. 264.

29 ESTOPIÑAN TAPP, M.: “Las portadas de San Bartolomé de Jávea” en Xàbiga: revista del Museu de Xàbia, 7 (1994), pp. 100-131; ZARA-
GOZÁ CATALÁN, A.: Arquitectura gótica valenciana. Siglos XIII-XV. Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, pp. 181-183.

30 Sobre esta bóveda véase NAVARRO FAJARDO, J. C.: Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XIV al XVI. Traza y montea. Valencia, 
Universitat de València, 2004, p. 111, vol. 1 y p. 41, vol. 2.

Fig. 3.- Evolución constructiva de la iglesia de San Barto-
lomé. (Elaboración del autor a partir del original de María 
Estopiñan: “Comentario sobre San Bartolomé de Jávea”).
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de terceletes de cinco claves30. La nave se 
configura a partir de un esquema de terceletes 
de nueve claves, y a cada lado hay tres capillas 
con crucería simple, localizadas entre los 
contrafuertes. En ellas recibieron sepultura 
las familias más importantes de la villa, como 
los Sapena. Su capilla era la más cercana a la 
cabecera en el lado de la epístola, como refleja 
el proceso que reproducimos en el apéndice 
documental. Sobre las mismas hay unas tribunas 
abiertas a la nave en grupos de cinco arcos 
conopiales, que continúan en el lienzo de los 
pies, aunque allí son ciegos y solo cumplen una 
función decorativa. 

la MuEstra dE la iglEsia

El dibujo de la iglesia de San Bartolomé se 
conserva en el Archivo de la Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli, en Toledo31 (Figs. 4 y 5). 
En el año 2003 se mostró al público por primera 
vez en una exposición32. Hasta el momento 
carece de un estudio monográfico, si bien en 
los últimos años ha sido analizado dentro de un 
marco más amplio de trabajos de inventariado y 
catalogación, fruto de la importancia que están 
adquiriendo los dibujos de arquitectura en los 
estudios de la construcción medieval33. 

31 Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (AFCDM), Denia-Lerma, Leg. 21-15 (Plano).

32 ARROYAS SERRANO, M. & ZARAGOZÁ CATALÁN, A. : “El plano de la iglesia de Jávea” en MIRA, Eduard & ZARAGOZÁ 
CATALÁN, Arturo (coms.): Una arquitectura gótica mediterránea. Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, pp. 175-176, vol. 2.

33 JIMÉNEZ MARTÍN, A.: “El arquitecto tardogótico a través de sus dibujos” en ALONSO RUIZ, Begoña (ed.): La arquitectura tardo-
gótica castellana entre Europa y América. Madrid, Sílex, 2011, p. 408; ALONSO RUIZ, B. & JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La traça de la iglesia 
de Sevilla. Sevilla, Cabildo Metropolitano, 2009, p. 114; NAVARRO FAJARDO, J. C.: Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XIV al 
XVI. Traza y montea. València, Universitat de València, 2004, pp. 111-112, vol. 1, y p. 41, vol. 2; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.: El arte de la 
representación del espacio: mapas y planos de la colección Medinaceli. Huelva, Universidad de Huelva, 2017, pp. 109-110 y 276; IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, J. (coord. y ed.): Trazas, muestras y modelos de tradición gótica en la Península Ibérica entre los siglos XIII y XVI. Madrid, Instituto 
Juan de Herrera, 2019, pp. 230-232; LÓPEZ LORENTE, V. D.: La transmisión del saber técnico de los arquitectos en la Corona de Aragón en el 
tardogótico. Lleida, Pagès, 2019, pp. 122-124.

La traza está realizada sobre un papel de 54,9 
x 41,1 cm. bien conservado, aunque presenta 
algunas roturas que apenas afectan al diseño. En 
el reverso se encuentra el dibujo, realizado con 
tinta sobre un esgrafiado previo, y una serie de 
leyendas. Es una representación de una planta 
diédrica con una vista que se corresponde al 
nivel del suelo, y otra en la que se proyectan las 
bóvedas, pero sin mostrar el nivel intermedio, en 
donde se encontrarían las ventanas y los arcos 
de las tribunas. Los rótulos están destinados a 
explicar el diseño, y todos presentan la misma 
grafía. En la parte superior, junto al muro de 
la cabecera, se lee “La capilla principal de la 
yglesia donde esta el altar mayor”, y en el costado 
contrario del ábside, en el paso de la cabecera 
a la nave “De ai abaxo la obra nueva”. En la 
primera capilla lateral del muro del evangelio se 
indica “Campanarios sobre esta capilla”, y las 
otras cinco se señalan, cada una de ellas, con el 
rótulo de “Capilla”. Los dos accesos, situados a 
los pies del templo, y en el muro de la epístola 
están claramente identificados con el nombre 
de “Puerta”. Por último, a los pies de la iglesia, 
en la parte inferior puede leerse que “Será la 
yglesia más ancha que antes que lo nuebo dos tantos 
y medio alárgase casy estas primeras capillas”. 
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En la cara contraria se aprecian claramente los 
dobleces y algunos rasguños y manchas. Allí 
hay otras tres leyendas realizadas en distintas 
grafías que pueden leerse usando diferentes 
orientaciones, y que indican: “La yglesia de 
Xabya”; “Traça de la iglesia de Xabea nº 46”; 
y “Traza de la iglesia de Jávea nº 4”. Aunque 
la información contenida es muy similar, los 
dobleces del papel permiten comprobar que cada 
uno de estos rótulos fue eficaz en su momento. 
El análisis paleográfico permite datarlos todos 
a lo largo del siglo XVI. El primero parece el 
más antiguo, y es posible que fuese escrito en un 
momento cercano a la creación de la traza. En 
una relación de documentos que se entregó al 
marqués en febrero de 1580, el dibujo figura con 

el número 46, por eso creemos que el segundo 
debió añadirse en esta fecha34. 
La traza está realizada sobre papel, con regla, 
compás y a mano alzada. Se observan varios 
restos de esgrafiado previo al entintado, en 
donde pueden verse las líneas maestras, que 
muestran otro diseño de la cabecera, con un 
remate ochavado, dibujado por debajo del 
actual (Fig. 6). Esto invita a pensar que en 
un primer momento se proyectó destruir la 
primitiva torre defensiva, dotando al ábside 
de la iglesia de una solución más habitual en 
el entorno valenciano. No tiene pitipié ni una 
escala explícita. La leyenda inferior, que indica 
que “Será la yglesia más ancha que antes y lo nuebo 
dos tantos y medio alárgase casy estas primeras 

Fig. 4.- Planta de la iglesia de San Bartolomé (anverso). 
AFCDM, Fondo Lerma-Denia, leg. 21-15 (plano).

Fig. 5.- Planta de la iglesia de San Bartolomé (reverso). 
AFCDM, Fondo Lerma-Denia, leg. 21-15 (plano).

34 ARROYAS SERRANO, M. & ZARAGOZÁ CATALÁN, A. (2003), Op. Cit., p. 176, vol. 2; ZARAGOZÁ CATALÁN, A.: “Proyecto para 
la construcción de la iglesia de Jávea (Alicante)” en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier (coord. y ed.): Trazas, muestras y modelos de tradición 
gótica en la Península Ibérica entre los siglos XIII y XVI. Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2019, pp. 230. 
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Fig. 6.- Detalle de la cabecera del proyecto de ampliación de la iglesia de San Bartolomé. AFCDM, Fondo Lerma-Denia, 
leg. 21-15 (plano).

capillas” no se cumple, pero el dibujo sí sigue 
unas reglas de proporción, pues el cuerpo del 
templo es exactamente tres veces más largo que 
el presbiterio (Fig. 7). Es llamativo el enorme 
tamaño de las claves de bóveda, que resulta 
excesivo en relación al resto de las líneas, y 
que de haberse construido siguiendo el dibujo, 
tendrían un tamaño casi dos veces superior al 
actual35. Por lo demás, los cambios respecto 
al edificio construido son mínimos. El más 
significativo lo encontramos en la bóveda que 
cubre la nave, que en el proyecto final prolonga 
el nervio rampante transversal hasta el centro 

del muro, y completa con ligaduras las claves de 
los terceletes (Fig. 8).
Desconocemos la fecha en la que se realizó 
el dibujo, pero las escasas diferencias entre el 
diseño y el proyecto sugieren que fue realizado 
en un momento muy cercano al inicio de la 
construcción, en 1513, una fecha que coincide 
con el análisis paleográfico de los rótulos del 
recto36. Todo parece indicar que se realizó 
antes de que comenzasen las obras pues la traza 
no se encuentra adaptada al espacio físico37. 
Además, el remate ochavado realizado por 
debajo, indica que nos encontramos ante un 

35 NAVARRO FAJARDO, J. C.: Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XIV al XVI. Traza y montea. Valencia, Universitat de València, 
2004, p. 112, vol. 1. 

36 La documentación de las casas de Lerma y Denia no fue heredada por la duquesa de Medinaceli, y como ya hemos dicho, los archivos 
Municipal y Parroquial de Jávea, ardieron en la Guerra Civil. 

37 NAVARRO FAJARDO, J. C. (2004), Op. Cit., vol. 1, p. 112, 
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primer diseño. Aunque no se encuentra firmado, 
parece probable que su autor fuese el mismo 
maestro que dirigió la construcción, Domingo 
de Urteaga. 

la función dEl dibujo 
La cultura medieval demuestra, en demasiadas 
ocasiones, una falta de rigor hacia la semántica 
de los dibujos de arquitectura, y no aplica unas 
reglas claras para referirse a representaciones 
gráficas cuyas funciones, en apariencia, eran 
muy diferentes. En este periodo lo más habitual 
es que sean mencionados en los documentos 
como “muestras” o “trazas”38. La utilización 
de dos palabras sugiere un cierto interés por 
diferenciarlos, aunque en muchas ocasiones 
son empleados como sinónimos, tal vez por el 
desconocimiento de los propios escribanos. El 
término “traza” alude a un diseño de carácter 
técnico, en relación con el desempeño de las 
labores de construcción. Son esquemas de 
representación con un carácter eminentemente 

práctico, destinados al equipo de trabajo, y que 
resultan difíciles de interpretar por una persona 
no versada en el oficio. Por el contrario, el 
vocablo “muestra” se suele utilizar en aquellos 
diseños que pretendían sugerir el aspecto que 
tendría la obra una vez finalizada, anticipando 
sus formas generales a los ojos de los promotores. 
En algunos casos se adjuntan al contrato, de 
forma que se convierten en herramientas al 
servicio del control del proceso de creación 
artística por parte de los clientes. 
El uso indistinto de estos dos términos evidencia 
que las fronteras no se encontraban demasiado 
definidas, quizás porque hubo dibujos que 
pudieron cumplir ambas funciones. Este parece 
ser el caso de la traza de San Bartolomé. El rigor, 
la minuciosidad y el cuidado con el que están 
ejecutadas las líneas maestras, invitan a pensar 
que pudo ser utilizada como una herramienta 
para comunicar al taller el proyecto, como paso 
previo al replanteo y a otras trazas posteriores 
que seguramente se realizasen según avanzase 

Fig. 7.- Proporciones del diseño de la planta de la iglesia de 
San Bartolomé de Jávea. (Fotografía del autor).

Fig. 8.- Diseño de las bóvedas en el proyecto original 
(izqda.) y en la ejecución final (dcha.). (Dibujo del autor).

38 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. (coord. y ed.): “Entre “muestras” y “trazas”. Instrumentos, funciones y evolución de la representación 
gráfica en el medio artístico hispano entre los siglos XV y XVI” en ALONSO RUIZ, Begoña y VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fer-
nando (eds.): Arquitectura tardogótica en la Corona de Castilla: trayectorias e intercambios. Santander – Sevilla, Universidad de Cantabria de 
Cantabria – Universidad de Sevilla, pp. 316-317. 
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la obra. Pero, además, es muy posible que se 
concibiera también como un modelo presentado 
por el arquitecto ante el marqués de Denia y 
las autoridades municipales, y que incluso se 
adjuntase a las capitulaciones. Son elocuentes 
la claridad de las indicaciones, la posibilidad de 
que el diseño se realizase probablemente antes 
de que comenzaran las obras, y que se haya 
custodiado en el Archivo Ducal de Medinaceli. 
Sin embargo, nos encontramos ante una 
representación cuya propia naturaleza podía 
desentrañar una cierta complejidad para su 
interpretación, y que seguramente precisase de 
explicaciones complementarias realizadas por 
el maestro de forma oral, tal vez ayudándose 
de otras muestras con vistas verticales de las 
portadas o del alzado del edificio. De esta forma 
se evidencia la capacidad de los clientes para 
comprender representaciones gráficas de cierta 
complejidad. También demuestra el cambio 
de este tipo de dibujos de presentación, que 
comenzaron siendo esbozos bidimensionales 
muy esquemáticos, pero que fueron 
evolucionando hacia representaciones cada vez 
más complejas. Esto tuvo como consecuencia 
la posibilidad de utilizar estos diseños con 
diferentes fines, pues su interpretación ya no 
estaba limitada al entorno del taller, sino que, al 
comenzar a utilizar reglas gráficas universales, 
también podían ser leídos por el promotor, y 
por cualquier persona ajena al proyecto. 

Apéndice documental
Archivo del Reino de Valencia, Bailía, 1197, ff. 
175 v - 301 v. 
Extracto del Procès del Mag. Balthasar Sapena Sor. 
del Lloch del Ràfol contra los Noble(s) e Mags. sindichs 
del Bras militar y de València y Procurador patrimonial 
de sa Mag. (1585). 
XIII. Item diu, ut supra, que lo dit en Bernat 
Sapena, lo Antich, besavi del dit //181v propossant, 
com a persona principal, tinguè e possehí en la 
església major de la vila de Xàbea la millor y més 
honrada sepultura y capella, a la mà dreta prop 
del cap del altar de dita església, que és la primera 
absolució y més honrrada sepultura y més antiga 

de totes les de dita església, y en dita capella y 
ha hun benifet, instituhit per dits Sapenes sots 
invocació de Sant Sebastià, y des de lo dit en 
Bernat Sapena ensà lo han possehida tostemps 
los descendents llegítims de aquell per línea 
recta, de nom y armes de Sapenes, y hui en dia 
lo posseheix mossén //182r Joan Agostí Sapena, 
senyor del lloch de Tormos, també besnet del 
dit en Bernat Sapena, lo Antich, y axí  és ver y 
públich y notori.
XIIII. Item diu, ut supra, que los filles del dit en 
Bernat Sapena, lo Antich, restant com restaren 
persones riques y principals en la dita vila de 
Xàbea, foren causa y ocasionaren que la església 
de la dita vila, que illo tunch era molt chica, se 
creixques y se hedificàs de pedra picada, de dins 
y de fora, y es fés, com se feu, un molt gran y 
principal edifici, per a la obra y fàbrica del qual 
los dits Sapenes, filles de en Bernat Sapena, /182v 
lo Antich, feren una gran comoditat y bona obra 
e magnifica a la dita vila y persones singulars de 
aquella, a saber és, que los dits Sapenes pagaven 
y pagaren de sa pròpia hazienda més de dos 
terços, eo, dos terceres parts, de la despesa e 
cost que’s feu en los jornals e tandes e fàbrica 
de la dita obra, y axí és ver y ho testificaràn 
persones antigues e dignes de fe, que han axí 
entès e sabut de altres persones més velles e 
antigues que aquells.//183r

Testimonis rebuts en la vila de Xàbea. De provisió 
e manament y en presència del magnífich en 
Guillem Trilles, justícia de la vila de Xàbea, a 
instància e requesta del molt magnífich mossén 
Christòfol Sapena, en nom de procurador del 
molt magnífich mossén Balthazar Sapena, senyor 
del lloch del Ràfol, per execució e compliment 
de les lletres del molt magníffich senyor Justícia 
de la ciutat de València en lo civil, impetrades 
//241r en la sua cort, a dotze dels presents més 
e any en, e sobre los capítols de una scriptura, 
davant lo dit senyor justícia posada por lo dit 
molt magnífich mossén Balthazar Sapena a deu 
dels presents més e any.
Die XVII mensis decembris anno a nativitate Domini 
MLXXXVº.
Lo magnífich e discret Joan de Urteaga, notari, 
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batlle de la vila de Xàbea de hedat de setanta e 
un any segons dix: testimoni produhit e donat 
per part e instància del dit molt magnífich 
mossén Christòfol Sapena, procurador del 
dit molt magnífich mossén Balthazar Sapena, 
senyor del //241v lloch del Ràfol, lo qual jura etc. 
dir veritat etc.// 242r 

XIIII. Super decimo quarto. E dix que lo que saben 
dit capítol és que ha hoït dir a moltes persones 
//248r insignes e senyaladament, al pare de 
ell testimoni, que’s deya mestre Domingo de 
Urteaga, pedrapiquer, qui feu la dita obra de 
dita església, que si no fora per lo adjutori y gran 
comoditat que dits Sapenes feren en la fábrica 
de dita església, que ya may la universitat la 
emprenguera de fer, perço: que los Sapenes 
y els Vives prometeren a la vila que, axí com 
cada particular feya hun jornal en les tandes de 
la obra, que ells ne feren mich cascuna casa de 
aquells, per què sols la vila pagava los jornals 
dels Mestres; y per //248v tanda se feya la cals, 
tallava la pedra picada hi’s tirava la arena, aygua 
y tots los pertrets al peu de la obra e que açó, 
com dit ha hoyt dir a moltes persones fidedignes 
e, senyaladament al dit son pare.//249r
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RESUMEN
El retablo pintado por Fernando Yáñez para la iglesia de Santa María de Almedina 
(Ciudad Real) fue la primera obra del introductor del Renacimiento pictórico 
documentada en España y la base para que Francisco de Quevedo diese a conocer el 
nombre del pintor manchego. Sin embargo, los daños que sufrió la parroquia en 1755 a 
causa del terremoto de Lisboa y su posterior abandono generaron un consenso acerca 
de su desaparición. No obstante, este trabajo demuestra que la tabla del Museo del 
Prado Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús niño (también conocido como 
La Santa Generación), de Fernando Yáñez de la Almedina, fue pintada para la iglesia de 
Almedina y no para la de Villanueva de los Infantes, como se pensaba, por lo que es 
probable que sea un fragmento del retablo desaparecido. Asimismo, aclara que La Santa 
Generación es un cuadro que se creía perdido durante la guerra civil y que el sacerdote 
de Infantes aprovechó una confusión en las medidas de la pintura para venderla en 1941 
sin ser el propietario. 

Palabras clave: Yáñez de la Almedina / Renacimiento / memoria histórica / guerra civil 
/ pintura

ABSTRACT
The altarpiece painted by Fernando Yáñez for the church of Santa María de Almedina (Ciudad Real) 
was the first work of the introducer of the Renaissance documented in Spain and the reference  for Fran-
cisco de Quevedo to popularise the name of this painter from La Mancha. However, the damage that 
the parish of Almedina suffered in 1755 due to the Lisbon earthquake and its subsequent abandonment 
generated a consensus about its disappearance. However, this resarch work shows that the panel of the 
Prado Museum Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús Niño (also known as 
La Santa Generación), by Fernando Yáñez, was painted for the church of Almedina instead of for 
the parish of  Villanueva de los Infantes, as was though. Consequently, it is very likely that this was a 
fragment of the disappeared altarpiece. It also clarifies that La Santa Generación is a painting that 
was believed to be lost during the Spanish Civil War and that the  priest of Infantes  took advantage of 
a confusion in the measurements of the painting to sell it in 1941 in spite of not being the owner.

Keywords:  Yáñez de la Almedina / Renaissance / historical memory / Spanish Civil War / paintingA
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1 AMP, caja 107, leg. 13.04, exp 41, doc 2. Recibo a favor de José Luís Revuelta, por cesión de una tabla de Yáñez propiedad de la Parroquia de Infantes. 
Madrid, 1941.

2 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M.: “Yáñez, La Santa Generación del Prado y el retablo de Almedina” en Boletín del Museo del Prado (1993), 
pp. 25-32.

3 MADRID MEDINA, A.: Villanueva de los Infantes y su arte, memoria de licenciatura. Granada, Universidad de Granada, 1974, p. 45.

4 PORTUONDO, B.: Catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real. Madrid, Ministerio de Instrucción Pública, 1917, p. 152.

5 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M.: Fernando Yáñez de la Almedina (La incógnita Yáñez). Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 
406.

6 BUTRÓN, J.: Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad de la pintura. Madrid, 1626.

7 PALOMINO, A.: El Museo Pictórico y Escala Óptica. Madrid, 1715-1724. Madrid, Aguilar, 1947.

Desde su compra por el Museo del Prado, en 
19411, se ha situado el origen del cuadro Santa 
Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús niño 
(también conocido como La Santa Generación), de 
Fernando Yáñez de la Almedina, en Villanueva 
de los Infantes (Ciudad Real). 
No en vano, fue el párroco de la parroquia de 
San Andrés de Infantes el que realizó la venta 
por 15000 pesetas para reformar la cubierta 
del edificio pese a que la tabla del siglo XVI 
no consta en ninguno de los inventarios de 
esta iglesia2. Para justificar la procedencia de 
la pintura, a partir de 19743 algunos trabajos 
comienzan a situarla en el también infanteño 
convento de Santo Domingo.
Sin embargo, la prueba aportada —la mención 
en un catálogo artístico de 19174 de una 
imitación de Leonardo en este edificio— 
descarta esta tesis. Pues el cuadro al que hace 
referencia —como ya advertía en La incógnita 

Yáñez5 Pedro Miguel Ibáñez Martínez— es un 
Santo Domingo en Soriano. 
Con esta publicación pretendemos demostrar 
documentalmente que, como sospechaba 
Antonio Alfonsea Patón (Q.E.P.D), alcalde de 
Almedina (Ciudad Real) entre 2003 y 2007, o 
Francisco Javier Sánchez Cantón, director del 
Prado entre 1960 y 1968, La Santa Generación 
pertenecía a la parroquia de Santa María de 
Almedina, el pueblo natal de Fernando Yáñez, 
y que desapareció de esta iglesia durante la 
guerra civil. 
Este descubrimiento nos acercaría un poco más 
al también desaparecido retablo de Almedina 
dedicado a la Virgen María —se cree que acabó 
destruido con el terremoto de Lisboa de 1755, 
pues la parroquia manchega quedó gravemente 
dañada—, el primer trabajo de Yáñez que fue 
documentado en España y al que autores como 
Butrón6, Palomino o Quevedo7 referenciaron 
por su belleza. 
En la misma línea, intentaremos aportar luz sobre 
las confusiones y/o los errores intencionados 
que provocaron que el municipio de Almedina 
y Domingo Cipriano Salvador Gijón, el pintor 
que protegió el cuadro durante el conflicto 
bélico, se vieran gravemente perjudicados.
La Santa Generación de Fernando Yáñez, según 
el estudio de Ibáñez Martínez, debió de ser 
pintada en una de las etapas del artista en su 
población natal, Almedina (1518-1524 o 1532-
1537), probablemente en la segunda década del 
siglo XVI, pues la «tenebrosidad de la atmósfera 
es típica de su estilo avanzado» y nos remite a las 
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pinturas que realizó en la catedral de Cuenca8.
En el óleo se representa el encuentro entre 
los niños San Juan Bautista y Jesucristo ante la 
vigilancia de María (de la que parece soltarse 
Jesús), Santa Ana y Santa Isabel. La composición 
se articula desde el ángulo superior derecho 
hacia el ángulo inferior izquierdo, primero a 
través de las miradas de la Virgen y las santas, 
y a continuación de la del niño Jesús, hacia 

un San Juanito recostado que ofrece a Cristo, 
con un brazo extendido, una flor tan roja como 
las telas que visten a María, en contraste con 
los ropajes oscuros de su madre y su prima, 
adornada también con motivos moriscos, como 
es habitual en Yáñez. El brazo en el que se apoya 
el Bautista conecta la flor ofrecida y el collar de 
flores que adorna su cuello con un reguero de 
caracolas y conchas, símbolos del bautismo, 

8 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (1999), Op. Cit., p. 407.

Fig. 1.- La Santa Generación de Yáñez. Museo del Prado.
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que nos conduce por la parte inferior de la escena 
hasta la figura de la Virgen y una mata de lirios, 
símbolo de su pureza, que crece desde el margen 
inferior derecho.
En un segundo plano observamos la escena del 
abrazo entre San Joaquín y Santa Ana ante la 
Puerta Dorada, mito que popularizó la Leyenda 
áurea de Vorágine (fuente de inspiración para Yáñez 
en numerosas obras) con el objetivo de defender la 
pureza de la Madre de Dios desde su nacimiento 
y que, en este caso, es una interpretación de un 
famoso grabado de Durero de 1504.
Como es sabido, la obra Santa Ana, la Virgen, 
Santa Isabel, San Juan y Jesús niño fue adquirida 
por El Prado en mayo de 1941. Sin embargo, el 
interés del museo por la tabla almedinense se 
remonta a los albores de los años treinta de ese 
siglo.
El 11 de junio de 1931, Narciso de Estenaga 
y Echevarría, Obispo Prior de las Órdenes 
Militares de Ciudad Real, dirigió una carta9 
al entonces ex director del Museo del Prado, 
Fernando Álvarez de Sotomayor, preguntándole 
si, pese a su dimisión, la oferta que el Patronato 
del museo había realizado a la parroquia de 
Almedina por una tabla de Yáñez seguía vigente.
«(…) Le habrá extrañado mi silencio respecto al 
cuadro de Almedina, pero a mediados de Enero 
me asaltó una grave enfermedad, que no me ha 
permitido ocuparme hasta primeros de Abril de 
los asuntos de la Diocesis (sic). Los vecinos de 
Almedina vuelven a instar sobre la enagenacion 
(sic) del cuadro y yo quisiera que V. me dijese 
en la forma que V. tenga por oportuna, si el 
acuerdo del Patronato persiste, apesar (sic) de 
haber V. presentado la dimisión de Director 
del Museo, que lamento en el alma por esta y 
otras circunstancias, o bien hay que hacer otras 
negociaciones (…)».   

Álvarez debió de tener muy avanzadas 
las negociaciones para la compra con las 
autoridades de Almedina y con el Priorato de 
Ciudad Real, propietario legal de la pintura, a 
finales de 1930. Sin embargo, el acuerdo no llegó 
a cerrarse por una enfermedad del Obispo en 
enero de 1931 y, posteriormente, por la renuncia 
de Sotomayor a la dirección del Prado10, pues 
no se sentía identificado con la II República.
No tenemos la contestación a la carta —una 
leyenda en el encabezamiento señala que fue 
respondida el 23 de junio de 1931—, aunque 
es evidente que la transacción no se llevó 
a cabo. Tampoco hay referencias al cuadro 
en ninguna de las actas del Patronato del 
Prado hasta 1940 pese a que Estenaga habla 
explícitamente de un acuerdo del mismo. Esta 
ausencia de información nos hace pensar que las 
negociaciones fueron llevadas directamente por 
el pintor gallego y, por eso, no fueron retomadas 
hasta su regreso a la dirección del museo de 
la mano del franquismo, ya con el párroco de 
Villanueva de los Infantes como interlocutor en 
la venta.  
En cambio, sí que tenemos constancia 
documental —aunque indirecta— de que a 
finales de 1930 se pudo realizar una tasación 
por parte del Prado en la iglesia de Almedina. 
El 9 de noviembre de 1942, con motivo de 
un requerimiento de información de daños 
producidos durante la guerra por la «subversión 
roja» para la Causa General de Ciudad Real11, 
se efectuó un peritaje en la parroquia de Santa 
María de Almedina. Los encargados fueron tres 
hombres del pueblo: dos albañiles y un sacristán. 
De entre los objetos desaparecidos solo son 
mencionadas tres pinturas: «Un cuadro de 
madera pintado por el Pintor Idáñez (sic)», 
valorado en 17000 pesetas; «Un cuadro de 

9 AMP, caja 451, leg. II.229, exp 6, doc 22. Carta del obispo prior de las Órdenes Militares a Fernando Álvarez de Sotomayor, exdirector del Museo 
del Prado, por la que solicita retomar las negociaciones de la venta del cuadro de [Yáñez] de Almedina, Ciudad Real, 1931.

10 AMP, caja 1380, leg. 19.15, exp 1, Actas de reuniones del Patronato del Museo del Prado de 1928 a 1931, Madrid, 1931.

11 MECD, Archivos Estatales, Archivo Histórico Nacional. Comparecencia de los peritos Álvaro Piña Castillo, Esteban Serrano Díaz y Santiago 
Fernández Carrasco, pp. 786-787, Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja, Almedina, 9 de noviembre de 1942.



55

Animas (sic)», en 2500; y «Un cuadro de la 
Purisima (sic)» tasado en 800 pesetas. 
Aparentemente, es demasiada casualidad que 
estos tres señores, sin formación específica 
en arte y sin ni siquiera poder contemplar la 
tabla, pudieran coincidir en su tasación de una 
manera tan exacta con los profesionales del 
Prado que, en mayo de 194012, habían dado al 
cuadro ofrecido por la iglesia de Infantes un 
valor de entre 15000 y 20000 pesetas. 
Es más probable que tuvieran acceso a algún 
documento que les sirviera de guía. Pero el 
último inventario de la iglesia de Almedina 
se había realizado en 187313. Es cierto que los 
objetos de la tasación de 1942 aparecen en dicho 
recuento, incluidos los tres cuadros: «Un cuadro 
grande de Animas (sic) que forma el retablo de 
un altar y dos más pequeños que forman el del 
otro». Sin embargo, no se refleja ningún precio 
estimado de los mismos. Y aunque así fuera, 
tampoco les habría servido en su tasación, pues 
habían pasado casi siete décadas. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el valor 
que otorgan al cuadro de Yáñez es muy superior 
al de los otros dos y que su precio coincide 
con el que los técnicos del Prado dan en 1940 
a La Santa Generación —sin saber que se trataba 
de la misma tabla—, es lógico pensar que los 
peritos utilizaron de referencia una valoración 
realizada durante las negociaciones de 1930. 
Tras el fracaso de la venta, el cuadro permaneció 
en uno de los altares de la parroquia de Almedina 
hasta el estallido de la guerra civil en 1936.  
Es en ese momento cuando Domingo Cipriano 
Salvador Gijón se traslada desde Madrid a su 
antigua residencia de Villanueva de los Infantes, 

municipio vecino de Almedina y cabeza de 
partido de la zona.
Cipriano Salvador, nacido en 1894 en Pedro 
Muñoz (Ciudad Real), además de haber ejercido 
como maestro era un escritor y pintor con 
cierto reconocimiento, bien relacionado con 
otros intelectuales del momento como López 
de Haro, Claudio Sánchez-Albornoz14 o Juan 
Alcaide15. 
El pedroteño alcanzó la fama en 1921 con el 
libro Es don Quijote el que guía16, donde recreó los 
espacios reales en los que Cervantes sitúa las 
peripecias del ingenioso hidalgo. A partir del 
proceso de documentación de la obra, con la 
intención de revitalizar la Mancha a través del 
turismo cultural, diseñó una serie de rutas de 
inspiración quijotesca, por lo que se dedicó a 
realizar anotaciones y fotografiar el patrimonio 
artístico de varios municipios manchegos 
durante los años veinte del siglo XX.
Asimismo, su compromiso político con la 
República y los valores progresistas del Frente 
Popular estaba avalado por sus columnas 
reivindicativas durante dos décadas en la prensa 
manchega, madrileña y andaluza17. 
Este bagaje lo convirtió en el candidato idóneo 
para dirigir la cooperativa de agricultores de 
Infantes y para la operación de rescate artístico 
que impulsó Braulio Martín Valero, alcalde 
socialista de la villa. El pintor, con la finalidad 
de protegerlas, se dedicó durante los primeros 
meses del conflicto a identificar y recoger obras 
de arte de la comarca del Campo de Montiel 
(Ciudad Real) y depositarlas en la parroquia de 
Infantes18. 
Uno de los tesoros que Salvador Gijón 

12 AMP, caja 1380, leg. 19.15, exp 2, Actas de reuniones del Patronato del Museo del Prado de 1932 a 1940, Madrid, 15 de abril de 1940.

13 Archivo parroquial de Almedina, Libro de bautismos 1851-1874, Almedina, 1851-1874, folio 246.

14 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Correspondencia personal con C. Salvador Gijón. Madrid, 26 de mayo de 1916.

15 ALCAIDE SÁNCHEZ, J.: “Del año, en su postrer día, dedicado a C. Salvador Gijón” en El Eco de Valdepeñas, 7 de enero de 1929.

16 SALVADOR GIJÓN, C.: Es don Quijote el que guía. Prólogo de R. López de Haro. Valdepeñas, Tip. Mendoza, 1921.

17 SALVADOR GIJÓN, C.: “La cueva de Montesinos” en Vida Manchega, 10 de agosto de 1916; “Las bodas de Camacho” en Heraldo de 
Madrid, 30 de septiembre de 1932; “Cinismo” en El Sur, 14 de febrero de 1933.

18 MECD. Archivos Estatales, Archivo Histórico Nacional. Declaración exhortatoria de Cipriano Salvador Gijón, p. 760, Pieza undécima de 
Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja, Fuerte de San Cristóbal, Navarra, 7 de mayo de 1942.
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encontró fue una tabla de Yáñez en la parroquia 
de Almedina, como hará constar en los 
interrogatorios que le hicieron las autoridades 
franquistas. Consciente de su importancia, 
«puesto que en nuestro Museo Nacional, apenas 
si existen obras de tan genial artista»19, y por 
miedo a que corriera la misma suerte que otros 
objetos religiosos —destruidos por algunos 
exaltados en represalia por el posicionamiento de 
gran parte de la Iglesia Católica con el golpe—, 
Cipriano custodió la pintura en el número 22 
de la calle García Hernández de Infantes —su 
propia casa— con el beneplácito del alcalde, y 
alertó a las instituciones republicanas para que 
tomasen las medidas necesarias. 
Una brigada de investigación de la Caja de 
reparaciones —entidad que, a la vez que 
la Junta del Tesoro Artístico, se encargó de 
recuperar obras de arte durante la guerra para 
protegerlas—,  encabezada por el militante del 
PCE Enrique Garcilópez Doménech, acudió 
desde Madrid en su auxilio el veintitrés de 
enero de 1938.
La brigada recogió la tabla de Yáñez y levantó, 
ante dos testigos del municipio, acta del 
encuentro describiendo el contenido de la 
pintura y especificando sus medidas. «(Cipriano) 
hace entrega de un cuadro atribuido a Fernando 
Yáñez de Almedina que representa una escena 
de la Virgen en la que aparece san Juán (sic) 
ofreciendo un ramo de flores a un niño, siendo 
su tamaño de un metro seis centímetros por un 
metro veintinueve centímetros, estando pintado 
sobre tabla».
Lamentablemente, se ha perdido parte de la 
documentación de las incautaciones de la Caja 
de reparaciones y solo conservamos esta acta 
del encuentro en Infantes. Sin embargo, por las 
fechas en las que se produjo y por la ausencia 
de la tabla en los albaranes de envíos a València 
entre enero y marzo del 38, sospechamos que 

la tabla fue llevada directamente a Barcelona 
junto a otras obras de arte rescatadas. 
Hasta marzo de 1938, los objetos incautados 
en Ciudad Real por la Caja general de 
reparaciones de daños derivados de la guerra 
civil eran trasladados a València, como consta 
con riguroso detalle en los albaranes de envíos 
del Archivo de la Guerra y del Museo del Prado. 
A partir de ese momento, a causa del avance de 
los sublevados y por temor a que la que había 
sido capital del gobierno quedase sitiada, los 
tesoros se trasladaron urgentemente a Cataluña 
por su proximidad con la frontera de Francia, y 
la rigurosidad en los inventarios deja de ser una 
prioridad para las autoridades republicanas. 
Una vez acabada la guerra, y sin ninguna pista 
sobre el paradero de la tabla de Yáñez, el 
Ayuntamiento franquista de Almedina, como 
mínimo hasta 1945, denunció varias veces la 
desaparición de su cuadro, como podemos leer 
en la Causa General de Ciudad Real20. 
Cipriano Salvador Gijón, que dejó una copia 
del acta de incautación republicana en el 
Ayuntamiento de Almedina por considerarlo el 
legítimo propietario de la tabla, se convirtió en 
el principal sospechoso de la desaparición. Fue 
detenido en 1939. 
Pese a las declaraciones en su favor de familias de 
derechas de la comarca a las que había ayudado 
desde la cooperativa del pueblo, del sacerdote 
de Montiel al que protegió de exaltados 
anticlericales o de un grupo de falangistas a los 
que evitó que fusilasen, fue condenado a pena 
de muerte —que le fue conmutada por trabajos 
forzosos—. El pintor fue apartado de su esposa y 
de su hijo, de apenas un año, para cumplir pena, 
entre interrogatorio e interrogatorio en busca 
del Yáñez perdido, en los presidios y campos de 
concentración más duros del franquismo.
El Fuerte de San Cristóbal, conocido como «el 

19 MECD. Archivos Estatales, Archivo Histórico Nacional. Copia del acta de incautación del cuadro de Yáñez de Almedina de la Caja de repara-
ciones de 23 de enero de 1938. Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja, Almedina, 30 de abril de 1941. Folios 62-63.

20 MECD. Archivos Estatales, Archivo Histórico Nacional. Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja. Ciudad Real, 1939-
1945.
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Auschwitz español»; El Dueso, donde conoció 
al cuñado de Azaña y dramaturgo Rivas Cherif, 
quien le escribió el prólogo de una de sus obras21 
y con el que colaboró en una serie de talleres 
artísticos para presos, que serían la base de la 

Escuela de orientación profesional en las artes 
y oficios del Teatro Español; y Carabanchel, 
de donde salió junto a otros presos en 194622 

con libertad condicional, en un intento del 
Régimen por acercar posturas con las potencias 

Fig. 2.- MECD. Archivos Estatales, Archivo Histórico Nacional. Copia del acta de 
incautación del cuadro de Yáñez de Almedina de la Caja de reparaciones de 23 de enero de 1938, 
p. 63. Pieza undécima de Ciudad Real. Tesoro artístico y cultura roja, Almedina, 30 

de abril de 1941.

21 RIVAS CHERIF, C.: Introducción a las acuarelas Mujeres del Quijote de Cipriano Salvador Gijón. Penal El Dueso, mayo de 1943. 

22 BOE núm. 21, Madrid, 21 de enero de 1946.
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democráticas, pero desterrado de Villanueva de 
los Infantes y obligado a vivir en Madrid.
Sin embargo, como hemos advertido al 
inicio del artículo, mientras las autoridades 
franquistas buscaban la tabla y Cipriano sufría 
las consecuencias, La Santa Generación colgaba 
de las paredes del Prado.
En 1939, el franquismo recibió los tesoros 
artísticos que el gobierno republicano y la 
Sociedad de Naciones habían protegido de 
las bombas y del vandalismo. Las obras que 
no pudieron ser evacuadas de España durante 
la guerra fueron localizadas por el Servicio 
de Recuperación Artística del régimen, que 
también fue el encargado de devolverlas a sus 
legítimos propietarios. 
Por el expediente de devolución 128823 
elaborado por el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional sabemos que, 
en 1940, la iglesia de San Andrés de Villanueva 
de los Infantes recibió, entre otros objetos, una 
«Tabla con marco dorado: La Virgen y Santa 
Ana», procedente de Barcelona, cuyas medidas 
son 140 x 120 centímetros y que tiene el número 
4628 asignado a un archivo de fotografías. 
Nuestras sospechas de que este cuadro pudiera 
ser La Santa Generación porque las medidas 
coincidían con la ficha técnica del Museo del 
Prado, pese a la vaga descripción del acta, 
fueron confirmadas cuando solicitamos la 
fotografía al Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (IPCE)24. 
Así pues, teniendo la certeza de que el cuadro 
vendido por la iglesia de Infantes al Prado había 
sido incautado durante la guerra y no habiendo 
constancia del mismo en ningún inventario 
infanteño ni en ninguna acta de incautación 
del municipio, era inevitable pensar que La 
Santa Generación era el cuadro desaparecido de 
Almedina y que, como había sido incautada 
por la República en una casa del municipio, 

23 MECD. IPCE, Archivo de la Guerra. Expediente de devolución de Infantes. Madrid, 1940, folio 5.

24 MECD. IPCE. Fotografía Arbaiza: La Virgen y Santa Ana (ARB-MAM-4628). Madrid, 1940.

25 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (1999), Op. Cit., p. 22.

Fig. 3.- MECD. IPCE. Fotografía Arbaiza: La Virgen y Santa 
Ana (ARB-MAM-4628). Madrid, 1940.

las autoridades franquistas la incluyeron en el 
expediente de devolución de Infantes.
Al fin y al cabo, es mucha coincidencia que 
desaparezca un Yáñez en Almedina durante la 
guerra y, al finalizar esta, aparezca una tabla 
inédita del mismo autor, con una descripción 
idéntica, a tan solo 14 kilómetros. Y, por si fuera 
poco, en el último municipio donde consta 
documentalmente que fue custodiada. 
No obstante, llegados a este punto no pudimos 
confirmar esa probable tesis. Por un lado, 
porque no es descartable que Yáñez realizase 
dos cuadros similares en un ámbito geográfico 
reducido. La representación de san Juanito era 
muy habitual en el siglo XVI y también sabemos 
que Fernando Yáñez era propenso a reutilizar 
algunos de sus modelos en más de una ocasión25. 
Por el otro, si comparamos el acta de incautación 
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republicana de la tabla de Almedina y el de 
devolución franquista de Infantes, vemos que 
las medidas no coinciden: 129 x 106 cm contra 
140 x 120 cm.
Para corroborar nuestra tesis había dos caminos: 
o bien que alguna de las dos actas tuviera un 
error a la hora de transcribir las medidas de la 
tabla, o bien que un cuadro pueda tener dos 
tamaños a la vez.
Como la primera opción no podría demostrarse, 
optamos por la segunda. La respuesta al acertijo 
era sencilla: midiendo la pintura sin marco y 
midiéndola con marco. El Museo del Prado, 
amablemente, resolvió la ecuación a través de 
unos correos electrónicos26 y de una nueva 
medición. 
«En relación a su consulta le informamos 
de que la obra de su interés (nº cat. P-2805) 
presenta una moldura integrada en el propio 
soporte de la pintura (no se trata de un marco 
exento extraíble). Por si resulta de su interés, le 
facilitamos las medidas de la luz de la moldura 
(o sea, de la superficie pictórica).
 Por tanto, las medidas de la obra son:
-Medidas totales (con moldura): 142,4 x 119,5 
cm.
-Medidas (de luz): 128,5 x 106 cm».
Además, la institución madrileña actualizó 
la ficha técnica de la tabla añadiendo dos 
detalles muy interesantes: la descripción de una 
etiqueta en el reverso que indica «Caja General 
de Reparaciones» y la inscripción en tiza del 
número 4628 y «Barcelona» (el número de la 
fotografía y su procedencia en el expediente de 
devolución).
De este modo, teniendo en cuenta que no hay 
constancia documental de la existencia del 
cuadro de Yáñez en Villanueva de los Infantes 
hasta el Expediente de devolución de Infantes 
en 1939 y su venta al Prado en 1941, pero por el 
contrario sí que hay referencias de una tabla del 

26 Consulta de colecciones del Museo del Prado, correo electrónico con José A. López Camarillas. Madrid, 10 de junio de 2020.

maestro manchego en la iglesia de Almedina en 
la correspondencia entre el obispo de Ciudad 
Real y un ex director del Prado en 1931; que 
la tabla referenciada en 1931 aparece en un 
inventario de 1873 y en un peritaje de daños 
por la guerra en 1942 en la misma parroquia 
almedinense; que el peritaje de 1942 otorga a 
la pintura el mismo valor que los técnicos del 
Prado habían dado a La Santa Generación en 
1941; que un acta de la Caja de reparaciones 
republicana refleja que la pintura situada en 
Almedina hasta la guerra civil fue custodiada en 
Infantes por Cipriano Salvador hasta enero de 
1938, fecha en la que las obras de arte recopiladas 
en la zona por este organismo eran trasladadas 
a Barcelona, ciudad de la que procede La Santa 
Generación en el expediente de devolución; y 
que la misma acta describe que el cuadro de 
Almedina es una escena de la Virgen en la que 
San Juanito le ofrece flores a un niño con unas 
medidas que coinciden con las de la pintura 
del Prado sin el marco, podemos confirmar que 
La Santa Generación de Yáñez de la Almedina, 
actualmente propiedad del Prado, es la misma 
tabla que fue incautada durante la guerra civil 
en el templo de Santa María de Almedina. 
También podemos extraer de esta investigación 
la inocencia de Cipriano Salvador, que no 
había robado ni había destruido la pintura, sino 
que puso en peligro su integridad física y su 
vida para protegerla; y, por tanto, que el cura 
de Villanueva de los Infantes la vendió sin ser 
propiedad de su parroquia.
Los documentos de la compra nos revelan 
que la operación fue legal, pues el sacerdote 
obtuvo permiso del Obispado de Ciudad Real, 
propietario legal entonces del patrimonio de las 
iglesias católicas de la provincia. 
Sobre la legitimidad del caso estudiado, es 
evidente que el municipio de Almedina se vio 
gravemente perjudicado, pues se le arrebató 
uno de sus tesoros artísticos y sentimentales 
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más importantes sin ser compensado de 
ninguna manera. Cabe recordar que, aunque 
la propiedad fuese de la Iglesia, el retablo fue 
pintado en el siglo XVI, bajo encargo de los 
gobernadores de la orden de Santiago, con las 
contribuciones de sus vecinos y vecinas durante 
décadas a un precio muy elevado (más de 
170000 maravedíes), como demostró Martínez 
Ibáñez con los libros de visitas del Campo de 
Montiel27.
Aun así, las principales víctimas de esta aparente 
confusión fueron Domingo Cipriano Salvador 
Gijón y su familia. Es muy cruel privar de su 
libertad a un ser humano por motivos políticos. 
Y en este caso, además, con el agravante de ser 
acusado de un expolio que nunca se produjo 
cuando había dedicado su vida a proteger y 
promover el arte. 
Tampoco podemos pasar por alto las 
responsabilidades del régimen franquista, de las 
autoridades locales de Infantes y del sacerdote 

que vendió el cuadro. Sabemos que Ramón 
Gómez-Rico, aunque todavía no como párroco 
de San Andrés, ya residía en Villanueva de los 
Infantes antes de la guerra28. 
Un hombre religioso de su formación debía 
conocer la iglesia del pueblo vecino y, por tanto, 
su pintura más preciada. Pero con más motivo 
debía saber que ese Yáñez nunca había colgado 
de las paredes de los edificios religiosos de la 
villa donde vivía. 
Aun así, en cuanto recibió la tabla en 1940 
inició las negociaciones para su venta al Prado 
(la tabla es entregada el 20 de febrero de 1940, 
aparece como ofrecida el 15 de abril del mismo 
año y la venta se cierra el 16 de junio de 194129). 
Y lo que es más terrible, permitió que Cipriano 
siguiera cumpliendo pena por la desaparición 
de un cuadro que él había vendido. 
Mientras tanto, como miembro de la 
comisión de presos del municipio, tuvo bajo 
su responsabilidad a la familia del pintor 
pedroteño, que recibió a través de él las 
remuneraciones que obtenía con los trabajos 
forzosos. A menudo, con retrasos. 
Resuelto un misterio de más de ochenta años, 
se abre la esperanza para encontrar la solución 
a uno todavía más antiguo. ¿Qué pasó realmente 
con el famoso retablo de Almedina? Si esta tabla 
pudo sobrevivir al terremoto de Lisboa, ¿por qué 
no la obra reverenciada por Quevedo? ¿Es La 
Santa Generación un fragmento de dicho retablo? 
¿Existen otras tablas todavía no identificadas? 
Esperamos que futuras investigaciones arrojen 
luz sobre un patrimonio fundamental para 
entender la consolidación del Renacimiento 
pictórico en nuestro país.
Otras fuentes:
Cipriano Salvador Rubio, Testimonio oral del hijo 
de Cipriano Salvador Gijón, Girona, agosto de 
2020.

Fig. 4.– Fotografía de rostro. Cipriano Salvador 
de anciano, años 70.

27 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (1999), Op. Cit., p. 401.

28 SOLÍS PIÑERO, J.: República, Guerra y Posguerra en Villanueva de los Infantes 1931-1946. Infantes, Servicio Municipal de Publicaciones, 
2007, p. 254.

29 AMP, caja 1380, leg. 19.15, exp 3.  Actas de reuniones del Patronato del Museo del Prado de 1940 a 1951. Madrid, 16 de junio de 1941.



61

RESUMEN
Este escrito estudia la colección de plata de la iglesia de los Santos Juanes de Cullera 
(La Ribera Baixa), formada por piezas cuya cronología abarca desde el siglo XVI al XX. 
Se indica la datación de las obras y sus marcas, asignándolas al obrador correspondiente. 
Las más importantes fueron labradas en el siglo XVIII, como la Custodia procesional, 
obra del platero Bernat Quinzà (1752-1803), aunque hay otras, como los relicarios de los 
titulares, de 1696, que también son destacadas. El conjunto de las piezas es interesante 
y ha llegado hasta nosotros después de muchos avatares, entre los que está el asalto e 
incendio de la iglesia el 1 de mayo de 1936. Algunas de estas obras eran ya conocidas, 
pero el presente estudio las data y asigna a autores valencianos del barroco y rococó, 
encuadrándolas dentro del momento en el que fueron labradas.

Palabras clave: Cullera / Platería/ Marcas / Ajuar litúrgico / Arte Valenciano
Abstract

ABSTRACT
The silverware collection of the Church of St. Johns of Cullera (La Ribera Baixa), formed by works 
dating from the 16th to the 20th century, was studied. The different items (of the collection) were dated 
and their marks were assigned to the respective workshops. The most important pieces were produced 
in the 18th as the processional monstrance by Bernat Quinzà (1752-1803) and others as the St. Johns 
reliquaries were works in 1696 by Prudencio Marín (1634?-1704), a Castilian silversmith. The parish 
collection is very interesting and it arrives today with a lot of difficulties as the fire of the 1st of May 1936. 
Some of these works were known from 1992 but this paper fixes their dates and precise their authors who 
were important baroque and rococo Valencian goldsmiths and connects them with their historical times.

Keywords:  Cullera / Silverware/ Marks / Liturgical objects/ Valencian Art
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1 El autor quiere agradecer al Rvdo. Luis Molina Mestre, párroco de los Santos Juanes de Cullera, su ama-
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y Dr. Vicente Pons Alós por facilitar las gestiones ante el párroco, Nuno Cruz Grancho, Dra. Lourdes 
de Sanjosé Llongueras, Dr. Mateu Rodrigo Lizondo y a Víctor Iborra Romero sus fotografías, así como 
acompañarme al citado templo varias veces.
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Hace muchos años emprendimos el estudio 
de la platería y los plateros valencianos. 
Todavía hoy desconocemos muchas cuestiones 
referentes a ellos, pero el trabajo continúa2. 
Otros investigadores se han sumado a la tarea, 
aunque no todos los resultados obtenidos 
son demasiado felices. La valenciana es 
enormemente apreciada entre el conjunto de 
las platerías españolas al igual que codiciada 
por los coleccionistas. Si hubiera que destacar 
su época de oro, señalaríamos dos centurias 
sobre todas las demás: el XV y el XVIII. Su auge 
y esplendor va de acuerdo con la grandeza de la 
arquitectura. Ambas artes necesitan una buena 
coyuntura económica para florecer, pues el 
dinero es ineludible para ellas.
La Valencia foral tiene algunos inconvenientes 
para nuestro estudio porque las piezas, si no 
van firmadas, y estas son muy pocas, suelen ser 
anónimas. Podemos conocer, como mucho, la 
ciudad donde se marcaron, pero nada más. En 
los distintos estados de la Corona de Aragón, 

solo se marca con la de la ciudad durante las 
edades medieval y moderna. En Valencia, desde 
las ordenanzas de 1733, en el contexto de los 
decretos de Nueva Planta, se introduce el triple 
marcaje castellano: artífice, ciudad y marcador, 
modelo que nos facilita mucho las cosas. En el 
reino de Castilla estas tres marcas están vigentes 
desde finales del siglo XV. Cabe decir que las 
marcas responden al control de la calidad por 
parte de las distintas autoridades, pero, debido 
a que informan sobre su artífice, el historiador 
las considera una ayuda de primer orden. No ha 
de confundirse la marca con la signatura. Esta 
última responde a la consideración que el artista 
tiene de sí mismo y de la pieza que labra.
Otro inconveniente es el unir las obras con la 
documentación, pues, en muchas ocasiones, no 
se describen con la precisión que quisiéramos 
para identificarlas correctamente. Esto sucede 
cuando consultamos los distintos inventarios 
de catedrales, palacios o parroquias, como 
los de la seo Metropolitana, donde relacionar 
platero, época y pieza es muy complicado. En 
estos casos, lo que conviene es datar las obras 
por sus características formales, iconográficas 
y técnicas. Cada momento histórico tiene sus 
formas, ornamentación, símbolos y modo de 
trabajar diferentes. Todos estos nos ayudan 
enormemente cuando nos encontramos con la 
orfebrería conservada en nuestras iglesias.
Una gran parte de la platería valenciana ha 
llegado hasta nosotros, pero otra no. En nuestra 
historia reciente, los años en los que más se 
perdió, fueron los de la Guerra Civil (1936-
1939). Para nuestro arte se trató de tiempos 
muy duros, pues, muchas de esas obras, 
desaparecieron antes de estar fotografiadas 
e inventariadas. Es verdad que bastantes se 
ocultaron porque su tamaño permitía hacerlo. 
No hubo la misma suerte con los archivos. Pocas 
son las parroquias valencianas que conservan su 
archivo y, las que lo tienen, no está completo 

2 COTS MORATÓ, F. P.: La Cofradía, Arte y Oficio de Plateros de Valencia: Su historia, organización y maestros (1471-1672). 2 v. Castellón, 
Sociedad Castellonense de Cultura, 2021.



63

salvo raras excepciones. Debido a ello, los 
recursos que antes hemos mencionado son las 
armas principales del investigador.
Todo esto que acabamos de relatar acontece en 
la iglesia que nos ocupa: la de los Santos Juanes 
de Cullera. Escaso es el material de archivo 
conservado, aunque la colección de platería 
no es despreciable. Encontramos obras desde 
principios del siglo XVI hasta el XX. La mayoría 
de los relicarios han desaparecido, que no las 
reliquias. Falta apoyo documental, pero, aun 
así, sabemos que Prudencio Marín (1634?-1704), 
platero castellano habitador de Valencia, labró 
las imágenes de los Santos Juanes, porque un 
sacerdote vinculado a la parroquia lo anotó 
antes de desaparecer la documentación en 
1936. También se conoce que el Dr. Francisco 
Albiñana “como  testimonio de afecto y 
gratísimo recuerdo a sus feligreses” donó “un 
precioso cáliz de plata y oro admirablemente 
labrado” por el obrador Polo, de Valencia. La 
reseña periodística informa que:

“El trabajo de filigrana que orla su copa 
es de irreprochable gusto y el trabajo 
de buril del pie llama la atención por 
lo correcto y bien ejecutado, avalorado 
con preciosos medallones de plata 
oxidada que ostentan hermosos relieves 
representando la imagen  de los titulares 
de la Parroquia de Cullera3.”

En 1988, el sobrino del vicario Renard, Antonio 
Renard Adam, escribió unos relatos sobre lo 
acontecido en 1936. Participa que la iglesia fue 
asaltada el 1 de mayo y que:

“…el párroco de Cullera, D. Pedro 
Colomina, le pidió a mi tío D. Antonio 
que intentase entrar en la iglesia de la 
parroquia, pues había sido precintada, 
para salvar todos los objetos posibles 
después del incendio y así lo hizo, 
salvándose el viril, joyas, reliquias, 
copones y otros. Una tarde mi padre me 
mando a mí para no levantar sospechas, 
pues era un chiquillo, que con nuestro 
carro pasase por casa de D. Agapito, 
sacerdote también, y allí cargase dos 
cajas y las llevase al huerto del Pla, y así 
lo hice, ignorando yo totalmente lo que 
transportaba4.”

Sobre las piezas de plata diremos que, hace 
casi treinta años, el Rvdo. Andrés de Sales 
Ferri Chulio, inventarió y reprodujo muchas de 
estas pertenecientes a las iglesias de la Ribera. 
Este trabajo, que valoramos mucho5, permite 
que no partamos de la nada, aunque podamos 
comentar y precisar aspectos que este autor 
no trató. También los estudios de platería han 
avanzado en gran manera durante ese periodo 
de tiempo y tenemos acceso a información 
con la que Ferri no podía contar entonces. 
Organizamos el presente trabajo aludiendo 
brevemente al patrimonio mueble de la iglesia 
para tratar después la colección de orfebrería. 
Para esta seguimos un estudio cronológico 
de las tipologías, facilitando las medidas en 
nota, para no interrumpir el discurso. De cada 
pieza analizamos sus características formales, 
iconográficas y técnicas, informando de su autor 
cuando nos es posible. También las relacionamos 

3 Sucrona. Revista Semanal. Año V. Núm. 208 (2-X-1926), p. 6. Agradecemos a D. Manuel Lanusse Alcover, cronista de Cullera, el haber-
nos facilitado parte de la revista escaneada. Conocemos un copón, no un cáliz, con estas características proveniente de la donación 
del Rvdo. Albiñana. Está reservado en el sagrario.

4 RENARD ADAM, A.: Relatos que deja escritos D. Antonio Renard Adam de hechos reales acaecidos en su familia y sobre su tío D. Antonio Renard 
Martí, sacerdote y vicario en Cullera, de la Parroquia de los Santos Juanes, y del padre D. Manuel Alemany de la Orden Franciscana Española. 1988. 
Documento mecanografiado en poder de D. Manuel Lanusse Alcover, cronista de Cullera, a quien agradecemos habernos facilitado 
estas noticias.

5 FERRI CHULIO, A. S.: La platería valentina. Art religiós a la Ribera. Sueca, Vicaría Episcopal “La Ribera”, 1992, las de Cullera pp. 24, 
31, 60, 73, 93, 100, 104, 107, 109, 113, 115-116, 118, 120 y 123. La naveta que Ferri indica en la p. 128, no la hemos visto en la iglesia.
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con otras del territorio valenciano y, si viene al 
caso, del español.

la colEcción dE platEría

Sanchis Sivera indica que Cullera tenía voto 
en Cortes y, aunque en un principio dependía 
de la jurisdicción de Alzira (la Ribera Alta), 
Pedro IV (1336-1387) la agregó a Valencia. En 
la Conquista, la religión se confió a la Orden 
del Hospital, razón por la que su parroquia está 
bajo la invocación de san Juan Bautista. Antes 
conservaba un retablo de Andrés Palmero, 
contratado en 1459, y cuando el canónigo de 
la seo escribe, uno mayor, procedente de la 
cartuja de Ara Christi6. Tormo hace saber que 
las pinturas modernas de este son de Salvador 
Martínez Cubells así como que el Sagrario 
procedía del monasterio de Valldigna y estaba 
desarmado en las dependencias de la iglesia. 
Del mismo cenobio venían la sillería y la tribuna 
del púlpito7. Todo desapareció en 1936.

Relicarios
La colección de platería consta de veintiséis 
piezas, contándose las tres sacras como una 
sola. Además hay varios cálices, patenas, etc. 
más modernos, que no tratamos aquí por ser 
de calidad muy discreta. La pieza más antigua 
es el Relicario del Lignum Crucis8. Está labrado 
(Fig. 1) en plata dorada, batida, cincelada y 
fundida. No es procesional, pues carece de las 
arandelas de la base que sirven para fijarlo a las 
andas. Consideramos que ha de datarse durante 
el primer cuarto del siglo XVI por su estilo y 
técnicas, aunque la ausencia de marcas impide 
precisar el obrador. Combina rasgos formales 
y decorativos de la platería del cuatrocientos, 
como los cardos de la base y la peana de tracería 
calada, con los del quinientos. A saber: acantos, 

delfines y garras de león. El astil es bulboso y 
tiene un cuerpo cuadrado en su inicio, que será 
característico de los vástagos de las custodias 
sol valencianas del siglo XVII. El nudo es 
arquitectónico, de planta hexagonal, con dos 
cuerpos, al estilo de los del cuatrocientos. Las 
ventanas muestran arcos de medio punto, pero 
sus decoraciones al igual que los pináculos de 
las esquinas son “góticos”. Este relicario es obra 
de un platero que conoce elementos formales 
clásicos, pero que no abandona del todo el estilo 
precedente en el que debió de formarse.
La cruz es griega y se adorna con una crestería 
con urnas y flores de lis. En el anverso, en 
una teca oval, está la reliquia. En el reverso el 
Anagrama de Jesús. Finaliza en una espiga por 
la que se acopla al nudo. Estas cruces suelen 
separarse del cuerpo principal del relicario 
para que pudiera incorporarse al pie un viril 
cuando fuera necesario. Servían de relicarios y 
de ostensorios. Los Lignum Crucis-custodia están 
repartidos por todo el territorio valenciano y los 
encontramos, por lo menos, desde la segunda 
mitad del cuatrocientos.
Este Lignum, que no exhibe iconografía alguna, 
es pieza hermosa dentro de los que conserva 
la platería valenciana de los siglos XV y XVI, 
y al que no hallamos parangón en el resto del 
territorio. Si bien los de Algemesí, Alginet 
(la Ribera Alta), el del monasterio del Puig 
(l’Horta), etc., forman un grupo muy similar, 
y ya de la segunda mitad del quinientos, el de 
Cullera es obra aislada a la que, hoy en día, 
no podemos asignar a platero alguno ni a una 
ciudad concreta.
Las imágenes-relicario de los titulares de la 
iglesia (Fig. 2) en plata blanca son obra de 
Prudencio Marín (1634?-1704) y están datadas 
en 1696. Este platero castellano se examina de 

6 SANCHIS SIVERA, J.: Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia. Valencia, Tipografía moderna a cargo de 
Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil, Valencia: París-Valencia, 1980), p. 206.

7 TORMO Y MONZÓ, E.: Levante (Provincias valencianas y murcianas). Madrid, Calpe, 1923, p. 197.

8 Altura: 51.5, base: 24 x 18.7 cm.
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maestro de plata en Valencia en 1660 y perdemos 
su rastro en 1704, cuando se encontraba en la 
más absoluta pobreza. Marín es autor de varias 
imágenes en plata más, algunas para localidades 
del Obispado de Segorbe, hoy desaparecidas. 
No olvidemos que trabajó mucho para aquellas 
tierras y que su pieza magistral fue una peana de 
plata sobredorada para la imagen de la Virgen 
de la Cueva Santa de Altura (Alto Palancia), 
peana conocida por una fotografía antigua y 
perdida en la actualidad9.
Antonio Renard Martí, coadjutor-archivero de 

la parroquial de los Santos Juanes de Cullera 
hasta 1936, dejó un trabajo manuscrito, datado 
el 16 de mayo de 1931, donde documenta estas 
piezas como de Prudencio Marín (1634?-1704). 
Las imágenes-relicario se pagaron con cargo a la 
testamentaría del Dr. Leonardo Cros del Toro, 
quien fue rector de Cullera y, posteriormente, 
canónigo de la Metropolitana de Valencia. A 
Marín le abonan seiscientas treinta y seis libras 
por ellas. Los pagos se realizaron en tres plazos: 
cien el 23 de diciembre de 1667, doscientas el 
31 de mayo de 1688 y trescientas treinta y seis 

9 La vemos en SARTHOU CARRERES, C.: Provincia de Castellón. Geografía del Reino de Valencia. Barcelona, Establecimiento Editorial de 
Alberto Martín, 1918-1925, p. 921.

Fig. 1.- Anónimo. Relicario del Lignum Crucis. Primer 
cuarto del XVI. Fotografía V. Iborra.

Fig. 2.- Prudencio Marín. Imágenes-relicario de los Santos Juanes. 1696. 
Fotografía V. Iborra.
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en 1696. La primera que terminó fue la del 
Bautista10.
Estas imágenes-relicario descansan sobre una 
base, decorada por cenefas de hojas de acanto, 
motivos ornamentales muy usados a mediados 
del siglo XIX, cuando se hicieron nuevas sufra-
gadas, quizás, por el Ayuntamiento, pues llevan 
su escudo. Tienen la siguiente inscripción en 
capitales: “AYUNTAMIENTO CONSTITU-
CIONAL DE CULLERA. SE RENOVARON 
SIENDO ALCALDE D. J. BTA. LLOPIS Y 
MAS”. Llopis fue alcalde entre el 1 de enero de 
1852 y el 23 de julio de 185411. En esos años, po-
siblemente, se labraron las peanas.
Juan el Bautista12, el primero, viste traje de piel 
de camello y señala el cordero según la cita 
evangélica (Jn 1, 29). La bandera de la victoria, 
alusiva a su martirio, que porta en la mano iz-
quierda es de factura reciente y debe de repro-
ducir una antigua, que no se conserva. La dia-
dema es redonda y dorada, con acantos enro-
llados, muy comunes a finales del siglo XVII. El 
Evangelista viste túnica y manto con una diade-
ma semejante a la de su compañero. El cáliz re-
fiere un intento fallido de ser envenenado. A los 
pies advertimos su emblema: el águila. Ambas 
imágenes tienen una teca circular en el pecho 
con sus reliquias. No están encarnadas ni poli-
cromadas. Están trabajadas en chapas de plata, 
que se han cincelado y repujado. Son imágenes 
movidas, especialmente la del Bautista, y exhi-
ben una técnica un tanto “suelta”, utilizada de 

finales del seiscientos. Actualmente adornan las 
andas de la imagen de la Virgen del Castillo, pa-
trona de la ciudad, a ambos lados de su peana13.

Portapaz
La iglesia conserva un portapaz14 renacentista 
de buena apariencia (Fig. 3). Es de plata blanca 
cincelada y repujada. Está marcado con la de 
Valencia. De estructura arquitectónica, pero 
sin frontón, exhibe un zócalo con la inscripción 
en capitales: “PACE + MEAM”. Las pilastras 
de fuste liso tienen capiteles jónicos y el 
arquitrabe, junto con la cornisa, dentículos. La 
parte central aloja a un Calvario: Jesús muerto 
en la cruz con el “INRI”, María a la derecha y 
Juan Evangelista a la izquierda. Estas imágenes 
son un tanto esquemáticas y, junto a la sumaria 
arquitectura, hacen datar la pieza ca. 1525. 
Sin embargo, en la parte posterior, muestra 
una bellísima decoración a cincel con caballos 
alados y cuernos de la abundancia que aseguran 
el buen conocimiento del arte italiano por parte 
de su anónimo autor. Comparándola con otras 
paces, como las de Guadassuar, Carlet (la Ribera 
Alta), ca. 1540, u Oliva (la Safor), esta de 1587, 
advertimos la mano de un platero que conoce 
muy bien elementos y estructuras “al romano”. 
Es una bonita pieza del obrador de la ciudad de 
Valencia.

10 RENARD MARTÍ, A.: Memoria acerca de las imágenes de plata de los Santos Juanes de la Parroquia de Cullera. Documento en poder de D. 
Manuel Lanusse Alcover, cronista de Cullera, al que agradecemos su gentileza e información. Según el Sr. Lanusse, mossén Renard 
escribió este trabajo para exponer que las imágenes siempre habían sido propiedad de la parroquia, no del Ayuntamiento. Esta última 
institución las restituyó a la iglesia en 1917.

11 Juan Bautista Llopis y Mas (1812-1872) estudió derecho en la Universidad de Valencia y ejerció la abogacía en su ciudad natal, donde 
fue alcalde, “allá por el año 1850, lo fue todo en Cullera”. Cfr. PILES IBARS, A.: Historia de Cullera. Cullera, Ajuntament de Cullera, 
1979. Tercera edición, pp. 518-521 y COSTA CARDONA, J.: Cronikón y alcaldes de Cullera. Cullera, Ajuntament de Cullera, 2002, p. 99.

12 Ambos miden 71 de altura y 25 cm. de anchura máxima.

13 Manuel Orrico Guzmán (ca. 1866-1924) labró unas andas de plata para la patrona de Cullera en 1915, que causaron admiración en su 
tiempo. Reproducidas en SARTHOU CARRERES, C., con la colaboración de MARTÍNEZ ALOY, J.: Provincia de Valencia. Geografía 
del Reino de Valencia. Tomo II. Barcelona, 1918-1925, p. 844. No se conservan. Las actuales son del obrador de Vicente David, que las 
finalizó en 2005 (Noticia facilitada por el Rvdo. Luis Molina Mestre). En las antiguas también había dos imágenes de los Juanes a los 
lados de la nube de María. No son estos. Además, como hemos dicho, los Santos Juanes de Marín estaban en posesión del Ayunta-
miento durante esos años.

14 Altura: 15.2, anchura máxima: 11 cm.
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Vasos eucarísticos
La siguiente pieza que tratamos es el Cáliz15 
principal de la parroquia, realizado en plata 
dorada, batida, cincelada y repujada (Fig. 4). 
Exhibe la marca de la ciudad de Valencia en la 
base: Valen timbrada por la corona real, corona 
que es el símbolo del cap i casal. Está entre la 
representación de la túnica de Cristo y el 
escudo de Cullera. Esta marca figura en muchas 

obras del quinientos. No la hemos visto en 
ninguna pieza del siglo XVII y, a partir de 1733, 
la sustituye la L coronada.
Difícil es saber el platero que lo labró ca. 1560. 
En los estados de la Corona de Aragón solo se 
marca con la de la ciudad hasta el siglo XVIII 
como ya hemos dicho. Por todo ello, sabemos 
que nuestro cáliz fue marcado en Valencia, 
pero nada más. Hay una sucesión de cálices, 

15 Altura: 25.3, base: 17.2 x 18, copa: 9.7 cm.

Fig. 3.- Obrador de Valencia. Portapaz. Ca. 1525. Fotografía V. Iborra.
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contrastados en la capital, que relacionamos 
con este por su datación, formas, iconografía, 
ornamentación y técnicas. Son los de las iglesias 
del Santo Ángel, San Salvador y Santa Mónica, 
San Juan y San Vicente y el de la capilla de la 
Universidad todos en la ciudad del Turia. A 
estos se une el de la parroquial de la Asunción 
de Torrent (l’Horta), el más magnífico y que 
es el único que está datado en 1567. Casi todos 
muestran una base mixtilínea, con los Arma 
Christi, astil bulboso con acantos, nudo de 
formas esféricas con una inscripción, copa y 
sotocopa decorada, la mayoría de las veces con 
cabezas aladas de querubines. El de San Juan y 
San Vicente no posee la inscripción y la copa es 

lisa, pues fue realizada en la centuria siguiente. 
Todos ellos muestran un conocimiento del arte 
italiano verdaderamente notable, sin ningún 
tipo de concesión a las formas y decoraciones 
de la centuria anterior.
Salvo nuevos hallazgos, pensamos que esta 
tipología, de momento circunscrita a la ciudad de 
Valencia, se data a mediados del siglo XVI. Hay 
otros cálices, aparentemente más novedosos, 
pues muestran la base completamente redonda 
con lóbulos esquemáticos o no. Estos, también 
marcados en Valencia, tienen una cronología un 
tanto anterior. Nos referimos a los de Alcalá de 
Xivert (El Baix Maestrat), Carlet y Villahermosa 
del Rio (el Alto Mijares).
El de Cullera exhibe una peana mixtilínea, con 
tracería sin calar, astil bulboso con acantos, nudo 
redondo, que en el centro tiene, en capitales, 
“AVE VE*RVM CO*RPVS N*ATVM”, parte 
del conocido motete eucarístico, y sotocopa 
con cabezas aladas de querubines entre motivos 
vegetales y unas extrañas cornucopias. La base 
muestra, también entre ornamentación vegetal, 
los Arma Christi, dentro de unas extrañas formas, 
que son vagos recuerdos de los lóbulos góticos. 
La documentación de la época llama a estos 
emblemas “Improperios”, pues indican que 
la Eucaristía es la Crucifixión y que nada ni 
nadie se hubiera salvado sin la Vida, Pasión y 
Resurrección de Cristo. Son, en el sentido 
de las agujas del reloj: Inri, cruz y tres clavos, 
tenazas y martillo; lanza, esponja y escalera; 
túnica; escudo de Cullera; trompeta y dados; 
gallo, columna y flagelos. El escudo constata 
que la pieza se labró para esta ciudad y lo 
más probable es que la hubieran costeado las 
autoridades municipales16.
Hay dos cálices más, de bronce plateado y copa 
de plata con el interior dorado, pertenecientes 
al siglo XVIII. No están marcados porque, al 
no ser ni de oro ni de plata, no es preceptivo. 
El primero17, de ca. 1735, muestra el nudo 

16 Lo mismo acontece con el de Torrent, con la torre en la base junto con la Asunción, San Juan Bautista, San Agustín y varios “Impro-
perios”.

17 Altura: 24.5, diámetro de base: 13.7 y diámetro de copa: 8.4 cm.

Fig. 4.-  Obrador de Valencia. Cáliz. Ca. 1560. Fotografía 
V. Iborra.
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campaniforme de estos años y el cilindro entre 
platos del inicio del astil, que lo relaciona con 
los cálices de la segunda mitad de la centuria 
anterior. El segundo, de ca. 174518, tiene un 
nudo de pera y el anillo entre platos está 
ligeramente esbozado. Son piezas económicas 
de no demasiada relevancia.
También se guarda otro cáliz, ca. 1850, de la 
Real Platería Martínez, con su marca y las de 
Madrid: castillo coronado, osa y madroño y z/M 
(Fig. 5). Los años de las marcas están borrados. 
Por este tiempo el director de la Real Fábrica es 
platero José Ramírez de Arellano (1847-1883). 
El cáliz es de plata blanca, torneado, fundido, 
troquelado y grabado. Tiene peana redonda, 
nudo de jarrón con cuerpo superior acanalado 
y hojas de acanto al principio del astil y en la 
parte baja del nudo. La copa es de plata dorada y 
la sotocopa tiene un sobrepuesto de pámpanos, 
racimos de uva y espigas de trigo, todos 
emblemas eucarísticos. Además, en algunas 
zonas muestra tiras de cordoncito. Todos estos 
elementos lo datan a mediados de la centuria. 
Este cáliz es similar a uno limosnero, de 1848, 
y también de la Real Platería Martínez, que 
conserva el Real Convento de Santa Isabel de 
Madrid, así como a otro, de 1854, y de la misma 
fábrica, guardado en la iglesia de la Asunción de 
Loeches (Madrid).
Un último, de la platería Orrico de Valencia, 
pues lleva su marca, es de principios del siglo 
XX19. Es blanco, con la copa dorada y el 
vástago, nudo, y base cincelados. Muestra los 
Arma Christi en la base y se inspira en los vasos 
del siglo XVIII. Recordemos que esta platería 
fue muy destacada durante la segunda mitad 
del ochocientos y hasta los años 70 del siglo XX. 
Fue fábrica de empeño y una de las primeras 
en incorporar la máquina en nuestras tierras. 
El fundador fue el napolitano Miguel Orrico 

Larocca (1835-1908) al que siguieron otros tres 
maestros, descendientes suyos, llamados todos 
Manuel.

Hay dos copones de plata blanca lisos, con el 
interior sobredorado, pues son para guardar la 
Eucaristía y dar la comunión. El más antiguo20, 
de ca. 1745, es muy similar al cáliz de bronce que 
hemos tratado anteriormente. El astil y el nudo 
son idénticos, pero de plata, y la caja es oval 
con una cruz. Este tipo de copones se realizan 
desde la primera mitad del siglo XVII y son 

Fig. 5.-  Real Platería Martínez. Cáliz. Ca. 1850. Fotografía 
V. Iborra.

18 Altura: 26.5, diámetro de base: 13.5 y diámetro de copa: 8.4 cm.

19 Altura: 24, diámetro de base: 13.5 y diámetro de copa 24 cm.

20 Altura: 34.2, diámetro de base: 14.3 y caja: 19.3 x 11.5 cm.
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muy frecuentes en nuestras iglesias. La ausencia 
de ornamentación los hace más asequibles a 
cofradías y parroquias que no disponen de 
mucho capital. No obstante, es un tipo hermoso 
en su simplicidad. El segundo21 es de ca. 1840. 
El astil es torneado, un tanto abalaustrado, y la 
caja más redonda que el precedente. Tiene una 
marca, que no hemos podido entender: /MA.
Una de las obras más sobresalientes de la 
colección es la Custodia del Corpus Christi22. Es 
pieza tanto de altar como procesional, que 
muestra gran riqueza al combinar la plata 
blanca, bronce y cobre dorados así como 
exhibir cristales de colores en el viril imitando 
diamantes, esmeraldas y rubíes (Fig. 6). La 
peana es un tanto sinuosa, con perforaciones en 
los extremos para asirla a las andas. El astil, con 
las conocidas estrías características de la rocalla, 
se divide en dos partes para dar la bendición 
con el Santísimo. El nudo es el elemento más 
movido, con líneas asimétricas especialmente 
en la parte superior. Las formas de rocalla se 
combinan con las guirnaldas de hojas y flores de 
la base como corresponde a una obra de finales 
del setecientos. Aunque con un aire claramente 
rococó, la custodia adopta este tipo de elementos 
clásicos como también lo hacen las cruces 
procesionales de Santa María de Cocentaina (el 
Comtat) y la de San Jaime de Algemesí, las dos 
pertenecientes al último cuarto del setecientos 
y salidas del mismo obrador.
Como sucede en la mayoría de piezas posteriores 
a 1730/40, la iconografía es abundante. En el 
anverso de la base está el Cordero Apocalíptico 
sobre el Libro de los Siete Sellos, alusivo a la 
muerte del Redentor, mientras que en el reverso 
figura el Ave Fénix, emblema de la resurrección 
y ciclo circular de la vida. Entre ellos, de 
escultura, los titulares de la parroquia: Juan 
Bautista, con la cruz de caña, y Juan Evangelista, 
con el águila, la pluma y el libro de su evangelio 
abierto, con los primeros versículos grabados en 

él. Ambos Juanes representan los dos solsticios 
y prefiguraron al Salvador el primero mientras 
que el segundo lo refiere en su evangelio de 
manera muy original. El nudo tiene dos óvalos 
con los Arma Christi y, a sus lados, las imágenes de 
la Fe, con el cáliz, y la Esperanza, con el ancla. 
El sentido es claro: solo la fe en el sacrificio y la 
esperanza en la resurrección mantienen en su 
camino al siervo de Yahvé. El sol, formado por 
haces de rayos de diferente longitud labrados a 
bisel, presenta hojas de vid con racimos y espigas 

21 Altura: 33.7, diámetro de base: 14.8 y caja: 14.3 x 11.7 cm.

22 Altura: 108, base: 44.4 x 45. 5 y diámetro del sol 45 cm.

Fig. 6.- Bernat Quinzà. Custodia procesional. 1788/89. 
Fotografía V. Iborra.
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de trigo: el pan y el vino de la consagración, 
así como dos grupos de cabezas de querubines 
sobre nubes, que asisten boquiabiertos a la 
Transubstantación. La custodia se remata con la 
cruz, ya que la Eucaristía es la Crucifixión, el 
sacramento incruento que cada día se renueva 
en el altar. Esta cruz de formas góticas no es la 
original y debió de incorporarse en tiempos más 
o menos recientes por extravío de la primitiva.
La custodia tiene las tres marcas en la pestaña de 
la base como mandan las ordenanzas valencianas 
de 1733 y 1761: Quin/za, AG/…, bastante borrada, 
y la L coronada. Está contrastada durante el 
ejercicio 1788/89, cuando Agustí Cros (1751-
1704) es mayoral primero del Colegio de 
Plateros y, por tanto, marcador23. El artífice es 
Bernat Quinzà (1752-1803), cabeza del obrador 
familiar en estos años, pues su padre, Gaspar 
(1700-1783), ya había fallecido. No obstante, 
como hemos adelantado en otros trabajos, desde 
antes de su examen en 1768, Bernat tiene gran 
protagonismo en el taller. Además, es platero de 
la Seo, como antes lo fue su padre y luego lo 
será su hijo, José Carlos (1802-1847). La marca 
de Gaspar, presentada al Colegio el 30 de agosto 
de 176124, con muy pocas variantes, la utiliza 
también su hijo Bernat hasta el final de su vida.
El obrador Quinzà de Valencia, muy destacado 
en la segunda mitad del siglo XVIII, se 
caracterizó por crear algunos tipos que otros 
artífices imitarían. Las custodias fueron piezas 
destacadas de este taller y contamos con algunas 
bien conocidas que todavía se conservan en los 
lugares para los que fueron labradas. Esta que 
tratamos es muy importante en la producción 
de nuestro artista, como también lo es la 
perdida de la Minerva (1775) de la colegiata 
de Xàtiva (la Costera). En ambas advertimos 
formas, disposiciones y figuras que están en 
piezas posteriores. Las imágenes de los Santos 

Juanes, convertidos en ángeles adoradores, el 
carácter sinuoso del nudo, con las figuras de la 
Fe y la Esperanza en oblicuo, Quinzá las utiliza 
en la custodia de Beniarrés (El Comtat), datada 
en 1802. En esta el sol es mucho más depurado 
e incorpora el cosmos en la base, cosmos que 
formaba el nudo de la setabense. Anterior a la de 
Beniarrés, es la de Penáguila (l’Alcoià), donde 
está el cosmos de Xàtiva y un sol semejante al 
de Cullera.

Ajuar de la Virgen de Agosto
Piezas destacadas en la mayoría de las iglesias 
valencianas son las que forman el Ajuar de la 
Virgen de Agosto. Normalmente siguen el tipo 
fijado por el de la seo Metropolitana, del que solo 
queda el Tarjetón de ca. 1820/30. Este sustituye 
uno desaparecido que donó el patriarca Juan 
de Ribera (1532-1611). Como indicamos en otros 
trabajos, las parroquias modestas prescindían 
de esta pieza. Tan solo costeaban la corona, 
diadema y luna. Muchos de estos ajuares han 
sido renovados con los años y encontramos obras 
de diversa cronología y factura en una misma 
iglesia. La pieza más antigua es la diadema25, 
del tercer cuarto del siglo XVII, labrada en plata 
blanca calada, cincelada y repujada (Fig. 7). En el 
reposacabezas incorpora, a cincel, el Anagrama 
de María flanqueado por dos Excelencias: la 
palmera (Eclo 24, 18) y el ciprés (Eclo 24, 17). 
Es circular con rayos rectos y biselados, que 
terminan en una estrella de ocho puntas: la de la 
Virgen. Este tipo de fulgores son característicos 
de todo el seiscientos y continúan hasta bien 
entrada la centuria siguiente en custodias y 
diademas. La de la iglesia de Vinalesa (l’Horta), 
datada en 1716, los lleva, pero además, tiene una 
decoración repujada de acantos, con bastante 
relieve, característica de los últimos años del 
XVII y primeros del XVIII. La de Cullera, en 

23 COTS, MORATÓ, F. P.: Los plateros valencianos en la edad moderna. (Siglos XVI-XIX), Repertorio biográfico. València, Universitat de Valèn-
cia, 2005, p. 275.

24 COTS MORATÓ, F. P.: Estudio histórico-artístico del templo parroquial de Santa María la Mayor de Oliva. Oliva, Ajuntament d’Oliva, 1989, 
p. 186. Doc. IX.

25 Diámetro: 46 cm.
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cambio, es calada, con “ces” en el reposa cabeza, 
“ces” que están presentes en obras desde fines 
del XVI y durante el XVII. Recuérdense las de 
la peana de la Virgen con el Niño de la seo de 
Segorbe (1618), de Eloi Camanyes (*1546?-1630).
La corona imperial26, de plata blanca, calada, 
cincelada y repujada, es un tanto complicada, 
pues tiene partes de diversas épocas. La principal 
de la crestería es del primer cuarto del siglo 
XVII, con cueros enrollados, cartelas, espejos, 
“ces” y cabezas de ángeles. Posiblemente en el 
último cuarto del XVIII fue enriquecida y se le 

añadieron los cestos de flores de la zona superior 
y las redes rococó de la base al igual que los 
imperiales, estos con palmetas muy estilizadas. 
El orbe, en cambio, es de 1954, cuando se hizo 
nuevo y se grabó la inscripción que posee: “A 
EXPENSAS DE DÑA. MILAGRO RENART 
RESTAURADA EL AÑO MARIANO 1954”.
La media luna27 es de plata blanca cincelada y 
repujada. Reproduce la cara de una mujer, ya 
que se refiere a la Virgen. En la parte inferior 
presenta una cenefa de roleos entremezclada 
por hojas de acanto. Este tipo de roleos son 

Fig. 7.- Obrador de Valencia: Diadema de la Virgen de Agosto. Tercer cuarto del XVII. 
Fotografía V. Iborra.

26 Altura: 41.5, diámetro de base: 15.3 cm.

27 Altura: 33.5, anchura: 40 cm.
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frecuentes a finales del XVIII y permanecen 
durante todo el siglo XIX aunque cambian 
ligeramente sus formas. Esta luna debió de 
labrarse ca. 1800 o poco después. Una cenefa de 
este tipo figuraba en un manto azul, bordado 
en plata y de fines del XVIII, de la imagen de 
la Virgen de los Desamparados. Con él solía 
procesionar la “del Cabildo” cada año hasta 
1936, en que ambos se perdieron.

Otros
Se conservan un incensario28 y naveta29 de plata 
blanca calada, cincelada, fundida y repujada, 
sin marcar, de la segunda mitad siglo XVII. La 
decoración de acantos y óvalos punteados los 
sitúan en esos años. Están en línea con otros 
del seiscientos valenciano, pues en esa centuria 
no solía marcarse. Aunque el incensario tiene 
paralelismos con los de Carlet o Guadassuar, 
ca. 1660, los acantos son mucho más carnosos, 
lo que obliga a retrasar la datación ca. 1680/90. 
La naveta presenta la misma decoración, con 
destacados óvalos en las tapas y los lados del 
buque. Son obras dignas que, a pesar de ser muy 
utilizadas a lo largo de los años, presentan un 
aceptable estado de conservación.
La iglesia guarda dos crismeras de plata lisas 
pertenecientes a los siglos XVIII y XIX. La 
primera es pequeña30 y de plata blanca, lisa, 
con el interior sobredorado. Está rematada 
por una cruz latina. No es posible atribuirla a 
ningún platero en concreto porque reproduce 
un modelo simple y utilitario. Se labraba con 

relativa frecuencia durante el setecientos. 
Exhibe las tres marcas preceptivas a partir de 
1733: la L coronada, la de Josep Bellmont (1713-
1787) y creemos que la de Joaquín Gisbert, 
mayor, (1740-1801), aunque las dos últimas están 
muy deterioradas. Bellmont es platero destacado 
entre cuyos trabajos más sobresalientes están 
el Guion de la Virgen de la Salud de Algemesí y 
un bellísimo cáliz de plata dorada de la seo, 
donación del canónigo Carrillo y Mayoral 
(1769-1813) en 1786. Este maestro ostenta el 
cargo de mayoral primero y marcador entre 
1783/8431, mientras que Gisbert, mayor, lo es en 
1782/8332. Cualquiera de los dos maestros pudo 
realizar la pieza.
Las segundas son de 186733 y de plata blanca. 
Es una caja oval lisa, con dos recipientes en su 
interior. La tapa lleva grabada, en capitales, la 
siguiente inscripción: “DE LA PARROQUIAL 
IGLESIA DE LOS SS. JUANES DE CULLERA 
* SIENDO CURA EL DR. D. SALVADOR 
TARIN *”. Le falta la cruz del remate. El 
artífice es Ventura Trillo y Díez (1824-1886) y 
el marcador Rafael Vilar y Torres (1851-1867). 
Trillo y Díez se examina el 20 de junio de 1851 
y también trabaja para la seo hasta 188634. Es 
discípulo de la Sala de Flores de la Academia de 
San Carlos. Le premian en Flores y Ornatos en 
1828 y 1829. Esta institución conserva un dibujo 
suyo35. Vilar y Torres es examinado, como 
maestro de la Ciudad y Reino, en clase de hijo 
de colegial, el 23 de mayo de 1851. No dibuja ni 
hace pieza alguna, tan solo abona cien reales de 

28 Altura: 22; diámetro de base: 7; diámetro de la cazuela: 15.5; diámetro de plato: 6.5 cm.

29 Altura: 13.4; anchura: 21.5; diámetro de base. 8.7 cm.

30 Altura: 11.5, diámetro de base: 4.9 y diámetro de boca: 4 cm.

31 COTS MORATÓ, F. P. (2005), Op. Cit., p. 131.

32 Ibídem, p. 423.

33 Altura: 10, base: 18.5 x 11 cm.

34 COTS MORATÓ, F. P.: “Plateros en la catedral de Valencia durante el siglo XIX” en RIVAS CARMONA, J. (coord.): Estudios de 
Platería. Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pp. 182-183.

35 ALDANA FERNÁNDEZ, S.: Pintores valencianos de flores (1766-1866). Valencia, Instituto Alfonso el Magnánimo, 1970, pp. 230 y 250.

36 Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV). Plateros. Caja 17. Libro de Dibujos. 1752-1882. f. 241v.

37 GARCÍA CANTÚS, D.: El gremio de plateros de Valencia en los siglos XVIII y XIX. Valencia, Ajuntament de València, 1985, p. 206. Apén-
dice Nº 11.
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vellón36. Es mayoral primero del Colegio en dos 
ejercicios 1865/6737. El último año marca las 
crismeras.
Los juegos de sacras, principalmente tres, 
fueron preceptivos en el culto católico hasta 
que se aplicaron las disposiciones del Concilio 
Vaticano II. Uno de estos38, en plata blanca y 
cobre dorado, repujado y cincelado, se guarda 
en la sacristía del templo. No están marcadas y 
presentan el consabido esquema “de escudo”, 
tan repetido en Valencia. Debieron de ser 
labradas en esta ciudad en el tercer cuarto del 
setecientos y por algún platero al que conocía 
la persona que las encargó. Solo así, con la 
confianza comitente-artista, comprendemos 
que no se llevaran al marcador.
Un bellísimo acetre39, del último cuarto 
del siglo XVIII, junto con un hisopo40, de 
los mismos años, se guardan también en los 
Santos Juanes (Fig. 8). Los dos son de plata 
blanca. Están batidos, cincelados, repujados y 
muestran elementos de fundición en el asa y 
los dos mascarones del acetre. El hisopo tiene 
una inscripción, a cincel, en la parte superior: 
“Leonardo Cros 1797”. Seguramente se labró 
con rentas del canónigo fallecido a finales del 
XVII por un platero que hoy desconocemos. 
El acetre tiene las marcas de Cristòfol Romero 
(1719- + 1778/79) y Josep Saragossà (1700-1749). 
El primero es maestro de plata de la Ciudad y 
Reino y esta es su segunda marca manifestada al 
Colegio en 1741. El segundo es más problemático 
de conocer. Josep Saragossà, mayor, también es 
maestro de plata de la Ciudad y Reino. Su marca 
se registra en el Colegio en una fecha incierta, 

pero a partir de 1733. Tiene un hijo llamado 
igual que él, documentado, al menos, entre 1749 
y 1756/57, con marca propia. Esta es igual que 
la de su padre, pero con una M, de menor, en la 
parte baja. Conviene recordar que la marca del 
acetre es la del mayor. Hace años, pensamos que 
el segundo Saragossà había fallecido durante el 
ejercicio 1756/57. Revisando la documentación, 
advertimos que el “bien de alma” no indica que 
sea ni del menor ni del mayor41. Simplemente 
refiere el nombre y apellido. La única 
explicación que hoy entendemos posible, a 
la espera de nuevos hallazgos, es que o bien 
fuera el mayor, que todavía vivía cuando se 
labra el acetre, el que estampa su señal, o bien 
hubiera este muerto y el menor adoptase la 
marca del padre. El acetre muestra decoración 
clasicista: cenefas de ochos entrelazados, óvalos, 
mascarones, “ces” y rocallas residuales. Motivos 
todos del último cuarto del setecientos. Igual 
ocurre con el hisopo.
Hay un aguamanil del primer cuarto del siglo 
XIX. El jarro42 es de la platería de Barcelona 
y presenta tres marcas: la de la ciudad condal, 
Ortells y una muy borrada. Conocemos a tres 
plateros barceloneses apellidados de este modo. 
Son: Antón Ortells (1788), Miquel Ortells i 
Fages (1783) y Agustí Ortells i Pintó (1825)43. 
Difícil es saber a quién pertenece la marca 
y si el citado Ortells es autor o contraste. El 
jarro presenta formas de influencia francesa 
en la boca y se ornamenta, a cincel y buril, con 
gallones, golpes de flores y roleos. La fuente44 
es valenciana y lisa, del segundo cuarto de 
la centuria, con la L coronada, A/Navarro, 

38 Sacra de la Consagración: Altura: 64; anchura máxima: 61.5 cm. Sacras del Evangelio y del Lavabo: Altura: 51.5; anchura máxima: 38 
cm.

39 Altura: 19; diámetro de boca: 20 x 21; diámetro de base: 14.

40 Longitud: 41 y diámetro del cabezal: 7.5 cm.

41 COTS MORATÓ, F. P. (2005), Op. Cit., pp. 731-733 y 776-777.

42 Altura: 31.2; anchura máxima: 22.3 y diámetro de base: 8.2 cm.

43 Agradecemos a la Dra. Lourdes de Sanjosé Llongueras el habernos facilitado estas noticias.

44 Altura 10. 6; anchura máxima: 30 y diámetro de base: 14 cm.

45 COTS MORATÓ, F. P. (2005), Op. Cit., pp. 601-602.
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Fig. 8.- Cristòfol Romero y Josep Saragossà. Acetre. Último 
cuarto del XVIII. Fotografía V. Iborra.

seguramente Andreu Navarro (1814-1857/58), 
y otra borrada. Navarro es maestro de plata de 
la Ciudad y Reino y desempeña muchos cargos 
corporativos45. Conocemos a otro Andreu 
Navarro y Montalbán, seguramente hijo suyo, 
que se examina en Valencia el 14 de mayo de 
185846.
Finalmente referimos la Concha de bautizos, 
que exhibe las formas habituales y no posee 
decoración. Fue labrada por Manuel Gallén 
Ferreres (*1818-1894) y marcada por Antonio 
Gasset (1849-1873/74) entre 1868/74. Gallén 
nace en Morella, hijo del platero José Gallén 
Puig (1791-1870), y fallece en Valencia47. Se 
examina, en clase de hijo de colegial, en la 
convocatoria de gracia de 1838, y es alumbrador 
del Colegio durante el ejercicio 1842/43. Es 
platero de la seo de Valencia desde 1851 hasta 
188548 y de la Basílica de los Desamparados. 
Gasset, que sepamos, es mayoral primero, y por 
lo tanto marcador, en los ejercicios 1868/69 y 
1872/7449.

46 AHMV. Plateros. Caja 17. Libro de Dibujos. 1752-1882. f. 243r.

47 MILIÁN BOIX, M.: “El punzón de orfebrería de Morella (1320-1910)” en Miscelánea de estudios dedicados a la memoria de Martínez 
Ferrando, Archivero. Separata. Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, (1968), pp 370-372.

48 COTS MORATÓ, F. P. (2008), Op. Cit., pp. 177-178.

49  GARCÍA CANTÚS, D. (1985), Op. Cit., p. 206. Apéndice nº 11.
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RESUMEN
El presente texto analiza el inventario de bienes del pintor valenciano Joan Cardona 
fallecido en el año 1556. Su trayectoria pictórica como pintor de la ciudad o de la 
Generalitat, parecía indicar que era más bien un pintor decorador, pero nuevas noticias 
sobre sus obras abundan en que se trata de un pintor que domina la pintura figurativa. 
Se analiza la obra mural desaparecida que ejecutó en la capilla de la Universitat que 
representaba al rector Celaya y a una serie de jurados. En ella pudo ayudarse del empleo 
de un maniquí de madera que se menciona en su inventario. Estos artilugios, de uso 
en los estudios de pintores, son conocidos en la pintura española de los siglos XVII y 
XVIII y se mencionan abundantemente en nuestra literatura artística, como se analiza 
en el texto. Sin embargo, este inventario de mediados del siglo XVI ofrece una de las 
primeras noticias conocidas en la pintura española sobre la presencia de un maniquí en 
un taller pictórico. 

Palabras clave: Pintura mural renacentista / Joan Cardona / maniquí / formación artística 
/ estudio de pintor

ABSTRACT
This article analyses the inventory of the Valencian painter Joan Cardona, who died in 1556. His 
pictorial career as a painter for the city or for the Generalitat seemed to indicate that he was more of 
a decorative painter, but new information on his works shows that he was a painter with a mastery 
of figurative painting. An analysis is made of the missing mural work he executed in the chapel of the 
University, which depicted the rector Celaya and a series of jurors. He may have used a wooden figure 
mentioned in his inventory. These devices, used in painters’ studios, are well known in 17th- and 18th-
century Spanish painting and are abundantly mentioned in our artistic literature, as discussed in the 
text. However, this inventory of mid 16th-century provides one of the earliest documentary evidence in 
Spanish painting of the presence of a mannequin in a painter’s studio. 

Keywords: Renaissance mural painting / Joan Cardona / Mannequin / artistic formation / painter’s 
atelier

"Un maniquí de fusta”. A propósito 
del inventario de bienes del pintor 
valenciano Joan Cardona (1556).*   
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El interés por el estudio de la transmisión de los 
oficios artísticos, el aprendizaje, la formación de 
los pintores, su nivel intelectual, bibliotecas, el 
conocimiento de las técnicas, su status social, 
los talleres…, se ha venido multiplicando en 
los últimos años. La historiografía acrecienta 
los campos de análisis enmarcando la vida 
artística en amplios contextos sociales, 
económicos y culturales que transcienden el 
estudio de las biografías y obras. En este sentido 
las aportaciones sobre el ajuar doméstico y 
profesional de los obradores del siglo XVI 
puede arrojar información significativa que nos 
ayude a entender el desarrollo de la pintura en 
la época renacentista. A partir de estas premisas 

nos basaremos en un caso de estudio concreto, 
el del pintor valenciano Joan Cardona, quien 
ha pasado por uno de tantos pintores de bajo 
perfil. Su inventario de bienes y noticias sobre 
su actividad pictórica, que amplían lo conocido 
hasta la fecha, nos ofrecen nueva información 
sobre el trabajo en un taller de pintura a 
mediados de siglo. Además, aportan una de las 
primeras noticias documentales conocidas sobre 
el empleo de maniquíes como un elemento 
auxiliar de primer orden en el quehacer del 
pintor en la España del siglo XVI. 

El pintor joan cardona

Son varios los pintores de la ciudad de Valencia 
que comparten este apellido en el último cuarto 
del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. 
Sabemos que un Francesc Cardona pintor y 
cofrenero se documenta entre 1479 y 1517, el 
cual tuvo un hijo y un nieto de nombre Joan, 
pero de los que no tenemos noticia de su oficio1. 
También conocemos que otro Joan Cardona, 
pintor y capitán de guerra había fallecido hacia 
1514 en la isla de Lampedusa2. No sabemos si este 
es el Joan Cardona pintor que se documenta en 
1497 en la ciudad de Valencia3, y que a su vez 
puede coincidir con el valenciano Joan Cardona 
quien en calidad de pintor residía en Barcelona 
en 1508. Allí firmaba una escritura de poder 

1 Archivo Corpus Christi de Valencia (en lo sucesivo ACCV), Joan Aldabert, 11438, 23 de julio de 1479, Francisco Cardona pintor cobra 
de Pedro Sorell notario 36 sueldos de la pintura de un estudio de su casa en la parroquia de San Bartolomé. Es el mismo que pintó 
en la capilla de Luis de Santángel en el monasterio de la Trinidad los ángeles, escudos y paredes, en Archivo del Reino de Valencia 
(en lo sucesivo ARV), Lluis Spinal, 3096, 27 de enero de 1491. Sabemos que en 1517 ya había fallecido gracias a un documento de su 
mujer Dalfina, en el que se cita que era pintor y cofrenero, ARV, Joan Comes, 617, 14 de noviembre de 1517. En el testamento de su 
esposa, se indica que su hijo Joan ha fallecido y se menciona a su nieto Joan, sin precisión de oficios. ACCV, Joan Andreu, 19849, 22 
de febrero de 1529. 

2 ARV, Justicia Civil, 3820, año 1529, se indica que era pintor y capitán y que había muerto hacía 15 años en la isla de Lampallosa, había 
una problemática con su herencia.

3 En ACCV, Lluis Ballester, 10492, 13 de agosto de 1497, figura un Joan Cardona pintor como testigo de un documento.



79

a favor del pintor jerezano Juan de la Fuente, 
facultándole para recobrar el pago de un retablo 
del Ecce Homo con sus puertas y un capazo 
lleno de colores, libros y otros objetos, de parte 
de un sastre de Tarragona4. 
Quizá el que nos ocupa puede identificarse con 
el mestre Cardona pintor que vivía en 1513 en la 
parroquia de San Martín, la misma donde residía 
al fallecer. En la Tacha Real de ese año paga 7 
sueldos de impuesto y ya mencionado como 
Joan Cardona continuará pagando cantidades 
que oscilan entre los 7 y los 16 sueldos en las 
siguientes tachas reales, de 1528, 1542 y 1547, 
por lo que parece probable establecer una 
cronología activa para el Joan Cardona que 
nos interesa entre 1513 y 15565. Debía tener 
ya un taller reputado en 1514, porque en ese 
año se forma con él un aprendiz de nombre 
Andrés de Villaescusa, hijo de un pintor de 
Teruel homónimo, para aprender el oficio de 
pintor durante cuatro años y nueve meses6. 
También conocíamos que Cardona tuvo parte 
activa en el intento de asociacionismo de los 
pintores valencianos quienes en 1520 trataron 
de establecer un colegio que los agrupara. En 
esta fecha figura como síndico, junto a Nicolás 
Falcó, Miguel Esteve y Jaume Beltrán. En 
esta asociación se diferenciaban a los pintores 
retablistas de los cortineros, ya que la propuesta 
de sus capítulos era que hubiera clavarios que 

representaran a cada uno de los grupos7. En 
una primera aproximación a la figura de Joan 
Cardona lo podríamos considerar con un encaje 
más factible en el grupo de los decoradores y 
cortineros, que no hay que confundir con un 
pintor que desconozca la pintura figurativa. 
Los que no realizaban grandes retablos en 
iglesias, solían vender las obras en sus propios 
talleres, colocadas en pública exposición en 
la parte exterior de sus obradores o en los 
puestos habilitados en las plazas y mercados. 
Normalmente eran obras pintadas sobre 
telas, pero también sobre madera en tamaños 
reducidos para consumo privado. En principio, 
los capítulos indicaban que los cortineros debían 
saber pintar “pradería, aucells i altres animals, pays 
e faxes entorn al romano”, aunque sabemos que 
su oficio también implicaba el conocimiento 
de pintura figurativa, con escenas profanas y 
religiosas. En cualquier caso, la frontera entre 
unos y otros no era impermeable y con el tiempo 
muchos van a oscilar entre las dos vertientes. 
Tras los años convulsos que se suceden en 
las Germanías, en los que Cardona siempre 
figura en los listados de pintores de 1521 y 
especialmente a partir de 1523, las noticias sobre 
las obras en las que participa se multiplican8. 
Su faceta como decorador es especialmente 
evidente en los cargos públicos que llegó a 
ostentar, como el de pintor de la ciudad o de 

4 MADURELL, J.M.: “Pedro Nunyes y Enrique Fernandez, pintores de retablos” en Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 
vol. 3 (1943), pp. 13-91. “Iohannes Cardona, pictor regni Valencie, nunc vero habitator Barchinone” —, el cual firmó una escritura 
de poder a favor del pintor jerezano Juan de la Fuente, asimismo residente en nuestra ciudad — “Iohannem de la Fonte, pictorem, 
oriundum in civitatem de Xerech, regni Castelle, nunch vero Barcinone comorante”—, facultándole para recobrar del maestro 
Francisco, sastre, de Tarragona, un retablo con sus puertas, en el que estaba pintado el “Ecce Homo” , y un capazo lleno de colores, 
libros y otros objetos (AHPB. Juan, Savina, leg. 3, man. años 1505-1508: 12-10-1508.)”

5 FALOMIR, M.: La pintura y los pintores en la Valencia del Renacimiento (1472-1620). Valencia, Generalitat Valenciana, 1994, pp. 97-101

6 ACCV, Jerónimo Arinyo, 14304, 14 de octubre de 1514

7 FALOMIR, M. (1994), Op. Cit., pp. 102-105

8 Una breve semblanza de su personalidad en GÓMEZ-FERRER, M.: Arquitectura en la Valencia del siglo XVI. El Hospital General y sus 
artífices. Valencia, Albatros, 1998, pp. 342-343. Datos en SANCHIS SIVERA, J.:  “Pintores medievales” en Archivo de Arte Valenciano 
(1930-31), pp. 107-110.
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la casa de la diputación. Como pintor de la 
ciudad debía ocuparse de señales, banderas, 
estandartes, antorchas, trabajos para la fiesta 
del Corpus o pintura de cubiertas. Como pintor 
de la casa de la diputación dirigió el dorado de 
parte del artesonado de la que hoy se conoce 
precisamente como Sala Daurada grande, pintó 
el crucifijo de la capilla, los escudos de una de 
las puertas, las rejas del archivo o encarnó el 
frontal de los improperios. También trabajó para 
otras instituciones decorando cubiertas como el 
Hospital General o el Palacio Real a partir de 
1523. 
No obstante, otros servicios vinculados a 
estos cargos, probaban que era conocedor de 
la pintura figurativa, fundamentalmente de 
pequeños retablos, y sabemos que en 1538 se le 
denominaba retablista9. Para la ciudad, reparó 

el retablo de la capilla de la Lonja, y adecentó 
los que se situaban en el exterior de algunos 
portales como el Real o la Trinidad. También 
acometió la pintura de las esculturas o bultos 
“del rey Joan, don Ferrando de inmortal memoria y del 
emperador nostre Señor” en 152610. Seguramente 
se trataba de las esculturas de los reyes que 
había realizado el año anterior el entretallador 
Joan Vicent por provisión de los jurados y que 
iban a situarse en una de las salas de la Casa de 
la Ciudad11. 
El propio inventario de bienes efectuado tras 
su fallecimiento el 10 de junio de 1556 nos 
reitera la idea de un pintor versátil12. Las piezas 
enumeradas nos confirman el trabajo sobre muy 
diversos soportes y objetos. Tanto esculturas 
de madera que debían enyesarse, pintarse y 
eventualmente dorarse, como un Jesús, una 

9 ACCV, Nicolau Orti, 22407, 9 de abril de 1538, venta de unos censales por parte de “Joan Tallada pictor retabulorum et Joanes Car-
dona similiter retabulorum pictor”.

10 Archivo Municipal de Valencia (en los sucesivo AMV), Lonja Nova, e3-36, 5 de mayo de 1526, Joan Cardona recibe 40 libras por 
pintar estos bultos. 

11 AMV, Lonja Nova, e3-36, el 13 de junio de 1525, este maestro recibe un ápoca de 27 libras, 16 sueldos y un dinero “per los reys de la 
sala”. El mal estado del Manual de Consells correspondiente a este año, no permite comprobar este acuerdo de los jurados. 

12 Archivo Colegio Corpus Christi Valencia, Jeroni Massot, 15047, 10 de junio de 1556. Ver apéndice documental.

 Fig. 1.- Detalle del artesonado de la Sala Daurada del palacio de la Generalitat.
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cruz, un San Sebastián o una Virgen y el niño. 
Cuadros, posts y retaulets de madera con temas 
religiosos, algunos especificados como dos 
cuadros de Marías, la quinta angustia, otro 
de la Virgen con el niño, san José y san Juan 
Bautista. Dos docenas de retablos de madera 
con sus puertas, con lo que imaginamos que 
eran dípticos o trípticos, que de momento no 
se habían pintado aún, al igual que un cofre. 
Y cortinas de pincel, una con el triunfo de la 
castidad, otra de muestras de dibujos para 
cueros, seguramente motivos decorativos para 
guadamaciles, otra con San Miguel, Santa 
Bárbara y otros santos, y una última pintada a 
la morisca. Un retablo de mármol con diversas 
escenas religiosas no creemos que fuera para 
pintar, y quizá era más bien de su propiedad 
particular. 
También otras noticias que habían pasado 
desapercibidas nos ofrecen mayor información 
sobre la personalidad de Joan Cardona, 
especialmente la que lo vincula con pintura 
mural, hasta ahora casi desconocida. 

El rEctor cElaya En El studi gEnEral

Uno de los murales pictóricos del que apenas 
se ha hecho eco la historiografía fue encargado 
a Joan Cardona en 1547 en la capilla del Studi 
General. Así permanecería hasta la reforma 
de 1735 en que se demolió para ser ampliada 
y sustituida por la actual. La capilla de la 
Universitat, presidida por el retablo de la 
Virgen de la Sapiencia de Nicolás Falcó de 
1516, servía para actos litúrgicos y académicos, 
especificados en sus Capítols del año 1517 como 
disputas académicas entre catedráticos y sus 
alumnos, las llamadas sabatinas, siguiendo 
costumbres de otras universidades como la de 
París. Igualmente, en ella se celebraban otras 
funciones como la concesión de los grados de 

Bachiller o Doctor tal como especifican las 
Constituciones de 173313. 
Sabemos que el 10 de junio de 1547 el pintor 
de la ciudad Joan Cardona cobró “per lo pintar, 
daurar e argentar la trona de la esglèsia del Studi 
General de la dita ciutat, los quatre evangelistes y en la 
paret damunt la dita trona mestre Çalaya com sermona 
y los sis jurats escoltant al dit Çalaya ab los quatre 
veguers y més avant en la dita paret, Sent Thomas 
y Sent Pau a la part dreta y lo sant sperit ab molts 
seraphins y flàmules de or (…)”14. Esta temática 
pictórica tiene un valor excepcional porque 
plantea una pintura mural por encima de la 
zona del púlpito con dos escenas, una religiosa 
en la que se recurre a santo Tomás y san Pablo 
y al Espíritu Santo con serafines, y otra con la 
representación del que fuera rector perpetuo 
de la Universidad, Joan Llorens Salaya (1525-
1558), predicando un sermón y los seis jurados y 
cuatro veguers escuchándolo. 
Los seis jurados eran el órgano ejecutivo del 
gobierno de la ciudad que había estado en la base 
de la fundación del Studi General compuesto por 
cuatro ciudadanos y dos caballeros y los cuatro 
vergueros o maceros en calidad de alguaciles 
de honor asistían a las funciones públicas 
como oficiales. En cualquier caso, la figura más 
importante era la de Salaya, personaje crucial 
desde que en 1525 fuera nombrado rector 
perpetuo de la Universidad. Su personalidad 
planea como adalid de la corriente nominalista 
durante más de dos décadas en las que estuvo 
instalado en la casa rectoral, con un sueldo 
elevadísimo, que suponía 8 veces más que el 
de cualquier catedrático15. Reconocido aquí 
también en su función de clérigo predicando 
un sermón se situaría elevado sobre la trona o 
púlpito sobresaliendo del resto de figuras. La 
fecha de 1547 es significativa porque al año 
siguiente comenzaría su declive que le lleva 

13 BENITO, D.: La capilla de la Universidad de Valencia. València, Universitat de València, 1990, pp. 19 y ss.

14 SANCHIS SIVERA, J. (1930-31), Op. Cit., pp. 107-110. Hemos intentado comprobar los datos en el Archivo Municipal de Valencia, 
Lonja Nova, e3-58, pero el documento se encuentra en muy mal estado y no se puede servir. 

15 FELIPO, A.: “El rectorado de la ciudad de Valencia durante el siglo XVI”, en Estudis (1989), pp. 67-92.
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a dejar la docencia, aunque se mantuvo en el 
rectorado hasta 1558, fecha de su fallecimiento. 
Desconocemos si en otros lugares de la 
Universidad existían pinturas semejantes, a 
pesar de que la idea de los retratos “ad vivum” 
ligada a la institución ya aparece citada en los 
Diálogos de Juan Luis Vives cuando describe las 
pinturas de los grandes autores que se guardaban 
en la biblioteca16. En cualquier caso, este mural 
nos acerca a la pintura al vivo mucho antes que 
otras más reconocidas como la sitiada de la Sala 
Nova de la Generalitat17. Imaginamos que al 
igual que en aquella, en la que se exigió que los 
efigiados pudieran reconocerse, sería posible 
tanto identificar el retrato del rector, como el de 
los jurados que mandaron realizarlo. El número 
par de personas apunta a tres jurados y dos 
vegueros a cada lado del clérigo. Contrastaría la 
sobriedad de la vestimenta oscura de Salaya con 
los ostentosos trajes granates de los jurados18. 
Quizá su disposición fue parecida a la observada 
en composiciones posteriores que también 
incluyeron el retrato de los jurados. La más 
significativa, la que Jerónimo Espinosa pintara 
en 1662 para la ciudad, con los jurados ante la 
Inmaculada, conservada en el Ayuntamiento. De 
Salaya apenas hay referencias gráficas, aunque 
imaginamos que su imagen no estaría lejos de 
la efigie de su lápida funeraria conservada en 
el Museo de Bellas Artes de Valencia. Quizá 
basada en un retrato postmortem, realizado por 
algún pintor local, acaso Juanes. En la fecha 
de su fallecimiento, 1558, hacía dos años de la 
defunción de Cardona. 

16 VIVES, J. L.: Diálogos y otros escritos (1537). Barcelona, Planeta, 1988, pp. 64-68, al referirse a los retratos de los autores de la biblioteca 
indica que están “pintados al vivo y por eso son más valiosos”. Es una descripción genérica de una Universidad, que se ha venido 
asociando con la experiencia que tuvo en la de Valencia, aunque también en otras como París o Lovaina. 

17 GIL, Y.: “De la sitiada de la Sala Nova a los retratos reales valencianos. Rostros de los diputados y la monarquía”, en GARCÍA MAR-
SILLA, J.V. (ed.):  La veu del Regne: 600 Anys de la Generalitat Valenciana. València, Universitat de València, 2020, pp. 133-159.

18 LICERAS, M. V.: “Indumentaria en las pinturas de la Sala Nova” en PÉREZ, C. y JOSÉ y PITARCH, A.: Sala Nova del Palau de la 
Generalitat Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, p. 163. El traje de los jurados se mantuvo bastante estable en el tiempo 
y el aspecto de esta pintura podría ser bastante parecido a la de Espinosa, con los trajes granates, gorra de terciopelo negra, gramalla 
por delante con vueltas forradas de seda y estila con tonalidades ocre. J. J. Espinosa, La Inmaculada Concepción y los jurados de la ciudad 
de Valencia, 1662, Ayuntamiento de Valencia. Inv MC/706.

Fig. 2.- Anónimo. Lastra funeraria del rector Salaya. 
Museo de Bellas Artes de Valencia.
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El invEntario dE biEnEs dE 1556
Joan Cardona falleció sin testar y el 10 de junio 
de 1556 se procedía a inventariar sus bienes sitos 
en la casa que tenía en la plaza de los cajeros, 
parroquia de San Martín, zona donde vivían 
muchos pintores. De hecho, otra casa de su 
propiedad se situaba enfrente de la de Gaspar 
Requena pintor, y de la de Esperanza, viuda de 
Juan Bolaynos, también pintor. Había casado 
dos veces19, pero era viudo en el momento de 
su fallecimiento y serían sus hijos los que se 
hacían cargo del inventario. En realidad, su 
hija Isabel casada con Esteban Juan, cirujano; 
ya que su hijo Pere Andreu, maestro en artes y 
doctor en medicina, había sido capturado por 
piratas corsarios y estaba cautivo en Argel20 y 
de su hijo, Bertomeu también pintor, se decía 
que estaba ausente y no se tenía ninguna noticia 
sobre si aún vivía. 
Junto a las piezas en las que estaba trabajando y 
la deuda que la ciudad tenía con él por la faena 
efectuada en las rocas de la fiesta del Corpus, 
se inventarían numerosos bienes personales, 
pero también los propios de su obrador. Entre 
los materiales de trabajo colores, cazoletas y 
diversas piedras para molerlos, hojas de estaño, 
bol y bol arménico, pigmentos que se utilizaban 
como base para las doraduras, pinceles... 
También útiles que servían como modelos para 
sus trabajos de pintura, entre otros, dibujos de 
papel ya pintados y otros sin pintar en cajas, un 
lienzo pintado con diversas muestras, y algunas 
muestras de cabezas, piernas y brazos de yeso. 
Algunos de estos objetos se vendieron en pública 
almoneda a pintores y escultores que acudieron 

a comprarlos. El carpintero Martí Linares 
compró una imagen de madera de la Virgen 
con el Niño. El escultor Diego González se hizo 
con una prensa, papeles de trazas, las cruces 
y las dos docenas de retablos. El escultor José 
Esteve con una caja grande de nogal. El pintor 
Sebastiá Zurita compró el bol armenio, papeles 
de diversos colores y unos pinceles. El pintor 
Ausias Cuevas, colores. El guadamacilero Pedro 
Pérez se llevaría una caja grande cuadrada con 
diversos dibujos de papel, tanto de los pintados 
de colores como de los blancos. 
Sin embargo, nada sabemos de muchos otros 
útiles de taller interesantes para un pintor, que 
quizá quedaron a la espera de que su hijo que 
siguió el oficio del padre, volviera a Valencia. 
Poco es lo que se conoce de Bertomeu, que he-
redó durante un tiempo el cargo de pintor de 
la ciudad, aunque estaba ausente de la ciudad 
en la fecha del inventario y había sido sustitui-
do por Onofre Falcó y a la muerte de éste en 
1560 por su hijo Nicolás Falcó, otra prueba más 
de la endogamia existente en este tipo de car-
gos21. Suponemos que los modelos en yeso de 
cabezas, brazos y piernas quedaron en el taller. 
Objetos que ya venían siendo frecuentes en los 
inventarios de pintores y que se enumeran en 
los talleres desde el siglo XV. Para el siglo XVI 
podemos indicar que el mismo Onofre Falcó 
en 1560 además de muchos papeles de pintu-
ra y diseños, lienzos de paisajes, herramientas, 
pinceles y otras cosas “concernents lo art y exerci-
ci de pintura” poseía “un gran numero de modellos 
de algeps buydats”22. En el inventario del pintor 
Miguel de Uruenya de 1578 también se mencio-

19 Úrsula Jerónima es la mencionada en el documento citado de ACCV, Nicolau Ortí, 22407, 9 de abril de 1538, e Isabel Vicente figura 
como segunda mujer en el inventario de ACCV, Jeronim Massot, 15047, 10 de junio de 1556, al referirse a una de las casas de su pro-
piedad en la plaza de cajeros: “(…) la qual dita casa porta e constituhi en dot al dit deffunt la honorable Ysabet Vicenta segona muller 
de aquell”.

20 Además de dar constancia de esta situación en el inventario, un documento anterior cuando aún vivía Joan Cardona, fechado el 11 
de marzo de 1556, mencionaba el intento de rescate de este hijo mediante el pago de 150 dobles de plata de Alger a través de un 
mercader. ACCV, Jeronim Massot, 15407.

21 AMV, Manual de Consells, A-84, 4 de marzo de 1560: “per mort den Nofre Falcó pintor, lo qual tenia acomanat lo ofici de pintor de 
la dita ciutat durant la absencia den Berthomeu Cardona pintor de la ciutat lo qual era coadjutor den Joan Cardona quondam pintor 
de la ciutat, pare de aquell, duant la dita absencia del dit en Berthomeu Cardona pintor de la ciutat acomamen dit oficia n Nicolau 
Falcó pintor fill del dit Nofre Falcó”.

22 GÓMEZ-FERRER, M.: “Los Falcó, una familia de pintores en la Valencia del siglo XVI”, en Locus Amoenus, 11 (2011-12), pp. 77-94.
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na la existencia de “molts modelos de algeps de poch 
valor”23. Fuera del ámbito valenciano, podemos 
destacar que en 1595, Hernando de Ávila, pin-
tor de gran formación intelectual, relacionado 
directamente con el rey Felipe II, poseía algu-
nos moldes de yeso, barro, mármol y bronce. El 
pintor toledano Luis de Carvajal, viajero a Ita-
lia, donde se vinculó con la Academia de San 
Lucas, relacionado con El Escorial y con el rey, 
poseía en Madrid, a su muerte acaecida en 1607, 
interesantes moldes de yeso de escultura clásica 
y otras figuras de cera24. Prácticamente en el 
siglo XVII figuran en muchos de los inventarios 
conocidos de los grandes pintores como El Gre-
co, Carducho, Pacheco o Velázquez. En este 
sentido, creemos que se sigue con una práctica 
que ayudaba a los pintores a componer histo-
rias, a dar corporeidad a sus figuras y les per-
mitía perfeccionarse en el dibujo. La literatura 
sobre el uso de estos modelos es abundante en 
los tratados artísticos de los siglos XVII y XVIII 
y los ejemplos localizados entran dentro de una 
experiencia que podemos considerar habitual 
en los talleres. Otros objetos son, sin embargo, 
mucho más excepcionales, de ellos nos interesa 
la mención de un maniquí de madera. 

los ManiquíEs dE MadEra En los tallErEs 
pictóricos

Entre los objetos propiedad de Cardona se 
nombra “un maniquí de fusta” sin mayor 

precisión, que tampoco se vende en la 
almoneda. No obstante, es una de las más 
tempranas alusiones a un maniquí en la pintura 
española y se explica por el uso que se daba a 
estos utensilios principalmente para ayudar en 
composiciones en las que la figuración humana 
con diversas vestimentas era esencial25. En este 
caso, podemos entender que la representación 
mural del rector Salaya con el traje de clérigo, 
jurados y vergueros quizá se valió de ese maniquí 
para facilitar la realización de drapeados y caída 
de telas. Es la única obra del conjunto de lo 
conocido de Joan Cardona que parece implicar 
la necesidad de utilizar un artefacto como un 
maniquí, por otro lado, casi desconocido en los 
inventarios de otros pintores en estas fechas. 
Las referencias a maniquíes en los talleres 
pictóricos españoles son casi todas del siglo 
XVII. Existía “un maniquí de madera” en el 
taller del escultor Pompeo Leoni en 160926, en 
el inventario de Luis de Carvajal de 1607 “un 
maniquí biejo”27, en el de Vicencio Carducho de 
1638 había dos, uno grande con tornillos y otro 
pequeño, con cuerdas28, en el de Velázquez uno 
de estatura de hombre29, otro en el de Francisco 
de Burgos de 164830, y se mencionaba también 
en el de Diego Díaz en 1661, “un maniquí grande 
de escultura de cuerpo entero”31. A partir del 
siglo XVIII se generalizan y se documentan en 
muchos más inventarios32. Por otro lado, hay 
pruebas indirectas del uso de los maniquíes 

23 GÓMEZ-FERRER, M.: "El inventario de bienes del pintor Miguel de Uruenya. La biblioteca de un artista en la Valencia del siglo 
XVI" en Ars Longa, nº 5 (1994), pp. 125-131.

24 BARRIO MOYA, Jose Luis: “El pintor Luis de Carvajal y el inventario de sus bienes”, en Boletín del Seminario de Historia del Are y 
Arqueología (1982), pp. 414-420.

25 OCAÑA, J. A.: Principios antropométricos, anatómicos y otros métodos para la representación de la figura humana según los tratadistas de arte españoles 
(el siglo XVII, deudas e influencias). Tesis Doctoral. Madrid, UCM, 2001, y GARCÍA CALVENTE, P.: El maniquí, evolución de una forma 
escultórica y su presencia en el arte. Tesis Doctoral. Granada, Universidad de Granada, 2015.

26 SALTILLO, M. de: "La herencia de Pompeo Leoni", en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 2º trimestre (1934), p. 107. Se tasó 
en 80 reales. 

27 BARRIO MOYA, J. L. (1982), Op. Cit., p. 418.

28 CATURLA, M. L.: “Documentos en torno a Vicencio Carducho”, en Arte Español, Revista de la Sociedad española de amigos del arte, 
XXVI, 3r fascículo (1968-69), pp. 145-221 y p. 201, “un maniquí grande con tornillos, otro maniquí pequeño de querdas (…)”.

29 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Cómo vivía Velázquez. Madrid, CSIC, 1942, Inventario de 27 de julio de 1661, en el asiento nº 601 se cita 
una maniquí de madera de estatura de hombre.

30 AGULLÓ, M.; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: “Francisco de Burgos Mantilla”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
Universidad de Valladolid (1981), pp. 359-382, “Un maniquí que está empeñado en doce reales”.



85

por parte de los pintores como la de Ribera, 
conocida a partir de un memorando dirigido en 
octubre de 1634 por el Duque de Alcalá, virrey 
de Sicilia a Sancho de Céspedes, su agente en 
Nápoles, en el que le recomienda consultar a 
Ribera sobre quién en la ciudad podría hacer el 
mejor maniquí de artista de tamaño natural.33 
También es frecuente que se aluda a ellos en 
nuestra literatura artística como leemos en los 
textos de Francisco Pacheco34 o Juseppe Mar-
tínez35. Este último indica al referirse al pintor 
Pedro Urzanque, que su pintura fue muy sen-
cilla y que “valióse mucho del manequí para 
hacer sus paños y así su manera fue muy dura, 
que no es para todo, el saberse servir de seme-
jante instrumento: que este modo de obrar para 
salir bien de él, es menester ser un gran dibu-
xador y estar mui cierto en los rudimentos”. 
Pero fue Palomino quién se explayó más sobre 
su uso, señalando que sobre todo era acertado 
usar el maniquí de tamaño natural para favore-
cer la pintura de personas vestidas y observar la 
naturaleza de los paños, argumentando que era 
utilizado por artistas como Zurbarán o Antonio 
de Mohedano36. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
debían ser empleados también por otros artis-
tas, especialmente en el terreno escultórico. 
Encontramos también una noticia incluso más 
temprana, en el inventario de bienes del escul-
tor borgoñón Felipe Bigarny donde figuran dos 
maniquíes. En 1543, en la cámara que tenía en 
el claustro de la catedral de Toledo se mencio-

Fig. 3.- Werner Jacobsz van den Valckert. Retrato de hombre 
con maniquí, 1624. Speed Art Museum, Kentucky.

31 Testamento, inventario y biblioteca de Diego Valentín Díaz, 14 de enero de 1661, “maniqui: un maniqui grande descoltura de cuerpo 
entero en diez ducados”, accesible en: https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/node/7610, fecha última consulta 25/01/2021, 
16 horas.

32 Sobre la escasez de maniquíes y la ausencia de datos para estos artilugios en el siglo XVI ver: OCAÑA, J.A. (2015), Op. Cit., pp. 613-632, 
pues se trata de un capítulo de la tesis dedicado a los maniquíes. 

33 CENALMOR, E.; FINALDI, G.; y PAYNE, E.: José de Ribera. Dibujos. Catálogo Razonado. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016, pp. 
349-351. A propósito del verso del dibujo Santa Cecilia, que tiene un estudio de mujer sobre un maniquí visto de espaldas, conservado 
en el Museo del Prado, D-6015.

34 PACHECO, F.: Arte de la Pintura (1649). Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1956, p. 340.

35 MARTÍNEZ, J.: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (1675). Madrid, Real Academia de San Fernando, 1866, p. 89.

36 PALOMINO, A.: Museo Pictórico (1715). Madrid, Imprenta Sancha, 1797, Libro VII, capítulo III, p. 135.

37 VASALLO, L.: “Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes”, en Archivo Español de Arte, vol. 92, nº. 366 (2019), 
pp. 145-160.

na “una caja con su manequin” y un “maniqui-
ni de metal desquilado”. Tendrían un uso algo 
diferente que se ha pensado podría ser para 
componer modelos sobre los que rebotar las 
imágenes.37 Pero, precisamente la terminología 
utilizada en este inventario y el origen foráneo 
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de su dueño nos lleva a plantearnos el origen 
del término y la controversia que existe sobre 
su acepción. 
La propuesta de los filólogos es que la palabra 
maniquí llega al castellano procedente del ita-
liano o del francés donde se encuentra mucho 
más tempranamente, lenguas latinas que lo to-
maban a su vez de la palabra neerlandesa, man-
neken, mannekjin, hombre pequeño. Y es cierto 
que tanto en la literatura artística italiana, fran-
cesa como en el medio alemán, las alusiones a 
los maniquíes son tempranas38. Si nos fijamos 
el propio término utilizado en el inventario de 
Bigarny alude a ese origen holandés de mane-
quin. Pero estas cuestiones convendría matizar-
las. Ya que el término tiene varias acepciones. 
Corominas indica su uso temprano en francés, 
aludiendo a una fecha de 1467, que sin embargo 
está relacionada con el empleo de este término 
para indicar una decoración arquitectónica en 
forma de cesta con flores39. Por otro lado, sabe-
mos que en italiano hay tempranas referencias a 
su uso en talleres artísticos, aunque no utilizan 
esta palabra y emplean la general de modelo40. 
Como es conocido, la tradición señala siguiendo 
a Vasari que su invención se debe al pintor flo-
rentino Fray Bartolomé della Porta (1472-1517). 
El texto nos habla de un posible muñeco en ma-
dera de tamaño natural que se podía vestir con 
paños, mencionándolo con la palabra tradicio-
nal modelo, que tantas veces se había emplea-

do desde época medieval: “Aveva openione fra’ 
Bartolomeo quando lavorava tenere le cose vive 
innanzi, e per poter ritrar panni et arme et altre 
simil cose fece fare un modello di legno grande 
quanto il vivo che si snodava nelle congenture, 
e quello vestiva con panni naturali (…)”41. Y es 
cierto que la literatura artística italiana reco-
mendaba su empleo, pero no fue precisamente 
Vasari el primero en hacerlo si no que esta re-
ferencia surge con anterioridad. Sería Filarete 
(1406-1469) el primero en recomendar la utili-
zación de una pequeña figura de madera con sus 
miembros articulados, que ayudaría a aprender 
a dibujar del natural: “Fa’ d’avere una figuretta 
di legname che sia disnodata le braccia e le gam-
be e ancora il collo, e poi fa’ una vesta di panno 
di lino, e con quello abito che ti piace, como 
se fussino d’uno vivo, e mettigliele indosso in 
quello atto che tu voi ch’egli stia, l’acconcia e 
se que’ panni non istessino come tu volessi, abbi 
la colla strutta e bagnalo bene indosso a detta 
figura; e poci acconcia le pieghe a tuo modo e 
falle seccare e staranno poi ferme. E se poi la 
vuoi dare in altro modo, mettilo in acqua calda e 
potra’lo rimutare in altra forma”42. En realidad, 
una estructura de madera para luego añadirle 
una suerte de lienzos impregnados de cola que 
permitan arreglar los paños y trabajarlos y mol-
dearlos al gusto del artista. Por tanto, aunque 
podemos considerar que su uso es relativamente 
temprano, no en todos los casos tiene la acep-

38 COROMINES, J. y PASCUAL, J.: Diccionario Crítico etimológico castellano e hispánico, t. III.  Madrid, edit. Gredos, 1991-97, p. 815: “MA-
NIQUÍ, tomado del fr. Mannequin probablemente por conducto del cat. Maniquí, en francés se tomó del neerlandés, mannekijn, di-
minutivo de mann. Hombre pequeño. 1º doc. Palomino (1708). En francés se documenta ya en 1467. De este idioma proceden también 
el portugués manequin y el italiano manichino(…)”.

39 Una de las acepciones de manequin en francés, documentada en 1467, se refiere a un pequeño cesto de horticultor, y se traslada a la 
decoración arquitectónica que tiene esta forma, según aparece en algunos diccionarios.

40 PRINZ, W.: “Dal vero o dal modello? Appunti e testimonianze sull’uso del manichini nella pittura del quattrocento” en CIARDI 
DUPRÉ DAL POGGETTO, M G.: Scritti di Storia dell’arte in onore di Ugo Procacci, Pt 1.  Milán, Electa, 1977, pp. 200-208, indica que 
se servían de modelos tridimensionales pero que no era una práctica tan extendida, SCIOLLA, G.C.: “Il disegno dal manichino in 
legno e dal modello in terra e cera nella tradizione dal Quattocento al Seicento, Appunti per una ricerca” en REGNI, Marina Regni 
y TORDELLA, Pietra Giovanna: Conservazione dei materiali librari archivisti e grafici, Bd1. Turín, Umberto Allemandi & C., 1996, pp. 209-
226.

41 VASARI, G.: Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori et architettori.  Florencia, Giunti, 1568, terza parte, p. 40.

42 AVERLINO, A.: Il Filarete, Tratatto di architettura (h. 1464). Ed. FINOLI e GRASSI, Il Polifilo, 1972, II, pp. 676-677, libro vigésimo 
cuarto.
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ción de muñeco articulado y desde luego, no se 
denomina manichino en esta primera literatura. 
En otros casos, aunque se emplea la palabra ma-
niquí de forma temprana, nos cuesta también 
relacionarla con la idea de un muñeco que ser-
vía para el taller de un pintor. El inventario de 
bienes de la reina Margarita de Austria de 1523, 
recoge por dos veces este término43. En un caso 
se está refiriendo a una escultura de mármol con 
un espinario, por lo que no tenemos duda algu-
na que está muy lejos de la acepción que busca-
mos. El otro caso es una pequeña figura de ma-
dera, aunque tampoco estamos seguros de que 
sea un verdadero maniquí, ya que al indicarse 
que es “a la semblace de M. Conrat”, puede re-
ferirse a que es igual que un retrato mencionado 
también en el inventario de uno de los bufones 
de la corte, Conralt, tallado en madera. 
Por tanto, hemos de recurrir a las pruebas 
materiales que son mucho más precisas y lo cierto 
es que la mayor parte de los escasos maniquíes 
del siglo XVI que han llegado hasta nuestros días 
se sitúan en el entorno de la pintura germana. 
En España podemos destacar el interesante 
ejemplar de madera de boj que se custodia en el 
Museo del Prado, que se ha venido atribuyendo 
al entorno de Durero44. De reducidas medidas, 
28 cm., sin embargo, es un modelo articulado 
masculino de gran calidad, fechado hacia 1525. 
Otros ejemplos similares a este como el que se 
conserva en el Museo de Arte e Historia de 
Hamburgo, firmado por un anónimo maestro 
I.P. serían de estas dimensiones. Poco a poco 
se ampliarían hasta llegar a tamaño natural, 
como denotan algunos conservados en museos 

Fig. 4.- Maniquí articulado. Museo del Prado, c. 1525.

43 MICHELANT, H.V.: “Inventaire des vaissselles, joyaux, tapisseries, peintures, libres et manuscrits de Margguerite d’Autriche, ré-
gent et gouvernante des Pays Bas, (1523)”, en Bulletin de la Comimission Royale d’Histoire, 12 (1871), pp. 5-78, p. 58, “Ung petit manequin 
taillé aussi de mesme bois, à la semblance de M. Conrat” et “ung petit manequin tirant une espine hors de son pied, fait aussi de 
mabre blanc, bien exquis”, en p. 107 se indica: “la portraiture de feu Conralt, fol de l’empereur, taillé en bois”, se pensó que podían 
ser esculturas realizadas por Conrat Meit, aunque se ha considerado que se puede tratar de algún bufón de la corte, con ese nombre.

44 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: “Un maniquí del siglo XVI”, en Archivo Español de Arte, nº 25 (1952), pp. 101-109.

45 OCAÑA, J. A. (2015), Op. Cit., pp. 626-627, proporciona una lista exhaustiva con la información bibliográfica pertinente de las prin-
cipales piezas europeas.

46 Como la exposición comisionada por Jane Munro: Silent painters: Artist and Mannequin from Function to fetish. Fitzwilliam Museum Cam-
bridge, 2014, y titulada como Mannequin d’artiste, mannequin fetiche, Musée Bourdelle, París, 2015.

europeos45. Recientemente se ha despertado 
el interés por estos objetos y ha habido algunas 
exposiciones en prestigiosos museos, que han 
venido a exhibirlos y situarlos en el contexto de 
la pintura de los talleres46. 
La localización de este maniquí a mediados de 
siglo XVI en un inventario de un pintor valen-
ciano, podría refrendar una teoría vertida por el 
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insigne lingüista Corominas que argumentaba 
que la palabra llegaba al castellano, proceden-
te del catalán a través de la escuela de pintores 
valencianos del siglo XVI47. Explicación cues-
tionada por otros especialistas que siguen con-
siderando su origen un galicismo48. Dejando de 
lado disquisiciones filológicas, creemos que esta 
aportación documental puede servir para cono-
cer algo mejor la práctica de los talleres de pin-
tura en la España del Renacimiento y valorar la 
formación de nuestros pintores en el ámbito de 
procedimientos cercanos a los que se realizan 
en otras escuelas pictóricas europeas. 

apéndicE docuMEntal

Archivo Colegio Corpus Christi Valencia, 
Jeroni Massot, 15047, 10 de junio de 1556

Extracto del inventario de bienes del pintor 
Joan Cardona

La honorable Ysabet Joan Cardona y de Joan, 
muller del honorable mestre Esteve Joan 
cirurgià, filla legítima e natural del honorable 
en Joan Cardona quondam pintor de la insigne 
ciutat de València, germana e coniunta persona 
de Berthomeu Cardona pintor e del reverent 
e magnífic mestre Pere Andreu Cardona, 
mestre en arts e doctor en medicina, fills per 
lo semblant, legítims e naturals del dit en Joan 
Cardona, habitador de la dita ciutat de València. 
Attés e considerant que lo dit en Joan Cardona, 
pare de aquella e dels dits altres son germans, 
dies ha es mort e passat de la present vida en 
altra en la present ciutat de Valencia sens haver 
fet ni conficit testament algú, ni altrament haber 
dispost de sos bens en axí que la heretat e bens 
de aquell están jacents sen quasi, attés etiam e 
considerant que los dits en Berthomeu Cardona 
molts dies ha es absent de la dita present ciutat 
de València e nos sab nova alguna certa de la 

vida de aquell e mestre Pere Andreu Cardona de 
present está y es catiu en la ciutat de Alger e per 
quant fins a huy jatsia estat request e demanat 
per part de aquella se ha decretat curador algú 
per a regir e administrar la dita heretat e bens 
de aquella reccahents; per ço, per lo notori 
interés de aquella e dels dits altres sos germans 
e de totes altres qualsevol persona o persones 
de que sia o puixca a esser interés que modo 
cumque et qualiter cumque et quonis nomine 
ara o en lo sdevenidor per conservació dels dits 
bens e per ço que de aquells inventum se donar 
bon conte e raho que aquells no sien amagats, 
en presència e asistència del dit mestre Esteve 
Joan marit de aquella precehint la señal de la 
creu fa inventari, repertori, memorial e capbreu 
de tots los bens recahents atrobats recaure en 
la dita heretat jacent seu quasi del sobre dit en 
Joan Cardona pare de aquella axí mobles com 
altres los quals son bens seguents:
Primerament en lo menjador de la casa hon lo 
dit mestre Joan Cardona deffunt vivint estava 
situada e posada en la dita present ciutat 
de València en la parroquia del gloriós Sant 
Martí entrant en la plaça dita dels caxers en 
la qual aquell tenia conduhida e llogada de sor 
Francisca Gaçona beata de la tercera regla, 
fonch atrobat lo seguent:
Primo hun retaule o quadro de altar ab sis 
histories de marbres ço es en lo mig la Verge 
Maria ab son fill al bras ab dos angelets e 
damunt del cap, Déu lo pare e als costats ço es a 
la man dreta sent Sebastià e Sent Miquel e a la 
mà esquerra sant Joan Batiste e Sent Francesc e 
lo dit quadro de fusta daurat sens finiciò alguna 
eo pechina, 
Item un peu de altar de fusta de pi molt vell e de 
poch valor desguarnit, 
Item un Jesuset sobre una peanyeta de fusta e 
hun crucifici sens creu enguixat e sense acabar 
salvo la tovallola que està daurada, 

47 COROMINES, J.; PASCUAL, J. (1991-97), Op. Cit., p. 815 … «En castellano debió entrar como término de pintura, introducido en 
forma catalanizada por la escuela de pintores valencianos del siglo XVI».

48 VARELA, E.: Los galicismos en el español de los siglos XVI y XVII. Madrid, CSIC, 2009, pp. 1529-1530. Señala que tanto el término italiano, 
como el portugués, remiten al francés y los hace derivar a todos de este. 
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Item una pedra de porfi per a moldre colors ab 
son molò 
Item hun plat ab ses cadenetes de llantó per a 
llàntia
Item un spill e hun ciri d cera blanca, obrat 
de or y vert ab lo señal de la Verge Maria dels 
Desemparats
Item una ballesta ab ses gaffes e un passador
Item dos cadires de cuyro ja molt usades
Item una tauleta redona e dos escabeigs de fusta 
de pi molt vell
Item hun caixó de dos caixons lo hu ab sos pany 
e clau y l’altre sens pany e clau
Item una caixa plana de fusta de pi ab son pany 
e clau ja usada ab algunes flasqueries de dins de 
poch valor 
Item una altra caixa per los semblant plana de 
fusta de pi mijancera ab son pany e clau dins la 
qual fonch atrobat lo seguent: (…ropa)
Ítem quatre posts de fusta de pí de corlar fulla 
de stany, 
Item en la cambra primera de dita casa fonch 
atrobat lo seguent:
Ítem un llit de posts de fusta de pi de set y nou, 
ço es quatre posts y dos petges, tres matalafs y 
una fillola de llana gardesca usats (…)
Ítem una catifeta de peus molt vella e royn e 
una cortineta de pinzell ab la ymatge del glorios 
Sent Miquel, Senta Barbera e altres,
Ítem una caixa gran de noguer obrada de tercia 
ab son pany e clau dins la qual fonch atrobat lo 
seguent: 
Item hun saquet de tela burella ab diverses 
cartes en pergamí, 
ítem una capsa de fusta de capser largueta ab los 
caps redons ab boló de daurar de dins, 
ítem una capsa gran quadrada ab diverses 
deboixos en paper de dins, 
ítem un saquet ab alguns colors de dins de molt 
poch valor, 
ítem una caixeta de llanda de ferro de molt poch 
valor buyda,
ítem una capsa redona ab vint pedres de brunyr 
or ab son manechs de fusta, 
Item tres troços de ciris blanchs e quatre pecetes 

de fusta de llit de camp de largaría de hun palm 
daurades e alguns plechs de lletres misives
Item dos cortines de pinzell la una ab un triunfo 
de castedat e l’altra de mostres de cuyros, 
Ítem hun drapet de llens pintat ab mostretes 
molt vell, 
Item un cofre vell de fusta de pi pintat de 
vermell y or ab son pany sense clau dins lo qual 
fonch atrobat lo seguent (ropa …), 
Ítem un parell de canelobres de llantó gran per 
al altar,
Item dos espases, hun broquer, una cervellera, 
una alabarda e una lança
Ítem una pedreta de porfi per a moldre colors y 
hun molonet de la mateixa pedra, 
Ítem hun maniquí de fusta, 
Ítem un Sant Sebastià sense encarnar sols 
enguixat de largaria de dos palms poch mes o 
menys e una Maria ab son fill al bras de fusta 
sense encarnar, 
En les cambres de dalt e porge de dita casa 
fonch atrobat lo seguent:
Ítem una argolla de ferro per a catius e sis testes 
buydades de algeps ab alguns troços de cames e 
braços tot buydat, 
Ítem un caxó de fusta de pi molt vell
Ítem dos quadros de Maries no acabades de 
pintar de largaría de tres palms poch mes o 
menys, 
un quadro de fusta de sis palms de altaria e 
cinch de amplaria ab la quinta angustia e unes 
barres de fusta de pi per a parar teles de pintar, 
Ítem dos caixes molt velles e desfetes,
Item dos coxins de Tornay molt royns y 
squinçats,
Ítem una capsa de fusta de capser ab dos liures 
poch mes o menys de roseta per a pintar, 
Ítem huns papers ab diversos colors per a pintar, 
Ítem una altra capsa de fusta de capser ab un 
poch de bon hermini de dins, 
Ítem dos dotzenes de retaulets de fusta sens 
pintura alguna ab ses portetes, 
Item en la entrada de dita casa fonch atrobat lo 
seguent:
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Ítem dos rodetes daurades e no acabades en tota 
sa perfectió, 
Ítem quatro cadires de cuyro molt usades,
Item hun banch de fusta de pi mijancer per a 
cullir fulla 
Ítem una cortina de pinzell pintada a la morisca, 
Ítem una bota buydada per a tenir vi de 
cinquanta canters poch mes o menys
Ítem una post ab la figura de la Verge Maria ab 
son fill al bras, Sant Josep e Sent Joan Batiste, 
Ítem quatre botes per a tenir vi velles e una mija 
bota
Ítem tres lloses per a moldre colors e hun moló 
e diverses caçoletes per a colors, 
Ítem hun caixó de dos caixons de fusta de pi 
ab son pany sense claus per a tenir pa e altres 
frasques
Item una taula de fusta de noguer ab son peu de 
tisora de fusta de pi molt vella
Ítem una estora de junch penjada en la paret e 
una lança
Ítem hun mig cofre de fusta de alber ab son 
pany e clau enguixat per a pintar 
Ítem dos banquets e dos posts de fusta de pi de 
molt pocha valor
Item una serra mijancera de fuster
Ítem una prempseta molt vella e feta troços,
Item en la cuyna de dita casa fonch atrobat: 
(utensilios de cocina)

12 de junio 
Extracto de las almonedas con atención a los 
objetos artísticos:

Una cortineta de pinzell ab lo triunfo de la 
castedat a Francisco Vergara velluter 1 libra, 8 
sous, 3 diners 
Una cortineta de pinzell feta com a mostres de 
pells a Magdalena Planes muller de Hieronim 
Planes llaurador, per 8 sous 
Una palla o ymatge de la mare de deu ab son fill 
al bras de fusta a Marti Linares, fuster per 1 liura
Una pedra o losa per a moldre colors a mestre 
Pere de la Borda sucrer per 10 sous

Una serra minjacera a mestre Pere de la Borda, 
dos sous
Una prempseta a mestre Diego Gonçalez 
imaginaire 
Una águila de fusta pera cantar lo evangeli en la 
esglèsia al dit mestre Pere Gonçales, 1 sou
Una capsa de fusta de capser ab dos liures de 
roseta e o color per a pintar a Ausias Cueves 
pintor, 3 sous y 6 diners
Item tant de paper de traces tots squinçats al dit 
mestre Diego Gonçalez imaginari, 2 sous 
Item huns papers ab diversos colors a Sebastià 
Çurita pintor, 3 sous
Una capsa de fusta de capser ab hun poch de 
bon hermini de dins al dit Sebastià Çurita, 3 
sous 6 diners
Una posteta o palla en la qual esta pintada la 
ymatge de nostre señora ab son fill al bras, sent 
Josep e sent Joan Batiste a mestre Aparici lopez 
sastre, 11 sous y 6 diners 
Item dos dotsenes de retaulets ab ses portetes al 
dit diego Gonçalez, 2 sous 
Una palla e o quatre creuetes de fusta chiquetes 
al mismo, 1 sou, 6 diners 
Hun pinzelets al dit Sebastià Çurita, 1 sou 
Un retaulet a mestre Juan Benet fuster, 16 sous 
Un altre retaulet a Ysabet Joan Rodriguez per 
8 sous
Una rodeta daurada e no acabada a Miquel 
Cervero, peixcador per 4 sous, 6 diners
Item una cortina de pinzell pintada a la morisca 
a Martí Flavero, çabater, 12 sous
Una capsa gran cuadrada ab diversos deboixos 
de papers dels blanchs e dels pintats a Pero 
Perez guadamaciler, 2 lliures, 10 sous 
Una caixa gran de noguer ab son pany e clau a 
Josep Esteve imaginari (etc…I
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Contribuciones documentales a las 
cruces de orfebrería valencianas del 
siglo XVI

RESUMEN
Con este trabajo se pretende aportar nuevas referencias documentales de la platería 
valenciana en la ejecución de cruces procesionales, Lignum Crucis u otras modalidades 
de cruces realizadas por plateros valencianos del siglo XVI. Así, podemos comprobar el 
gran auge adquirido por el centro platero de Valencia durante esta centuria, en concreto 
en la contratación de cruces, que fueron realizadas para las diversas parroquias de la 
ciudad y para otras localidades, tanto del Reino de Valencia, como de otros reinos, por 
los más afamados plateros del momento. Se ofrece la autoría de algunas cruces, algunas 
de ellas aún conservadas, y se ha podido proporcionar el repertorio iconográfico de 
varias cruces.  

Palabras clave: Cruces / Platería / Valencia / Siglo XVI

ABSTRACT
The aim of this work is to provide new documentary references to Valencian silverware in the execu-
tion of processional crosses, Lignum Crucis or other forms of crosses made by 16th century Valencian 
silversmiths. Thus, we can verify the great boom acquired by the Valencia silversmith center during this 
century, specifically in the contracting of crosses, which were made for the various parishes of the city 
and for other towns, both in the Kingdom of Valencia, as well as anothers kingdoms, by the most famous 
silversmiths of the moment. The authorship of some crosses is offered, some of them still preserved, and 
the iconographic repertoire of several crosses has been offered.

Keywords: Cross /Silverware / Valencia / XVIth centuryA
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1 CANDELA GARRIGÓS, R.: “Aportaciones documentales sobre cruces de orfebrería valencianas. Siglos XIV y XV” en Archivo de 
Arte Valenciano, nº CI (2020), pp. 63-78.

2 Archivo de Protocolo del Corpus Christi de Valencia (en adelante, APCCV). Protocolo de Pere Andreu. 1500. Sig. 13874. 24-IV-1500.

3 GIL CABRERA, J.L.: “Cruz procesional mayor de les Coves de Vinromà” en Paisatges Sagrats. La Llum de les Imatges, Sant Mateu 2005 
[Catálogo de exposición]. Castellón, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 286-287, informa de que en 1973 la pieza formó parte de la ex-
posición El siglo XV valenciano. Valencia-Madrid, con referencia bibliográfica de RODRIGUEZ CULEBRAS, R.: El siglo XV valenciano. 
Madrid, 1973.

El presente trabajo se ofrece como la 
continuación al que hace un tiempo realizamos 
sobre las aportaciones documentales de las 
cruces de plata valencianas de los siglos 
XIV y XV1. Como aquel, pretendemos 
mantener idéntica intención de contribuir 
a complementar, con referencias novedosas, 
el estudio de las cruces de plata surgidas del 
centro platero valenciano durante el siglo XVI, 
sin pretender la recopilación o enumeración de 
los ejemplares estudiados previamente.
En la documentación del siglo XVI se ha 
localizado la contratación para la ejecución 
de la cruz parroquial del municipio de Les 
Coves de Vinromà (Castellón), obra de JOAN 
BERENGUER de 1500, cuya descripción 
responde a las características propias de las 
primeras décadas del XVI. En efecto, el 24 
de abril de 1500, Joan Berenguer firma las 
capitulaciones para la ejecución de la cruz. 
En ellas se explica que el platero realiza un 
boceto de una cruz de plata y esmaltada, de 

perfil flordelisado, que sigue el modelo de la 
realizada por el mismo platero para la parroquia 
de San Lorenzo en Valencia. La cruz se describe 
con una macolla o linterna de estructura 
arquitectónica con cuatro tabernáculos, con sus 
tubos y pilares transflorados: “de mostra de flor de 
lis ab sa lanterna ab quatre tabernacles e ses tubes e ab 
sos pilars revestits e trasfloris, que stiga molt be segons 
la mostra que dona e porta lo dit mestre Berenguer a la 
dita vila segons la creu que ara fa nova a la parroquia 
de San Lorens”. Iconográficamente, refiere un 
repertorio habitual de la época; de este modo, 
establece, en el anverso, el Crucificado con los 
Evangelistas en los lóbulos esmaltados de cada 
brazo, mientras que, en el reverso, se presenta 
a la Virgen María con el Niño en brazos, 
acompañada en los extremos con esmaltes de 
escenas de la Anunciación, la Natividad, la 
Resurrección y la Misión del Santo Espíritu 
a los Apóstoles: “ab son bell crucifici ab los quatre 
evangelistes de una part e de altra part la Maria ab son 
fill al bras e ab la corona de tretze steles en la diadema 
e davall los peus de aquella la luna e en lo esmalts 
dels cantons sien en lo hu la Salutació, en lo altre la 
Nativitat, en lo altre la Resurrecció e en lo altre la misió 
del Sant Esperit en los Apostols”2.
La pieza, que actualmente se conserva en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
esta localidad, presenta las mismas características 
que la descrita en el documento, a excepción 
de las escenas de los esmaltes y su ubicación. 
Así, en el anverso, acompañando al Crucificado, 
se establecen las figuras de fundición de la 
Verónica, María Magdalena, la Dolorosa y San 
Juan. En cambio, en el reverso, está ubicada la 
Virgen con el Niño en brazos y los Evangelistas, 
también en figuras de fundición ocupando los 
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tetralóbulos3. Desconocemos el motivo de la 
modificación de los temas iconográficos, ni por 
qué no se realizaron los esmaltes establecidos 
en el acta notarial, aunque este reemplazo por 
figuras de fundición de plata dorada podría 
obedecer a razones estilísticas posteriores a la 
firma del contrato.
Tras su análisis, Gil Cabrera clasifica la obra 
como una pieza de taller valenciano y la data en 
el segundo tercio del siglo XVI, basándose en la 
incorporación de “ornamentos renacentistas” y 
de algunos elementos que como “las imágenes 
de los tetralobulados son de fundición y diseño 
renacentista. También es renacentista la cartela 
del INRI, fundida y aplicada”4. 
El estudio de Gil Cabrera sobre la cruz lleva a 
plantearnos de si se trata de una misma obra o de 
dos diferentes. Sin embargo, la forma de la cruz 
de perfil flordelisado, el arcaísmo de la figura 
del Crucificado, la composición de la macolla 
y la mayor parte del programa iconográfico 
hacen pensar que la obra conservada es la de 
Joan Berenguer y que este platero ya conocía y 
aplicaba elementos ornamentales renacentistas 
a principios de la centuria conformando, de este 
modo, una estética propia de esta etapa, en la 
que los elementos góticos y los renacentistas 
realizan una perfecta simbiosis.
En este sentido, el profesor Cots Morató indica 
que la pervivencia de las cruces flordelisadas 
en el Reino de Valencia es reducida en el 
quinientos, con excepción de ésta de Vinromà 
-a la que también fecha en el segundo tercio del 
XVI- y la del Salvador de Burriana5. No obstante, 
la aportación del contrato, que establece su 
datación en 1500, corrobora el estilo de la pieza 

en los inicios de esta centuria; por otro lado, su 
perfil flordelisado, el perímetro de crestería, así 
como la figura del Crucificado, conduciría a 
una pieza ciertamente arcaica, si se admitiera la 
datación de mediados del XVI. (Fig. 1) 
Tan sólo cinco años más tarde, este mismo 
platero, junto a su esposa Johana, firman el 

4 GIL CABRERA, J.L. (2005), Op. Cit., p. 286. El autor señala la profusión de la marca de Valencia que se observa en las flores de lis y 
en el borde inferior del fuste. 

5 COTS MORATÓ, F. de P.: “Estructura y evolución formal en las cruces parroquiales valencianas (Ss. XIV-XX)” en Ars Longa (2012), 
p. 118. El autor, siguiendo a Gil Cabrera, data la obra en el segundo tercio del siglo XVI: “Con posterioridad al siglo XV son pocas 
las cruces flordelisadas que se conocen. Está la de Coves de Vinromà, del segundo tercio del siglo XVI. Si bien su traza y perfil son 
medievales, la decoración participa del lenguaje “a la romana” propio del quinientos. Muestra una macolla arquitectónica de dos 
cuerpos cuadrados. Los elementos ornamentales están formados por roleos vegetales, flores, frutos. La imaginería también participa 
del lenguaje italiano del siglo XVI. Esta cruz es un ejemplo de cómo una tipología antigua adopta un lenguaje moderno sin desvirtuar 
para nada las formas”. 

Fig. 1.- Cruz de Coves de Vinromà (Castellón)6.
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contrato de realización de una cruz para 
Jumilla (Murcia), en el Regne de Castella, que ya 
había sido encargada en octubre de 1499, como 
se indica en el documento. Las capitulaciones 
se firman con el presbítero Pedro Tomás. En 
ellas se estipula un peso de nueve marcos y tres 
cuartos de plata, a seis libras el marco. Asimismo, 
se establece un esquema iconográfico en el que, 
en el anverso, se dispone el Crucificado y, en el 
reverso, la Virgen María con su hijo en brazos; 
las terminaciones se decorarán con esmaltes, 
aunque no se establecen los temas. Ha de ser 
de plata dorada y estará marcada en Valencia. 
Se le da un plazo de dos años para entregarla, 
con una pena de 20 libras si no cumple el plazo 
establecido. El mismo día firman recibo de la 
entrega de siete marcos, dos cuartos y medio de 
plata del Reino de Castilla para hacer la cruz. Se 
promete pagarle 42 libras, 8 sueldos y 6 dineros 
por su trabajo y sus manos7.
A pesar de que la descripción de la obra es 
reducida, su repertorio iconográfico pudo 
ser parecido al de Coves de Vinromà, o bien 
esta obra pudo empezar a omitir escenas y 
decantarse por una reducción de las imágenes 
tradicionales, como apunta el profesor Cots 
Morató quien afirma que: “En el Renacimiento 
las cruces siguen el esquema medieval, aunque 
a veces más contenido, de portar imágenes y 
símbolos”8.
También en los primeros años de la centuria 
encontramos a BERNAT JOAN CETINA, 
considerado como uno de los más importantes 
plateros de la primera mitad del siglo del XVI9. 
Lo hallamos, en 1501, firmando las capitulaciones 
para realizar una cruz para el Convento de 

Hermanos Predicadores de Valencia10. En el acto 
intervienen, como representantes del convento, 
Johanes Selva, prior, Gaspar Carbonell y Ausias 
Martí. El contrato establece diversos capítulos 
en los que se estipula que se entrega al platero 
un marco y una onza de plata para iniciar la 
obra. Además, se le exige que presente un 
boceto previo: “se obliga fer de manera e forma que 
es pintada o deboxada en hun pergami e en hun troç de 
paper”. También queda determinado el programa 
iconográfico, que constaba: en el anverso, el 
Crucificado en el crucero, y en sus extremos la 
Virgen María y San Juan Evangelista; al pie, la 
Resurrección de Jesucristo, con el Pelícano a 
mitad de la cruz. En el reverso, en el crucero, la 
imagen de la Virgen María con los evangelistas 
en los extremos. Además, se dispondrían, en 
la macolla, seis imágenes de santos: Santo 
Domingo, San Pedro Mártir, Santo Tomás de 
Agni, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de 
Siena y Santa Magdalena. Se concreta que la 
cruz será dorada y se acuerda su entrega para el 
mes de septiembre próximo, con una sanción de 
50 florines en caso de retraso. Se pacta abonar al 
platero per les mans factura e obratge de la dita creu a 
raho de trenta cinch solidos per march acabada la dita 
creu ab tot complement e effecte. También se requiere 
el aval de fermançes e seguretat del honorable Bernat 
Pallas, Mestre de la Sequa de la ciutat de Valencia 
para garantizar la transacción. Por último, se 
establece una pena de 100 florines para la parte 
que no cumpla el contrato.
En estos mismos años figura BERNAT JOAN 
CETINA realizando labores como platero de la 
sede valenciana donde ejecutó diversos trabajos, 
como así consta en 1503, cuando para la sacristía 

6 Fotografía tomada de La Llum de les Imatges. Sant Mateu 2005 [Catálogo de exposición]. Castellón, Generalitat Valenciana, 2005, p. 287.

7 APCCV. Protocolo de Pere Andreu.1505. Sig. 11938. 28-I-1505. 

8 COTS MORATÓ, F. de P.: “Símbolo y visualidad en las cruces procesionales valencianas. (Ss. XIV-XX)” en Laboratorio de Arte, nº 24 
(2012), p. 51.

9 Perteneciente a una familia de plateros valencianos destacados. Su padre fue el gran platero del siglo XV, Francesc Cetina, y tuvo 
un hermano también platero, Pere Cetina. Acerca de Bernat Joan Cetina y su obra, véase CANDELA GARRIGÓS, R.: “Bernat Joan 
Cetina, platero de la primera mitad del s. XVI (1482-1562)” en Archivo de Arte Valenciano, nº XCVIII (2017), pp. 123-136.

10 APCCV. Protocolo de Joan Pla, 1501, sig. 15574. 8-VII-1501.
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de la Sede elabora varias cruces –posiblemente 
de altar-, incensarios, un plato de plata, un cáliz, 
dos candelabros y crismeras para el Altar Mayor 
de la Catedral de Valencia, por los que cobra 
96 libras y 11 sueldos11. Posteriormente, en 1505, 
debió trabajar en Villarreal (Castellón), donde 
la historiografía le atribuye la cruz procesional 
pequeña de la iglesia de dicha localidad12. 
De nuevo, en 1515, trabaja en esta localidad 
castellonense donde ejecuta el relicario del 
Lignum Crucis, obra conservada en la actualidad. 
El relicario, realizado a partir de otro antiguo, 
cedido por la reina doña María de Luna, 
fue encargado por los jurados de la villa para 
albergar unas reliquias donadas por el obispado 
de Tortosa. Se acabó de pagar en 1520, y aunque 
no figura su autor, la historiografía lo atribuye a 
los hijos de Francesc Cetina por su estilo13. La 
obra de características renacentistas presenta 
peana polilobulada, con amplia pestaña y 
zócalo calado, decorada con motivos vegetales 
y florales. El astil nace de un cuerpo prismático 
cuadrangular con diversas molduras curvas, 
decoradas con motivos vegetales, tornapuntas y 
costillas. Desde el nudo surgen dos cornucopias 
laterales que sustentan a dos ángeles, que 
sostienen un nudo arquitectónico de dos 
cuerpos hexagonales con arcos de medio punto, 
flanqueados por pilastras con figuras de santos. 
Sobre este nudo, varios cuerpos curvos sirven 
de soporte a la cruz, de tipo griego, con crucero 
circular, brazos ondulantes con terminaciones 
cuadradas y remates florales. Los brazos están 
decorados con motivos de candelieri en su 
interior (Fig. 2). 

11 Archivo de la Catedral de Valencia (en adelante, ACV). Protocolo de Jaume Esteve. 1500-1503. Sig. 3688. 14-IX-1503.

12 DOÑATE SEBASTIÁN, J. Mª.: “Orfebrería y orfebres valencianos” en Archivo de Arte Valenciano, nº XL (1969), p. 30, indica que la 
documentación señala al platero Cetina como su autor. Por cronología hay que descartar a Francesc Cetina y, en cambio, pensar en 
Bernat Joan como su posible autor, pues en 1504 su padre ya estaba fallecido. Para la obra de Francesc Cetina, véase CANDELA GA-
RRIGÓS, R.: “Francesc Cetina, platero valenciano de la segunda mitad el siglo XV (doc. 1456-1502)” en Anales de Cultura Valenciana 
(2017), pp. 73-92.

13 Ibídem, especifica que “Por nuestra cuenta, y con las debidas reservas, indicamos la posibilidad de atribuir su factura a los hijos de 
Francesc Cetina, dado el prestigio y larga ejecutoria de esta familia en Villarreal”. BREVA ÁLVAREZ, C.: Espais de Llum. Borriana-
Vila-Real-Castelló 2008-9 [Catálogo de Exposición]. Castellón, 2008, p. 508, Lignum Crucis, ficha 118, la considera “una pieza clave para 
la evolución del Renacimiento en Valencia, atribuida, pero sin documentación, a los descendientes de Cetina, que trabajó durante el 
último tercio del siglo XV”. Así mismo en CANDELA GARRIGÓS, R. (2017), Op. Cit., pp. 130-131.

14 Fotografía propiedad de La Fundación de las Imágenes. Catálogo de la exposición Espais de llum. Borriana, Vila-real, Castelló 2008-09, p. 
508.

Fig. 2.- Lignum Crucis de Villarreal (Castellón)14.
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Posteriormente, en 1519, encontramos otra 
acta notarial que recoge la entrega de una cruz 
para la parroquia de Ruzafa de la ciudad de 
Valencia15. La obra la realiza el maestro platero 
valenciano MARTÍ GARCÍA -documentado 
entre 1519 y 1533, cuando se le cita ya fallecido-. 
En presencia de 98 vecinos y parroquianos de 
Ruzafa, congregados en la iglesia parroquial de 
San Valero de Ruzafa, declaran que han volgut 
fer una creu de argent ha honor e reverencia de nostre 
Senyor Deu Jesuchriste. Se hace entrega en este 
acto de la cruz, con un peso de 24 marcos de 
plata que ha hecho el mestre Marti García16. Se 
destaca que la cruz se ha sufragado mediante la 
recolecta entre los parroquianos eo de la major 
part dels vehins, lo que ha supuesto una tacha 
(recargo o impuesto) entre los vecinos de la 
parroquia. La inexistencia de datos descriptivos 
no permite conocer si ésta seguía las nuevas 
tendencias estilísticas del Renacimiento o aún 
soportaba influencias góticas.
En esta misma década se encuentra datada la 
cruz de altar que MARTÍ GARCÍA realiza 
para la Generalitat17. Conocemos que, en 1524, 
este platero contrata la ejecución de una cruz 
de plata para el convento de las Santas Clara e 
Isabel de Valencia. El contrato se firma el 10 de 
octubre de 1524 ante el notario Joan Guimerá. 
Se establece la ejecución de una cruz de plata de 
11 marcos de peso por la que recibiría 104 libras, 
11 sueldos y dos denarios18. Parece ser que esta 
cruz no llegó a realizarse, posiblemente como 
consecuencia del fallecimiento del platero, 
porque nueve años después encontramos un 
acta notarial, datada el 28 de febrero de 1533, 
en la que se describe la devolución por parte 
de su viuda Joana de esta misma cantidad a las 

hermanas del convento de las Santas Clara e 
Isabel y, con ello, la cancelación del compromiso 
de fabricación: Et quia rei veritas sich se habet 
renunciamus scienter otri exceptioni dicte pecunie per 
nos a vobis non habite non numerate et non recepte ut 
predicitur et doli ultimo cancellamus et aneamus dictum 
comande”19. 
Esta circunstancia, la devolución del dinero 
de una cruz no realizada, permitió al convento 
ese mismo año, 1533, volver a firmar un nuevo 
contrato para su ejecución, esta vez con el 
platero PERE NAVARRO CETINA20. En el 
documento, datado el 3 de marzo, se pacta un 
peso de 20 marcos de plata y debe seguir el 
modelo iconográfico establecido en un escrito 
del confesor del Monasterio de la Santísima 
Trinidad: “se obliga fer una creu de argent acabada 
aconeguda de persones expertes de vint marchs de 
argent poch mes o menys la qual se obliga fer e faça de 
la forma e manera e ab les ymages e coses contengudes 
en cert memorial, scrit per lo reverent pare confesor del 
dit monestir de la Sanctissima Trinitat construit fora 
los murs de la dita ciutat”. Este texto, según se 
explica en el acta, ha de ser analizado, aprobado 
y, si es conveniente, modificado por la abadesa 
del convento para ajustarlo a la advocación 
franciscana: “lo dit memorial sia apparta a la dita 
reverent abbadesa e convent haia e sia obligat segons 
ab los presents capitols se obliga mudar e fer les ymatges 
que aquelles volria”. Su entrega se establece en la 
próxima fiesta de Todos los Santos, es decir, 1 
de noviembre. En este acto el platero recibe 104 
libras, 11 sueldos y 2 dineros, para proceder a la 
adquisición de plata: “per obs de comprar argent”. 
Además, se acuerda la entrega posterior de otros 
20 marcos de plata. Se presentan las necesarias 
fianzas -fermances- y se estipula una pena de 50 

15 APCCV. Protocolo de Pere Valentí. 1519. Sig. 22371. 25-II-1519.

16 Delante del nombre del platero aparece el apellido Castelló, tachado, lo que supone una equivocación subsanada.

17 COTS MORATÓ, F. de P.: Los plateros valencianos en la Edad Moderna (siglos XVI-XIX). Repertorio bibliográfico. València, Universitat de 
València, 2005, p. 363. 

18 Los datos están recogidos de otra acta notarial datada el 28 de febrero de 1533. APPCV. Protocolo de Joan Guimera. 1533. Sig. 2692.

19 APPCV. Protocolo de Joan Guimera. 1533. Sig. 2692. 28-II-1533.

20 COTS MORATÓ, F. de P.: “Plateros en la Catedral de Valencia durante el siglo XVI”  en  Estudios de platería. San Eloy, 2009. Murcia, 
2006, p. 231, le supone sobrino de Bernat Joan Cetina, hijo de su hermano Pere Cetina. Las referencias documentales de este platero 
pueden resultar confusas debido a la pluralidad de alusiones como Pere Navarro, Pere Cetina alias Navarro o Pere Cetina. 
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ducados de oro a cualquier parte que incumpla 
el contrato21.
A mediados de la tercera década, en 1535, el 
platero JOAN DIES contrata la restauración 
de la cruz mayor de plata de la iglesia de 
San Martín de Valencia. Se firma el contrato 
con Jeroni Artes, Joan de Peralta y Francesc 
Alapont, operarios del templo. Su trabajo se 
centró en realizar nuevas terminaciones para los 
brazos -según la muestra que el mismo platero 
diseñó-, un nuevo cuerpo para la linterna, forrar 
los laterales con planchas de plata, restaurar 
y limpiar la antigua cruz. Se concreta que las 
piezas de nueva ejecución han de ser doradas. 
Por todo se estipula el pago de 18 libras al 
finalizar su labor y en el acto de entrega de la 
obra22.
Se inicia la cuarta década con la noticia de la 
contratación de la cruz de la iglesia de Gorga 
(Alicante). El acta, datada el 20 de agosto de 
1541 en Valencia, está firmada por el platero 
de Valencia, Joan Ayerve, que figura como 
procurador y representante del también platero 
valenciano JERONIMO BLASCO, quien no 
se encuentra presente en el acto. Allí, se hace 
entrega por parte de los Jurados y Justicia de la 
villa de 40 libras y 4 sueldos reales de Valencia 
“ad oppus faciendi quandam crucem argenteam ecclesie 
ville et universitatis de Gorga”. Se establece que la 
cruz tendrá un peso aproximado de cinco marcos 
de plata: “de pondere quingi marchiorum argenti 
parvum plus vel minus”, y su entrega se fija en un 
plazo de seis meses, cuando la proporcionará 
perfecta a la universidad, si esto no fuera así, el 
platero deberá devolver la cantidad recibida y 
una pena de 100 sueldos23.
Sabemos que JOAN DIES empezó un Lignum 

Crucis para la iglesia de Santa Catalina Mártir 
de Valencia. La obra debió iniciarse antes 
de 1543 (año de su muerte), porque, en 1545, 
Isabel Mingues de Dies, su viuda, reclamó a 
los operarios de la iglesia 44 libras y 7 sueldos 
por diez marcos de plata ya obrada: deu marchs 
de argent obrats per dictum virum meum de la 
creu del lignum crucis de dita esglesia. La pieza, 
inacabada por el fallecimiento del platero, fue 
cedida para su finalización, en marzo de 1545, 
al platero MARTÍ LOPES24, representado en 
el acto por su compañero en el oficio Michael 
Salazar, alias Ayala25. Salazar demandó más 
plata para terminar la obra -per la factura de 12 
marchs de argent poch mes o menys de acabar de la creu 
per al lignum crucis de dita eclesia- y exigió a los 
operarios de la iglesia de Santa Catalina Mártir 
las cantidades debidas a Martí Lopes y a Isabel 
Mingues. El 20 de marzo, Lopes recibió de parte 
de su procurador, Miquel Salazar, 44 libras 
y 7 sueldos, de un total de 98 libras. Fueron 
entregadas por Don Diego Lladró y Joan Arnal, 
operarios de Santa Catalina, en concepto de sus 
manos y por 21 marcos y seis onzas de plata del 
peso de la cruz del Lignum Crucis de plata blanca: 
“per les mans de vint y un marchs y sis onses de argent 
que pesa la dita creu del lignum crucis blanch”26. 
La obra fue sufragada mediante colectas sive 
plagades de caritat per la dita parroquia. 
La investigación documental nos ha permiti-
do conocer la existencia de varias cruces en la 
parroquia de Santa Catalina Mártir, si bien, las 
descripciones son muy breves lo que imposibi-
lita conocer sus características artísticas. Por 
ello, sabemos que la iglesia dispuso de una cruz 
procesional, conocida como la cruz mayor, que, 
en el inventario de 1537, se la describe como “la 

21 APCCV. Protocolo de Joan Guimera. 1533. Sig. 2692. 3-III-1533.

22 APCCV. Protocolo de Lluch Verger. Sig. 9662. 18-VIII-1535. Joan Dies, platero de Valencia, fue padre de otro platero de mismo 
nombre. Está documentado entre 1534 y 1543, año de su fallecimiento.

23 APCCV. Protocolo de Melchor Centoll. 1541. Sig. 12.760. 20-VIII-1541.

24 El platero se encuentra citado en los documentos como Martí Lopes, Llopis o López, y documentado entre 1523 y 1562.

25 APCCV. Protocolo de Lluc Francesc Gomis. 1545. Sig. 2708. 19-III-1545. Ordena procurador al platero Miquel Salazar para solicitar 
a los operarios de la iglesia de Santa Catalina Mártir.

26 APCCV. Protocolo de Lluc Francesc Gomis. 1545. Sig. 2708. 20-III-1545. Se recogen seis actas notariales referentes al mismo asunto 
entre los días 19 y 20 de marzo. Firma como testigo el platero Joan Boygues.
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creu major de dita esglesia de argent ab son bordo de ar-
gent daurada”27. Sobre esta misma cruz, en 1544, 
se dice que es una cruz grande de plata dorada 
“en la qual hi ha nou imatges y lo crucifixi”28, mien-
tras que en 1545 se especifica que: “Primo la creu 
major de dita esglesia de argent ab son bordo de argent 
daurada ab sos cordons de seda pesa 42 liures ab anima 
de fusta en mig”29. Además, en los documentos 
se recoge la existencia de algunas cruces de pe-
queño tamaño como “una crehueta feta a modo de 
tronchs, la qual serveix per a portar al evangeli, ab una 
crehueta de crestall engastada en mig ha hun nom de 
JHS e una palma e la roda de Senta Caterina pintat al 
peu30, una crehueta d’argent, unaltra crehueta de ar-
gent daurada ab lo crucifixi y set grans de argent, […], 
una creu ab lo lignum crucis de argent daurada”31. 
Hacia mitad de la centuria, en 1546, consta un 
documento en el que se ofrece la noticia de que 
Bernardo [BERNAT JOAN] CETINA, argenter 
de Valencia, recibe de Luis Zaidía, alguacil real 
y representante de la parroquia de San Salvador 
de Valencia, 31 libras y 6 denarios, moneda real 
de Valencia, como complemento de las 45 libras 
del precio total por realizar una cruz para esta 
parroquia32. 
Un año después, 1547/1548, volvemos a 
encontrar a BERNAT JOAN CETINA 
ejecutando la cruz de la catedral de Valencia. La 
obra, desaparecida en la Guerra Civil, podemos 
admirarla a través de una fotografía conservada 
en el Archivo de la catedral. De este modo, 
Cots Morató nos hace partícipes de que el 10 de 
diciembre de 1547 Cetina acaba la Cruz Mayor 

27 APCCV. Protocolo de Lucas Francisco Gomis. 1533-1537. Sig. 2705. 9-I-1537. Inventario de bienes de la parroquia de Santa Catalina.

28 APCCV. Protocolo de Lucas Francisco Gomis. 1544, Sig. 2707. 19-I-1544. Inventario de bienes de la parroquia de Santa Catalina.

29 APCCV. Protocolo de Lucas Francisco Gomis. 1545, Sig. 2708. 19-II-1545. Inventario de bienes de la parroquia de Santa Catalina.

30 APCCV. Protocolo de Lucas Francisco Gomis. 1533-1537. Sig. 2705. 9-I-1537.

31 APCCV. Protocolo de Lucas Francisco Gomis. 1544. Sig. 2707. 19-I-1544.

32 APCCV. Protocolo de Gaspar Micó, 1546, Sig. 17432. 11-IX-1546. 

33 Incluimos la cruz de la catedral de Valencia por su importancia artística e histórica. En este sentido, seguimos la descripción de la pie-
za y tomamos la referencia fotográfica de COTS MORATÓ, F. de P. (2012), Op. Cit., pp. 115-134. El autor relaciona esta cruz con otras 
aragonesas como la cruz que Jerónimo de la Mata (1539-1572) labra en 1548 para la iglesia de San Pedro de la Rúa o de los Francos 
de Calatayud, su ciudad natal, así señala que “La Cruz de Bernat Joan Cetina y la de Jerónimo de la Mata tienen muchas similitudes 
en el árbol, pero ninguna en la manzana. No extraña la relación de la Platería de Valencia y la de Zaragoza, pues muchos aragoneses 
vinieron a Valencia en los siglos XVI y XVII y algunos valencianos, como Gaspar Santalínea, natural de Morella, pero examinado 
en Valencia en 1552, hicieron su aprendizaje en Zaragoza. Sin embargo, desconocemos quién sería el creador del modelo que ambas 
cruces reproducen”.

de la catedral de Valencia33. De plata dorada, 
tuvo un coste de 450 libras, que reflejaba su gran 
tamaño e importancia. Presentaba caña circular 
y nudo arquitectónico hexagonal compuesto 
de dos cuerpos, con seis templetes y figuras de 
bulto. Sobre otro cuerpo hexagonal, a modo 
de linterna, se erige la cruz latina, con brazos 
decorados con medallones, terminaciones 
mixtilíneas y bustos de fundición. El crucero 
cuadrado presentaba al Padre Eterno y el 
Crucificado era de características medievales. 
(Fig. 3) 

Fig. 3.- Cruz de la catedral de Valencia. 

Obra de Bernat Joan Cetina34.



99

Conocemos que JERONI CAMANYES y 
FRANCESC EVA, mayor, realizan la cruz de 
Santa María de Castelló, ejecutada entre 1576 
y 1578 a semejanza de la cruz de la catedral de 
Valencia de Bernat Joan Cetina35. Francesc 
Eva, mayor (documentado entre 1562 y 160736), 
realizó la caña y el nudo, mientras que la cruz 
fue obra de Jeroni Camanyes37. Apenas existen 
diferencias entre ambas obras, tanto en la es-
tructura como en la compleja iconografía38. En 
la cruz perdida de la catedral valenciana y en la 
castellonense muestran una rica simbología en 
la que destaca Cristo crucificado en el anverso, 
con el Padre Eterno sobre el cuadrón, y los bus-
tos de María y Juan Evangelista en los extremos 
de los brazos, todos con una clara influencia ita-
liana (Fig. 4). 
Una nueva aportación es la noticia de la con-
tratación de la recomposición de la cruz de Ar-
cos del Reino de Aragón, realizada en 1582 por 
JOAN CALDERÓN, platero de Valencia. El 
documento, redactado en castellano, está firma-
do con los jurados y procuradores de la ciudad. 
En el acto el platero recibe 81 libras, 15 sueldos 
y 5 dineros, además de 16 libras por sus manos. 

34 Fotografía tomada de COTS MORATÓ, F. de P.: “Piezas de platería de la catedral de Valencia desaparecidas durante la guerra civil 
española” en Laboratorio de Arte, 25 (2013), p. 164.

35 BARTOLOMÉ ROVIRAS, L.: “Cruz procesional mayor”. La Luz de las Imágenes [Catálogo de exposición]. Segorbe. Valencia, 2002, 
pp. 424-425, ficha 81, afirma que esta obra “está considerada por sus formas y técnicas como uno de los mejores ejemplos, entre los 
conservados, de la orfebrería valenciana del último cuarto del siglo XVI”. Siguió el modelo de la cruz procesional de la catedral de 
Valencia. Además, añade que el alma de madera fue encargada al imaginero Cosme Ximénez y las encarnaciones de Cristo, el Padre 
Eterno y la Virgen con el Niño a Joan de Joanes.  

36 Sobre los plateros Eva, consúltese COTS MORATO, F. de P.: “Los Eva, plateros de los siglos XVI y XVII” en Ars Longa, 11 (2002), pp. 
23-29, quien afirma que componen una saga de plateros procedente de Cataluña. Francesc Eva, mayor, es el primero de esta familia 
y está documentado desde 1562, fecha de la obtención de su magisterio.

37 COTS MORATÓ, F. de P. (2012), Op. Cit., p. 123: “Este guión, conservado in situ, repite el modelo de la Metropolitana porque así lo 
exige el contrato. Sabemos que había de ser conforme “a la creu major de la seu de la present ciutat y de la mateixa grandaria y ab 
los matexos esmalts que és la dita creu major de la dita seu, en axí que en tot y per tot la dita creu fahedora corresponga y sia obrada, 
fabricada y perfectionada si és segons està y és la dita creu major de la dita seu”. El autor realiza una pormenorizada descripción de 
las obras y aporta la fotografía de la desaparecida cruz de Bernat Joan Cetina, en la página 122.

38 Según COTS MORATÓ, F. de P. (2012), Op. Cit., pp. 121-122: “Pertenecen al quinientos una gran cantidad de cruces procesionales, 
la mayoría conservadas en las iglesias del reino de Valencia para las que fueron labradas. La variedad de tipologías es muy amplia y 
los guiones se datan desde 1529 –Cruz de Llíria– a 1615 –Cruz de Alcublas–. En ellas observamos una gran evolución en las formas y 
ornamentación, así como influencias de la platería aragonesa en algunas pocas. En cambio, y al contrario que sucedía en las centurias 
medievales, escasa influencia hay de Cataluña, pues, en el Principado, perduran las cruces flordelisadas hasta el siglo XVII. […] Sin 
embargo, en Valencia el lenguaje italiano tanto en la estructura como en la decoración cala profunda y tempranamente. Por el mo-
mento, la más antigua de todas es la de Llíria, labrada por Jaume Català en 1529, como indica una inscripción del medallón inferior 
del reverso”.

Fig. 4.- Jeroni Camanyes y Francesc Eva, 
mayor. Cruz de Santa María de Castelló. 

(1576-1578). Fotografía: F. Olucha.
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Por otro lado, en este mismo acto se firma la eje-
cución de un portapaz y la cruz pequeña para el 
Evangelio, en cuyo interior albergaba la reliquia 
de las Once mil Vírgenes. La pequeña porción 
venerada, según se detalla, la obtuvo el platero 
del convento de Santa Catalina de Siena de Va-
lencia para engastarla dentro de dicha cruz39.
Sobre este platero disponemos de la fotografía 
de una cruz -actualmente desaparecida- que 
debió realizar para la Catedral de Valencia ha-
cia 1580 y que permite contemplar la labor de 
este artista. Joan Calderón debió ser platero de 
la sede al menos desde 1579, y realizó en 1583 la 
cruz de L’Alcudia de Carlet (Valencia). La si-
militud de ambas obras y la cronología similar 
hacen suponer a Cots Morató la autoría de am-
bas obras sobre Joan Calderón40. La obra era de 
plata dorada, con caña circular y templete hexa-
gonal de dos cuerpos, decorado con hornacinas 
aveneradas albergando figuras de los Apóstoles. 
La cruz latina presenta crucero cuadrado. Los 
brazos tienen terminaciones cuadradas con ton-
dos decorados con cueros enrollados, cabezas 
de serafines y remates con perillones. (Fig. 5.)
Disponemos de otra referencia documental que 
data de 1600, inicio del siglo XVII42. Se trata 
de las capitulaciones firmadas para la ejecución 
de la cruz parroquial de Museros (Valencia) con 
el platero PERE AVENDAÑO. En un primer 
documento, datado el 12 de agosto, congrega-
dos en la casa del Consell de Museros, Vicent 
Andres, Justicia de Museros, Joseph Bendicho, 
Jeroni Pelayo, Jurados y varios consellers de la 
localidad se reúnen para aprobar la realización 

Fig. 5.- Cruz de la Catedral de Valencia. Obra de Joan 
Calderón41.

39 APCCV. Protocolo de Josep Benet Medina. 1582-1583. Sig. 14527. 2-IV-1582.

40 COTS MORATÓ, F. de P.: “Piezas de platería de la catedral de Valencia desaparecidas durante la guerra civil española” en Labo-
ratorio de Arte, 25 (2013), p. 148, considera a la cruz de L’Alcudia “otra de las obras excepcionales de la platería valenciana del XVI, 
conservada en la iglesia de San Andrés”. El autor se basa en las semejanzas entre ambas piezas para señalar que “Si comparamos la 
Cruz de L’Alcudia con la segunda de la catedral valenciana, advertimos grandes semejanzas en tipología, ornamentación, manera en 
que está trabajada, etc. La de la Metropolitana debió de realizarse en la década de 1580, cuando Calderón ya era platero de la Seo, 
pues cuando la Parroquia de Castelló contrata la suya, dicen que ha de ser conforme a la creu major de la seu de la present ciutat [de 
Valencia]. De esta cita se desprende que solo había, en ese año de 1576, una cruz, de lo contrario, el contrato con Castelló, especifi-
caría cuál de todas era el tipo a seguir. La que Joan Calderón labra para la Metropolitana es muy similar a la de L’Alcudia”.

41 Fotografía tomada de COTS MORATÓ, F. de P., (2013), Op. Cit., p. 165.

42 Hemos considerado oportuno introducir esta reseña en este artículo por la importancia documental de tan afamado platero.

43 APCCV. Sig. 11002. Protocolo de Francesc Almenara. 1600. 12/14-VIII-1600. Firma como testigo el argentifaber Lucas Pesquera. La 
obra se encuentra desaparecida.
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de una cruz “per quant lo dit poble de Musseros te 
molta necesitat de fer una creu de argent pera la es-
glesia del dit lloch”. La obra es encargada debido 
a un excedente en la obrería de la iglesia: “en 
molta mes quantitat del que costara dita creu y mans 
de aquella”. Se aprueba por unanimidad, no hay 
discrepancias, por lo que se nombra un síndi-
co para convenir y concordar “ab un argenter 
aquell que mes abte sufficient y acomodantli pareixera 
per haver de fer la dessus dita creu”, poniendo un 
límite de 110 libras para la plata y manos, más 
o menos. El día 14 de agosto, tras encontrar al 
platero idóneo, se firman las capitulaciones con 
Pere Avendanyo, argenti faber de Valencia43, en 
las que se hace saber que recoge el trabajo de 
parte de otro platero, Luis Ferrandiz, quien la 
había comenzado y no puede finalizar- se des-
conocen las razones-. Se estipula su entrega en 
tres meses. 

conclusionEs 
Los diferentes documentos consultados nos han 
permitido concluir que el centro platero de 
Valencia mantiene en este siglo idéntico auge 
y esplendor que la centuria del XV, con una flo-
reciente actividad artística en la que las cruces 
presentan, sin duda, cierto protagonismo. No 
sólo se realizan piezas para la ciudad y localida-
des cercanas, sino que se han recogido encargos 
para otras ciudades del reino, de la corona de 
Aragón y del Reino de Castilla, como son las 
obras que se ejecutaron en Valencia para Les 
Coves de Vinromà, Jumilla, Villarreal, Gorga y 
Arcos del Reino de Aragón.
El estudio ha permitido conocer varias obras y 
sus autores. De este modo, se ha averiguado que 
la cruz procesional de Les Coves de Vinromà es 
obra de Joan Berenguer. Martí García realizó la 
cruz de la parroquia de San Valero de Ruzafa y 
firmó la contratación de la del convento de las 
Santas Clara e Isabel, si bien no pudo concluir-
la, por lo que fue terminada por el platero Pere 
Navarro Cetina en 1533. Hemos sabido que Joan 
Dies ejecutó la cruz parroquial de San Martín y 
un Lignum Crucis para la iglesia de Santa Catali-
na de Valencia. Para Gorga, el platero Jerónimo 

Blasco realiza, en 1541, la cruz parroquial, mien-
tras que Bernat Joan Cetina se encarga de la 
ejecución de la cruz procesional de la sede va-
lenciana en 1547/48; obra que es tomada como 
modelo por Jeroni Camanyes y Francesc Eva, en 
1576/78, para la cruz procesional de Santa Ma-
ría de Castelló. En 1582, Joan Calderón trabaja 
en una cruz para la localidad de Arcos del Reino 
de Aragón y en 1600 Pere Avendaño firma las 
capitulaciones de la cruz de la iglesia parroquial 
de Museros.
Por último, señalar que los documentos no 
muestran descripciones de las piezas demasiado 
extensas, sobre todo en lo que respecta al as-
pecto iconográfico, aunque siempre se indica 
el peso de las obras que nos permite conocer si 
se trata de una cruz procesional o de otro tipo. 
Asimismo, es interesante destacar que la mayor 
parte de ellas se realizan con plata dorada, lo 
que evidencia la preferencia por esta técnica 
en esta centuria. Aclarar que tan sólo la cruz 
de Les Coves de Vinromà presenta descripción 
iconográfica detallada, mientras que en la de Ju-
milla se indica alguna referencia a la imagen de 
la Virgen con el Niño.  
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De Valencia a Mallorca. Transmisión 
de la técnica del esgrafiado entre 
monasterios cartujos

RESUMEN
La técnica del esgrafiado tuvo un importante foco de irradiación en Valencia durante el 
siglo XVII. Desde allí se extendió a otras regiones españolas como Aragón, Cataluña y 
las Islas Baleares. La comparación y la reinterpretación de algunas fuentes documentales 
desvelan que llegó a Mallorca en el último cuarto de la centuria, revelan el papel que 
jugaron las cartujas valencianas en esa transmisión y desmienten hipótesis anteriores 
sobre una posible influencia catalana. El estudio muestra la Cartuja de Valldemossa 
como un importante núcleo de recepción, analiza la figura del artista religioso e incide 
en el perfil profesional que se encargó de trabajar dicha técnica, siguiendo el modelo 
valenciano. Finalmente contextualiza los restos materiales que se han conservado, 
identifica las funciones que cumplieron, la persistencia de su utilización hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII y la repercusión que tuvieron en su entorno inmediato.

Palabras clave: Esgrafiado / Barroco / Valencia / Mallorca / Cartuja

ABSTRACT
The sgraffito technique had an important irradiation focus in Valencia during the seventeenth century. 
From there it spread to other Spanish regions such as Aragon, Catalonia and the Balearic Islands. 
The comparison and reinterpretation of some well-known documentary sources reveal that it arrived 
in Mallorca in the last quarter of the century, reveal the role that the Valencian Carthusians played 
in this transmission and disprove previous hypotheses about a possible Catalan influence. The study 
shows the Cartuja de Valldemossa as an important reception center, analyzes the figure of the religious 
artist and affects the professional profile who was in charge of working with this technique, following 
the Valencian model. Finally, it contextualizes the material remains that have been preserved, identifies 
the functions they fulfilled, the persistence of their use until the second half of the 18th century and the 
impact they had on their immediate surroundings.

Keywords:  Sgraffito / Baroque / Valencia / Mallorca / ChaterhouseA
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1 La variante más conocida, acabada con cal, se iniciaba con una primera capa negruzca a base de cal, arena y ceniza y una segunda 
lechada de cal blanca, a veces combinada con árido fino. Los diseños se trasladaban al muro mediante trepas o plantillas de cartón o 
zinc que se estarcían. Luego se hacían las incisiones y el posterior rebaje, hasta llegar a la capa del fondo mediante garfios o punzones. 
DE LA PLAZA ESCUDERO, L. (coord.): Diccionario visual de términos arquitectónicos. Madrid, Cátedra, 2010, p. 219; GIL SAURA, Y.: 
“Muestras, cortados y trepas. Algunas notas sobre los esgrafiados valencianos” en Lexicon Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo. 
Studi sul Seicento, 10/11 (2010), pp. 25-26.

2 CARDUCHO, V.: “Un diálogo de la pintura” en Academia: Anales y Boletí de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 22, (1996). 
Edición Digital: Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012, p. 47, 48, 51.

3 RUIZ ALONSO, R.: “Fenómenos de difusión y asimilación del esgrafiado en la arquitectura medieval, moderna y contemporània” en 
CHAVES MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL (ed.): Ciudad y artes visuales. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2016, pp. 18-20. 

El Esgrafiado En España 
Tal y como hoy se conoce, el esgrafiado se 
desarrolló como un intento de recuperación 
de la Antigüedad clásica en la Italia 
renacentista, donde gozó de gran popularidad. 
Tradicionalmente considerado un arte 
decorativo aplicado a la arquitectura, consistía 
en calar o trepar una capa de revoque 
dispuesta sobre una superficie preparada, con 
el fin de dejar ver esta última, terminada con 
otra textura y color.1 Los motivos incluían 
profusas decoraciones inspiradas en los 
repertorios renacentistas que se difundieron 
con la imprenta. Sus almohadillados fingidos, 
grutescos, guirnaldas, mascarones, bucráneos 
y personajes propios del legado clásico, que 
habían decorado las fachadas de los palacios 
florentinos y romanos en el Quinientos, 
acabaron extendiéndose por Europa. 
En España, el esgrafiado contó con el 
antecedente de la tradición hispanomusulmana, 

para concentrarse durante el Renacimiento en 
la Corona de Castilla. Su arraigo fue importante 
a lo largo de tota la edad moderna. Así, mientras 
retrocedía en gran parte del continente 
europeo en el siglo XVII, siguió desarrollándose 
en la Península. El pintor y tratadista español 
Vicente Carducho, que trabajó para la corte en 
Madrid, en sus Diálogos de la pintura, publicados 
en 1633, definió el “grafio” como […] estuque 
blanco tendido sobre cal negra, y todo sobre pared de 
ladrillo, piedra ó yeso, añadiendo: El grafio es como 
quien dibuja de pluma con un hierro con punta, que va 
quitando el estuque blanco, y queda el negro. Además 
incluyó el vocablo en un listado de  voces 
italianas, precisando: […] mas son tan platicadas ya 
en España, que vienen á ser propias.2

La técnica constituyó una forma asequible de 
resolver las crecientes necesidades ornamentales 
que iban desarrollándose con el Barroco. 
Ello responde a un contexto ensombrecido 
por la crisis económica, en el cual escaseaba 
la pintura al fresco y se requería construir o 
reformar numerosos edificios.3 Es el caso de 
los nuevos espacios religiosos que proliferaron 
con la Contrarreforma y de aquellos, todavía 
medievales, que querían actualizarse de acuerdo 
a las nuevas pautas estilísticas. 
Para satisfacer la profusión decorativa propia de 
la época en iglesias, capillas y claustros, muchas 
fundaciones religiosas contaron con el trabajo y 
las obras de artífices afamados. Otras veces las 
encargaron a sus frailes y monjes más dotados. 
En este punto cabe destacar que el esgrafiado 
fue una de las técnicas artísticas cultivadas por 
los religiosos.
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los cartujos y la transMisión dE la técnica 
La orden de San Bruno constituye una de las 
que cuenta con más artistas conocidos entre 
sus miembros. Uno de sus escritores, Juan 
Justo Lanspergio (†1539), ya citaba el trabajo 
artístico como parte indispensable de la vida de 
los monjes basada en la austeridad, la soledad 
y el silencio: Pues no estamos en la celda con el fin 
de trabajar, plantar, pintar etc. sino que más bien 
hacemos estas cosas para poder permanecer solitarios 
en la celda.4 Inocencio le Masson (†1703) insistía 
en el carácter físico de dichas ocupaciones: Para 
ejercicio fuerte te bastará con trabajar en el jardín, 
partir leña o cepillar con la garlopa; y para otro más 
moderado, modelar alguna imagen devota [...].5 
El trabajo manual favorecía el equilibrio mental 
y la salud, a la hora de sobrellevar un régimen 
de vida sumamente riguroso. Una de las tareas 
artísticas más conocidas que cultivaron los 
cartujos fue la pintura, como evolución de la 
iluminación de manuscritos medievales y por su 
mayor accesibilidad respecto a otros lenguajes. 
En la provincia cartujana de Cataluña las 
fundaciones catalanas, aragonesas y valencianas 
contaron con miembros formados en diversas 

materias artísticas  ̶ entre ellas la arquitectura 
̶  que se trasladaban de unas a otras.6 En cuanto 
al esgrafiado, Albert Ferrer Orts sostuvo que 
durante el Barroco la técnica se inició en 
torno a la ciudad de Valencia y a un núcleo 
primigenio de desarrollo: la Cartuja de Ara 
Christi (El Puig). Citó la cúpula de su iglesia 
(Ca. 1642) como punto de partida del auge de los 
ejemplares valencianos. Los monjes repitieron 
su utilización en la capilla del sagrario, la de 
Santa Ana (1674), en la restauración de la cúpula 
citada a manos de Joan Claramunt (1674), en la 
sacristía, la capilla de difuntos, el aula capitular 
(1678) y el refectorio (1678).7 
Durante la segunda mitad del Seiscientos el 
esgrafiado llegó a la Cartuja de Valldecrist 
(Altura), en Castellón. Allí la cúpula del templo   
̶ construida en 1665 por Claramunt ̶   se cubrió 
de diseños vegetales, según demostraron las 
excavaciones arqueológicas.8 También se 
trabajó la técnica en Portaceli (Serra), aunque 
ello se conoce en menor medida. En definitiva, 
las cartujas valencianas constituyeron un centro 
esencial de dicha decoración mural y un foco de 
irradiación.

4 GÓMEZ GÓMEZ, I.: El trabajo en la Cartuja. Madrid, Santa María del Paular, 12, 1974, pp. 1-2, 52.

5 GÓMEZ GÓMEZ, I. (1974), Op. Cit., p. 52.

6 BARLÉS BÁGUENA, E.: “Las cartujas de la provincia cartujana de Cataluña: Una aportación al estudio de sus vínculos y relaciones 
durante la segunda mitad del siglo XVI y los siglos XVII y XVIII” en Scala Dei. Primer cartoixa de la península ibérica i l’orde cartoixà, Actes 
del Congrés Internacional set. 1996, Analecta Cartusiana 139, Salzburg, Ed. James Hogg, 1999, pp. 173-175; “Ara Christi (El Puig. 
Valencia) y sus relaciones con otras cartujas de la provincia cartujana de Cataluña” en Actas del Congreso Internacional sobre las cartujas 
valencianas, Les Cartoixes Valencianes, t. II. Salzburg, Analecta Cartusiana, 208, 2004, p. 126.

7 FERRER ORTS, A.: “Sobre la decoración esgrafiada en el barroco español” en Ars Longa: Cuadernos de arte, 9-10 (2000), pp. 105-
109; La Cartoixa d’Ara Christi (1585-1660). Tesis doctoral. Facultad de Geografia i Historia Universidad de Valencia (2003), ProQuest 
LLC 2014, pp. 129-130, 132-134, 146-147, 170; L’esplendor de la decoració esgrafiada (1642-1710) i la seua presència en l’arquitectura de Xirivella. 
Xirivella, Ajuntament de Xirivella, 2003, t. VI, pp. 48-54, 72-73; “L’esgrafiat sis-centista en les cartoixes valencianes. Dades per a la 
reflexió” en Archivo de Arte Valenciano, 84 (2003), pp. 47-54; La Cartoixa d’Ara Christi (1585-1660). Analecta Cartusiana 197, Salzburgo, 
Universidad de Salzburgo, 2004, t. I, p. 138; “El esgrafiado arquitectónico valenciano y su irradiación a Cataluña y Aragón” en Butlletí 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 23-24 (2010a), pp. 229-230; “Las cartujas valencianas” en MÍNGUEZ CORNELLES, 
Víctor Manuel; ZURIAGA SENENT, Vicent Francesc (coords.): Memoria y arte del espíritu cartujano. Las cartujas valencianas. Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2010b, p. 119; “El esgrafiado barroco valenciano: estado de la cuestión” en PAYO HERNANZ, René Jesús [et 
al.] (eds.): Vestir la arquitectura: XXII Congreso Nacional de Historia del Arte. Burgos, Universidad de Burgos, 2019, t. I, p. 262; GÓMEZ 
LOZANO, J. M.; FERRER ORTS, A.: “Els esgrafiats de la Cartoixa de Valldecrist. Una proposta de reconstrucció” en Ars Longa, 
19 (2010), pp. 109-114. Ver también RUIZ ALONSO, R. (2016), Op. Cit., pp. 21-22 y Yolada Gil, quien propuso ejemplares anteriores, 
aunque coincidiendo en la importancia que los cartujos otorgaron al esgrafiado. GIL SAURA, Y. (2010), Op. Cit., pp. 31, 34-35.

8 GÓMEZ LOZANO, J. M.: La Cartuja de Vall de Crist y su iglesia mayor. Aproximación a su reconstrucción gráfica. Salzburg, Analecta Cartu-
siana, 117, 2003, t. I, pp. 133-136; t. II, pp. 309, 312. GÓMEZ LOZANO; FERRER ORTS (2010), Op. Cit., p. 112.
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El priMEr Esgrafiado docuMEntado En Ma-
llorca

Hoy existe un consenso entre los especialistas 
en el tema, sobre el hecho de que fue a partir de 
Valencia que el esgrafiado se difundió a Aragón, 
Baleares y Cataluña.9 Pero mientras este proceso 
se ha estudiado en tierras aragonesas y catalanas, 
su exportación a las islas no se había concretado 
hasta ahora. Al respecto hemos revisado fuentes 
documentales y restos materiales que perfilan 
un primer núcleo de recepción en Mallorca.
El trabajo artístico de frailes y monjes en el ámbito 
mallorquín es un tema aún poco estudiado desde 
el punto de vista de sus respectivas órdenes.10 
Bajo ese prisma trataremos la figura de un 
hermano cartujo, especializado en el campo 
de la construcción. Su obra documentada, hoy 
desaparecida, constituye el primer testimonio 
conocido del esgrafiado barroco en la isla.  
La Real Cartuja de Jesús de Nazaret, fundada en 
Valldemossa (Mallorca) en 1399,11 contó con el 
trabajo de algunos monjes en su construcción y en 
su dotación artística. Atribuímos sus esgrafiados 
dieciochescos en clave de hipótesis a un cartujo. 
Apuntamos la posibilidad de que existieran otros 
anteriores y de que fuera el conocido pintor fra 
Joaquim Juncosa el responsable de introducir 

la técnica. Ello se basaba en el hecho de que la 
trabajó en la fundación catalana de Montalegre, 
donde estuvo entre 1667 y 1668, antes de partir 
hacia la isla en 1678 para decorar su iglesia.12 
Sin embargo, la documentación demuestra hoy 
que dicha hipótesis debe descartarse. 
En 1676, dos años antes de la llegada del pintor 
de Tarragona, un hermano cartujo se hallaba 
trabajando ya un esgrafiado en Valldemossa. 
Lo hacía en una pequeña estancia orientada 
hacia el este, que había sido construida en el 
siglo XV tras el presbiterio del templo gótico, 
con el que comunicaba. Era la capilla funeraria 
de los Pardo. La nueva decoración pretendía 
transformar el uso de aquel espacio medieval 
como nuevo sancta sanctorum, el lugar más 
sagrado y ricamente decorado del cenobio, 
concebido como la celda de Cristo en el 
desierto. Sería sagrario y capilla de reliquias, 
uniendo las dos funciones según la costumbre 
de otras cartujas españolas de la época.13 Dichas 
estancias habían comenzado a aparecer como 
pequeños habitáculos en el Cuatrocientos, pero 
se ampliaron y ennoblecieron en los siglos XVII 
y XVIII.14 
El archivo monástico narra el mal estado en 
que se encontraba la capilla y cómo los monjes 

9 RUIZ ALONSO, R.: “Evolución histórica del esgrafiado en España”. Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de 
San Quirce 28 de noviembre de 2008, p. 165; FERRER ORTS (2010ª), Op.Cit., p. 229.

10 Cabe citar artífices como Francesc Caimari, Francesc Jaume, Miquel Vives, Alberto Borguny, Miquel de Petra, Llorenç Reynés o 
Francisco Llodrá. 

11 Sobre dicha cartuja ver: LLORENS, A.: La Real Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemossa. Palma, Imp. de Fco. Soler Prats, 1929; RAMIS 
DE AIREFLOR, J.; BOUTROUX DE FERRÀ, A.; ALONSO FERNÁNDEZ, A.: Historia documental de la Real Cartuja de Valldemosa. 
Palma, Imprenta Soler, 1973; BARLÉS BÁGUENA, E.: Las cartujas construidas de nueva planta durante los siglos XVII y XVIII en la provincia 
cartujana de Cataluña: Ara Christi (Valencia) la Inmaculada Concepción (Zaragoza), Nuestra Señora de las Fuentes (Huesca), Jesús Nazareno de 
Valldemossa (Mallorca). Tesis doctoral. Dep. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 1993, 13 vols; Arquitectura cartujana en Aragón 
(siglos XVII y XVIII) en el contexto de la provincia de Cataluña. Zaragoza, Institución Fernando el Católico-Analecta Cartusiana, 235, 2014; 
BAUÇÀ DE MIRABÒ, C.: La Real Cartuja de Valldemossa. Formación y evolución de su patrimoni histórico-artístico. Palma, J. J. de Olañeta-
UIB, 2008.

12 BAUÇÀ DE MIRABÒ, C.: “Una técnica olvidada en la Cartuja de Valldemossa: el esgrafiado” en GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.): 
L’art barroc a Mallorca. Miscel·lània, Estudis Baleàrics, 66/67 Palma, (febrer-set. 2000), pp. 113-124; (2008), Op. Cit., pp. 319-320, 322-324, 
411-412, 503. Sobre los esgrafiados de Juncosa ver NONAT COMAS, R.: Estudi dels esgrafiats de Barcelona. Barcelona, Imp. Atles Geo-
grafich d’A. Martin, 1913, p. 167 y sobre su estancia en Montalegre TORRAS TILLÓ, S.: Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista 
i l’ofici de pintor al segle XVII. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, p. 173.

13 DÉNIZ YUSTE (2004), Op. Cit., p. 9.
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decidieron redecorarla en clave barroca: el 
hermano Nicolau Thomàs renovó las paredes 
con follajes y cornisas, mientras el escultor 
Juan Oms   ̶ miembro del taller escultórico más 
relevante de la época en Mallorca ̶   talló un 
mueble-relicario inserto en una hornacina.15 
Algunos años después, el prior Joaquim Binimelis 
aportó más detalles sobre el espacio al alabar el 
trabajo del hermano Thomàs –al que citó como 
picapedrero– por haber trepadas (horadado) los 
muros de la capilla al uso de València.16 Se trata 
de una precisión fundamental. Añadió que el 
noble Ramón Despuig Rocabertí, primer conde 
de Montenegro, había patrocinado la reforma 
donando doscientas libras mallorquinas para 
las obras. Así pues, la renovación siguió los usos 
cartujanos valencianos y se gestó por iniciativa 
de un prior, el mismo Binimelis que narra los 
hechos y que dirigió el monasterio durante 
dieciocho años.17 
A fines del siglo XVIII, el erudito Gerónimo 
de Berard citó el sagrario como un retrete con 
el altar de las reliquias y armas de Despuig, que 
son preciosísimas […], describiendo algunas 
piezas muebles, aunque sin detenerse en la 
arquitectura.18 Una última cita, del estudioso y 
propietario de la celda prioral, Antonio Llorens, 
detalla: A espaldas del presbiterio había una capillita 
de exquisito gusto plateresco estucada de labores blancas 
sobre fondo negro.19 El autor no la vio, pues fue 
derruida junto a la iglesia en 1845, aunque debió 

transcribirlo de alguna fuente documental, pues 
estudió profusamente el archivo monástico. 
Hasta ahora, no habíamos interpretado 
las descripciones anteriores atendiendo al 
revestimiento decorativo que detallan.20 

Las paredes trepadas al uso de València y la 
descripción que especifica un supuesto estuco 
en blanco y negro nos sitúan indefectiblemente 
frente a la técnica del esgrafiado. De hecho, en 
los documentos de la época esta suele citarse 
precisamente con denominaciones relacionadas 
con la trepa.21 Así pues, la primera noticia 
documental conocida de dicha técnica en 
Mallorca se dio en 1676, cuando en Valldemossa 
el hermano Thomàs decoró el sagrario con 
el mismo procedimiento utilizado en las 
fundaciones valencianas. 
La relación no es casual. Valldemossa nació 
como filial de la Cartuja de Valldecrist, de la cual 
dependía. El contacto con ella y con las demás 
casas valencianas fue muy estrecho y repercutió 
en el tema artístico.22 El archivo detalla 
suficientes testimonios de su influencia. En 1625 
el nuevo pavimento y los zócalos de azulejería 
destinados a la iglesia mallorquina habían sido 
embarcados en Valencia y eran colocados por 
un joven operario llegado desde allí. También 
valencianos eran los paños de oro destinados 
a dorar un nuevo sagrario (1633), las telas para 
coser el vestuario de los monjes (1644, 1653) los 
libros de uso cotidiano (1645, 1647 y 1653) y las 

14 DÉNIZ YUSTE, H.: “Los sagrarios cartujanos españoles. Una celda para Jesús entre los monjes” en Actas del Congreso Internacional sobre 
las cartujas valencianas, Les Cartoixes Valencianes. Salzburg, Analecta Cartusiana, 208, t. II, 2004, pp. 5-18.

15 Per lo que resolgué la comunidat que se renovàs dita capella y lo hermano Nicolau Thomàs renovà las parets ab los fullatjes y cornisas que al prasent ay, y 
mestre Juan Oms feu las portas y tot lo que hay dins el nixo per tenir las santas reliquias […]. BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 189.

16 Està esta capella molt donosa ab lo que lo hermano Nicolau Thomàs picapadrer molt primorós, donat que és d’esta cartuxa, ha trepadas totas las parets 
al uso de València ab differents fullatjes y està vistós. BAUÇÀ DE MIRAB (2008), Op.Cit., p. 189.

17 Mandó construir un nuevo archivo, un nuevo camino al monasterio y encargó piezas notables como un relicario, unos grandes can-
delabros e hizo dorar la custodia. BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op.Cit., pp. 300, 308-310. 

18 BERARD, G. de.: Viaje a las villas de Mallorca. Palma, Luis Ripoll ed., Ayuntamiento de Palma, 1983, p. 47.

19 LLORENS (1929), Op. Cit., p. 25.

20 BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., pp. 176-177; 188-189.

21 El término esgrafiado no se utiliza en la época y la mayoría de la documentación alude de manera desalentadora y generalista a “labores de buena trepa”. 
GIL SAURA, Y. (2010), Op. Cit., p. 25. 

22 Sobre dichos contactos ver: BARLÉS BÁGUENA, E.: “Ara Christi (El Puig. Valencia) y sus relaciones con otras cartujas de la pro-
vincia cartujana de Cataluña” en Actas del Congreso Internacional sobre las cartujas valencianas, Les Cartoixes Valencianes, t. II. Salzburg, 
Analecta Cartusiana, 208, 2004, pp. 137-142; BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., pp. 85-86.



108

cucharas de madera para comer (1653). Además 
se conocen frecuentes envíos de dinero desde 
las cartujas de aquella región hasta la isla.23 
Todavía hay que añadir los contactos personales. 
Los priores y monjes mallorquines visitaron 
frecuentemente aquellas casas, como parada 
hacia la corte, o durante más tiempo como 
huéspedes. En 1632 residió en Ara Christi 
Albert Puig, un destacado monje profeso de 
Valldemossa.24 Y justo antes de iniciarse el 
esgrafiado que nos ocupa, se sucedían los viajes 
desde Mallorca a las casas valencianas, como 
demuestran los gastos del regreso del padre Hugo 
Fluxà en 1672, 1674 y 1675 acompañado por un 
hermano llamado Martí.25 Desafortunadamente 
se ha perdido gran parte de la documentación 
de la época y se desconoce el cometido de 
dichos viajes; si con ellos llegaron diseños o 
plantillas o si el citado hermano Thomàs viajó 
a la Península para aprender la técnica.26 Al 
respecto, cabría consultar los archivos de las 
cartujas valencianas.
Sea como fuere, el ejecutor del esgrafiado fue 
un experimentado picapedrero, llamado Antoni 
Thomàs Vidal. Procedía de un linaje conocido, 
como descendiente que era de la única santa 
mallorquina.27 Hijo del picapedrero local Juan 

Thomàs, formaba parte del obrador familiar y 
aparece citado como lapiscidae petribus (artífice 
de la piedra). En 1670 ingresó como donado en 
Valldemossa. Dos años después, en su carta de 
donación, cambió su nombre seglar por el de 
Nicolau, se comprometió a vivir en el monasterio, 
a administrar los trabajos que se le encargaran 
dando cuenta a sus superiores y a la obediencia, 
fidelidad, continencia y castidad requeridas por 
la orden, a cambio de su manutención.28 
Elena Barlés ya se refirió a Thomàs, especificando 
su extensa labor en Valldemossa: transformó la 
capilla de las reliquias, construyó la hospedería 
de mujeres, los establos y la conrería.29 Lo hizo 
basándose en la biografía trazada por Albert 
Puig, quien había detallado que profesó como 
hermano converso en 1687 y se refirió a él como 
artesano de la piedra y arquitecto.30 Con ello 
perfiló al constructor, al tradicional maestro de 
obras. 
En este punto cabe recordar que en Italia 
los esgrafiados eran diseñados y trabajados 
por pintores, mientras en España fueron los 
maestros de obras o miembros especializados de 
sus cuadrillas quienes trasladaron a los muros los 
motivos trazados previamente por los artistas.31 
Las particularidades del lenguaje requerían 

23 Consultar Arxiu de la Cartoixa de Montealegre (ACM), Resumen dels gastos fets en la Real Cartuxa de Jesús de Nasaret d’este Reyne de Ma-
llorca. 1591-1780; Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), C-1247, Llibre de gastos comensant en lo añy 1618, finint en lo any 1630. Calaix 20. Libre 
8, 1618-1630. 

24 Biblioteca de Catalunya (BC), Ms. 1731, PUIG, A.: Fundació y successiu estat del Real Monastir y Sagrada Cartuxa de Iesús de Nazaret del Regna 
de Mallorca, S. XVII.

25 Primo per los gastos que feren fra Martí y el pare dom Hugo Fluxá quant vingueren de València 34 ll, 19 s, 4. ACM, Resumen dels gastos…, f. 149 y ver. 
ARM, C-1255, Llibre d’albarans que comensa 1674 y acabe 1722. Calaix 27, nº 7, 1674-1722.

26 Como hiciera otro hermano décadas después al iniciarse la ampliación del monasterio, yendo a Montealegre.

27 GILI FERRER, A.: “Catalina Tomàs i el seu entorn” en Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, 6 (1954), Mallorca, 
Separata, 35-45. Agradecemos a Miquel Ripoll su investigación al respecto.

28 Y als 16 (noviembre de 1670) fonch rebut per hermano Antoni Thomàs picapadrer y ly posaren nom Nicolau. ARM, Dispositiones del Capítulo..., 
1672. Ver también ARM, V-371, Donación perpetua del hermano Rafael Thomás como donado de la Cartuja de Valldemossa, Protocols notarials 
Onofre Vila 1672-75. 

29 BARLÉS BÁGUENA (1993), Op. Cit. p. 346. 

30 […] Fuit antis lapiscidae petribus, et in festivitate SSMM lapiscidarum procedii, (¿) vitam merce commutavit hon nullis auxit hanc cartusiam aedificiis. 
Hospitum mulierem a fundamentis edificavit, et ad olim olida fuerat hara, venerandam e fecit haraos. Aquarium sacristie, sacellum reliquias historis do-
micilium et solarium inter conreriem et peginum columnis firmavit. Hoce tantum mutor fuit architectus, sed etiam virtutum, modestia prestata obedientia, 
et Dei beneficio castitatis singularis. BC, Ms. 1731, PUIG, A.: Fundació i…, f. 161v.

31 Ya en 1625 entre los gremios de pintores se nombra a los esgrafiadores, se trataría de los ejecutores de los dibujos y cartones que realizaban los pintores y 
escultores. PUGA ORIBE, L.: Los revocos decorados y esgrafiados en la provincia de Salamanca. Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 
2017, p. 45.
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personal cualificado, aunque […] en Valencia no 
aparecen ni como gremio ni tampoco individualizados 
y reconocidos como tales sino como tallistas.32 Nuestro 
hombre encaja pues en el perfil del maestro 
de obras de cierto nivel que solía trabajar la 
técnica en el contexto valenciano y responde al 
picapadrer molt primorós del que hablaba Binimelis.
Tras terminar el sagrario, Thomàs decoró con 
esgrafiados el nuevo hospicio de mujeres que 
reconstruyó fuera de la clausura. Los dispuso 
en el friso que limitaba la capilla, cubierta con 
bóvedas y culminada por un pequeño cimborrio. 
Fue bendecida el 17 de octubre de 1676.33 Nada 
queda en pie de ella, pero sus esgrafiados se 
conocen gracias a que el pintor novecentista 
Bartomeu Ferrà Juan los reprodujo en la capilla 
cercana del claustro de les Murteres donde instaló 
la farmacia. Lo hizo en torno a 1932, antes de 
que desaparecieran cuando el edificio fue 
derruido y reformado como escuela.34 Utilizó 
para ello la pintura mural, añadió inscripciones 
de acuerdo al uso del nuevo espacio y completó 
los lunetos y la bóveda con motivos que poco 
tienen que ver. 
Aquella recreación constituye la única 
referencia gráfica conocida de los esgrafiados 
cartujanos seiscentistas. El friso perimetral 

de la estancia muestra, bajo la bóveda, el 
inconfundible diseño de un ejemplar barroco. 
Basado en un grutesco, muestra follajes con 
pájaros y granadas propios de la segunda mitad 
del Seiscientos (fig. 1 y 2). Aunque pueda 
parecer poco propio de un espacio cartujano, 
el tema encaja con el decorativismo de la época 
y con el decoro que, según Francisco Pacheco, 
debía regir las ornamentaciones desarrolladas 
en los lugares sagrados.35

En 1676 la obra de Thomàs debió ser harto 
cuestionada, pues los visitadores cartujos 
llegados a la isla, habían ordenado en su última 
inspección construir otras estancias, pero no la 
hospedería de mujeres. Realizada a iniciativa 
de los monjes mallorquines, esta había sido 
revestida tan ricamente como el sagrario. 
Probablemente aquel fuera el motivo de que 
el mismo año recordaran la simplicidad que 
debían guardar los nuevos edificios.36

Entre las obras documentadas del hermano 
Nicolau, otra de 1678 se refiere a un nuevo 
esgrafiado.37 El monasterio le pagó materiales 
propios de la técnica, para modernizar una 
imagen de la Virgen: Una plancha de metal –
necesaria para hacer la plantilla que trasladaba 
los diseños al muro–, colores y fum d’estampa, 

32 FERRER ORTS (2019), Op. Cit., p. 260. En el caso catalán se quiso identificar este personal especializado con la cofradía documen-
tada en Barcelona en 1650 de los estofadors, dauradors, esgrafiadors i encarnadors. Hoy se sabe que aquella unía a los artífices de acabados 
sobre madera. NONAT COMAS (1913), Op. Cit., pp. 27-28; GIL SAURA (2010), Op. Cit., pp. 27-28

33 BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 195. 

34 [...] para mantener con la farmacia otro recuerdo del convento, el llorado pintor Bartolomé Ferrá, que era quien, en su amor por la Cartuja, la había 
adquirido, hizo reproduir en las paredes de la estancia, antes que desapareciera completamente, el hermoso friso que ornaba las de la demolida construcción 
conocida por el irónico nombre de “Infierno”. RAMIS DE AIREFLOR; BOUTROUX DE FERRÀ; ALONSO FERNÁNDEZ (1973), Op. 
Cit., p. 62. Comentado en BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 321.

35 […] se deve guardar el decoro, no pintando mascarones, sátiros ni bichas en los templos ni en las cosas sagradas: reservando esto para los camarines, casas 
reales y de campo (si bien será lícito adornar con serafines, niños, páxaros i frutas). PACHECO, F.: Arte de la pintura. Su antigüedad y grandezas. 
Sevilla, Simón Faxardo, 1649, p. 362.

36 […] ut tollantur abussus qui sape irrepunt et licentiis indeterminate obtentis circa adificia construenda unde accidit ut curiosa suplerflua, et a simplicitate 
cartussiana aliena. Dispositiones del Capítulo…, 1676, ARM, Diversos 6/1, Legajos donados por Juan Pons y Marqués, libro 28; RAMIS DE 
AIREFLOR; BOUTROUX DE FERRÀ; ALONSO FERNÁNDEZ (1973), Op. Cit., p. 70.

37 Més dia 19 per colors differents, fum de estampa y una planxa de llaune per lo hermano Nicolau, per renovar la Mare de Déu de devant la casa del sen 
Pera Torres, tot 10 s. BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 280.
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Fig. 1.- y 2.- Fragmentos del friso esgrafiado del hospicio de mujeres. Recreación de B. Ferrà, 1932. © C. Bauçà de Mirabò.
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que en manos de un maestro de obras –y no de 
un pintor o impresor–sugieren la factura de un 
esgrafiado.38 La última vez que el maestro de 
obras aparece en el archivo monacal es en 1692, 
trabajando en la muralla del monasterio, junto a 
su hermano.39 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII las 
restricciones respecto a la decoración mural 
se relajaron y los cartujos las retomaron. La 
hospedería de nobles, renovada en 1778, 
cuenta con pintura en sus techos y una de sus 
celdas conserva dos pequeños esgrafiados que 
debieron enmarcar figuras religiosas (fig. 3 y 
4). El segundo quedó sin terminar. Aún hoy 
permite comprobar en detalle el corte a bisel, 
el importante rebajado requerido hasta llegar 
a la superficie inferior y la pigmentación de las 
capas.40

Probablemente en la misma época o algo antes 
los cartujos utilizaron la técnica también en 
sus fachadas exteriores, testimoniando así los 
nuevos usos que se daban en España. Decoraron 
con él la entrada principal del cenobio, formada 
por el muro de la portería y la farmacia, y lo 
extendieron a la torre de defensa colindante. La 
ubicación domina la actual Plaça dels Lledoners, 
el patio de acceso al monasterio donde se 
repartía la limosna. El esgrafiado permitió 
unificar edificios pertenecientes a distintas 
épocas, cubrió de forma decorosa sus sencillos 
muros y creó una nueva fachada en torno al 

38 El fum d’estampa eran polvos obtenidos del humo de la colofo-
nia, de color negro azulado, que se utilizaban en la imprenta, 
la pintura y la tintorería. Ver ALCOVER, A. Mª.; MOLL, F. 
de B.: Diccionari català-valencià-balear. Palma, Ed. Moll, 1954, 
t. VI, p. 84. En 1717 los monjes utilizaban este material para 
grabar una inscripción en la primera piedra de la ampliación 
dieciochesca, lo cual afianza nuestra hipótesis: Més per pega 
grega, fum de estampa y toscas per fer el lletrero de la primera pedra 
de la obra nova 8 s, 6. BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 
209.

39 Més per 50 jornals de fer de manobre a fra Nicolau Thomàs y a son 
jermà, a la paret de la vila nova en el camí de Sóller 6 ll, 12 s, 6. Més 
per 165 jornals de fer de manobra a la paret del torrent de dita vila 20 
ll, 12 s, 6. Més per duas dotzenas de pedras del Coll den Rabassa per 
fer la cantonada del pont de Sóller, de dita vila nova y per el portal de 
la Pleta. ACM, Resumen dels gastos…, f. 182v.

40 BAUÇÀ DE MIRABÒ (2008), Op. Cit., p. 411.

Fig. 3.- y 4.- Esgrafiados de la hospedería de nobles. 

© C. Bauçà de Mirabò.
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portal principal de entrada, desarrollando un 
discurso religioso. Las funciones didácticas y de 
devoción estaban aseguradas. 
El conjunto es un proyecto decorativo de 
bajo coste, que debió sustituir elementos 
arquitectónicos y escultóricos inasumibles 
en la época, cuando los monjes se hallaban 
enfrascados en la gran ampliación de su 
cartuja. La técnica utilizada es muy básica. 
Los materiales se conocen gracias a los análisis 
químicos efectuados en algunas muestras, 
que evidenciaron la presencia de carbonatos, 
sílice y tierras naturales, responsables de 
la pigmentación natural.41 Su deficiente 
conservación se debe a una ejecución poco 
especializada y al lugar donde se encuentra, 
expuesto a los agentes atmosféricos. 
Los esgrafiados se dividen en dos grandes paños, 
estructurados mediante arquitecturas fingidas. 
Muestran motivos de la gramática clasicista 
y algunos muy propios del Barroco: columnas 
dóricas, frisos formados por triglifos y metopas 
junto a guirnaldas, balaustradas y jarrones. 
Estos elementos reflejan el uso de trepas y 
ordenan las escenas narrativas de menor calidad 
que se extienden entre ellos. Estas últimas se 
hallan pobladas de personajes históricos, que 
según creemos simbolizan la historia de la 
cartuja y otros, prácticamente perdidos, que 
podrían incluir a los santos patronos de la orden  
–frecuentes en las fachadas cartujanas– bajo 
una de sus devociones predilectas: las Arma 
Christi. La pérdida del revoque permite todavía 
trazar una hipótesis de reconstrucción (fig. 5) e 
identificar detalles concretos (fig. 6 y 7).
El archivo monástico no documenta la obra, que 
seguramente debe relacionarse con el trabajo de 
un miembro de la comunidad. Tampoco permite 
datarla, aunque algunos detalles estilísticos 

apuntan a la segunda mitad del siglo XVIII.42 
Ello evidenciaría la continuidad del esgrafiado 
en el cenobio, aunque con cierta decadencia 
técnica y formal. 
A pesar del mal estado que presenta el conjunto 
cabe destacar su originalidad, patente en su 
temática y en la complejidad de su programa 
iconográfico. Los asuntos religiosos fueron poco 
frecuentes en los esgrafiados de las fachadas 
españolas43 y se conocen pocos ejemplos. El 
más cercano lo constituye la iglesia de San 
Martín de Sant Celoni en Barcelona (1762), de 
extraordinaria calidad. Pero resultan inéditos 
en Mallorca.

Epílogo

Valencia configuró un foco cultural que, 
mediante su influencia, proyectó el monasterio 
de Valldemossa hacia la modernidad. Si bien 
durante el Renacimiento lo había hecho a 
través de la pintura, en el Barroco fueron la 
azulejería y el esgrafiado los medios utilizados. 
Esta última técnica, de la que hasta ahora no se 
conocen testimonios anteriores en Mallorca, 
fue importada desde las cartujas valencianas, 
favoreciendo una nueva estética que se 
desarrolló a la par que en aquellas. Lo sugieren 
los tres ejemplares documentados durante el 
siglo XVII (sagrario, hospedería de mujeres y 
Virgen) y los tres conservados de la centuria 
poserior (hospedería de nobles, torre y portería-
farmacia). Todo indica que el esgrafiado arraigó 
en los espacios cartujanos mallorquines tanto 
como en los valencianos.
La influencia que tuvieron los dos plafones 
de la entrada del monasterio puede percibir-
se todavía en el entorno cercano. Mientras el 
esgrafiado solía utilizarse en la isla para trazar 

41 TOMÁS RUBIO, M.: “Informe dels resultats químics. Estudis cientificotècnics per a la redacció d’un pla d’intervenció en els reves-
timents murals (ceràmics i esgrafiats) de la Cartoixa de Valldemossa” en Estudis cientificotècnics per a la redacció d’un pla d’intervenció en 
els revestiments murals (ceràmics i esgrafiats) de la Cartoixa de Valldemossa. Illes Balears, Direcció General de Recerca, Desenvolupament 
Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears, AIB 2006A, 2008, inédito.

42 BAUÇÀ DE MIRABÒ (2000), Op. Cit., pp. 113-124; (2008), Op.Cit., pp. 322-324.

43 RUIZ ALONSO (2008), Op. Cit., pp. 172.

44 La primera fachada se halla datada en 1812 y la otra se decoró antes de 1864, fecha inscrita en el piso superior añadido.
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Fig. 6.- y 7.- Visión parcial y detalle del esgrafiado de la farmacia-portería. 

© C. Bauçà de Mirabò.

Fig. 5.- Hipótesis de reconstrucción esgrafiado farmacia-portería. 
© C. Bauçà de Mirabò.
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decoraciones puntuales  ̶ recercar huecos, di-
bujar relojes de sol o hacer inscripciones ̶  la 
minúscula población de Valldemossa incorporó 
el modelo iniciado por su cartuja, llenando de 
escenas narrativas los frontispicios de algunos 
edificios civiles.  
Pese a su carácter popular, dos fachadas de la 
primera mitad del siglo XIX evocan los esgrafiados 
dieciochescos de los monjes en el Carrer Vell, 
14 y en el Carrer Castanyeda, 32.44 Aunque la 
segunda es en realidad una pintura mural, 
simula la típica bicromía de aquella técnica, 
ahora con almagre y blanco. Ambas desarrollan 
escenas cotidianas moralizantes con personajes 
vestidos a la antigua usanza, entre elementos de 
filiación clásica: grecas, medallones, guirnaldas 
y jarrones. La simplicidad del dibujo revela 
un desconocimiento de los fundamentos de 
la representación figurativa, junto al uso de 
plantillas. Las dos muestran cómo la localidad 
valldemossina acabó perpetuando la estética 
cartujana, popularizando las decoraciones 
murales con mensajes edificantes hasta 
convertirlas en patrimonio del pueblo llano. El 
proceso no parece haber tenido repercusión en 
otras fachadas de la isla.
El mal estado de conservación de los esgrafiados 
monacales supervivientes supone un 
importante riesgo futuro. De los dos exteriores, 
uno se dispone sobre los muros del edificio 
correspondiente al primitivo monasterio, 
catalogado como Monumento histórico-
artístico. El otro, entre la antigua farmacia 
y la portería, integra el Conjunto Histórico-
Artístico de la Cartuja de Valldemossa. Ambos 
siguen desapareciendo cada día. Resulta 
indispensable unificar y garantizar la tutela de 
este patrimonio, con el fin de conservarlo y 
restaurarlo para las generaciones futuras.
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Los padres arquitectos jesuitas en la 
Casa Profesa de Valencia entre 1579 y 
1756

RESUMEN
La Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia presenta un dilatado proceso 
constructivo, desde el siglo XVI hasta la actualidad. El objetivo de este trabajo es ahondar 
en las figuras de los padres arquitectos jesuitas que intervinieron en su construcción 
entre los años 1579 y 1756. Para ello, se ha investigado en el Archivum Romanum Societatis 
Iesu (Roma), en el Archivum Historicum Societatis Iesu Cataloniae (Barcelona) y en el Archivo 
del Reino de Valencia (Valencia). Los resultados de las investigaciones han permitido 
dar a conocer nuevos datos sobre varias intervenciones inéditas en la Casa Profesa, 
así como descubrir los nombres de padres arquitectos jesuitas que participaron en 
su construcción. Como conclusión, los trabajos en estos archivos aportan un mayor 
conocimiento sobre la Casa Profesa de Valencia a la par que permiten una visión 
global de las intervenciones de los padres arquitectos y sus obras que facilitan nuevos 
itinerarios para futuras investigaciones.   

Palabras clave:  Valencia / Casa Profesa /  Jesuitas; Frailes / Arquitectura / religiosos 
arquitectos 

ABSTRACT
Abstract: The Professed House of the Society of Jesus of Valencia presents a long construction process, 
from the 16th century to the present day. The objective of this work is to delve into the figures of the 
Jesuit architects friars who intervened in its construction between 1579 and 1756. For this, it has been 
investigated in the Archivum Romanum Societatis Iesu (Rome), in the Archivum Historicum Socie-
tatis Iesu Cataloniae (Barcelona) and in the Archivo del Reino de Valencia (Valencia). The results 
of the investigations have made it possible to reveal new data on several unpublished interventions in 
the Professed House as well as to discover the names of Jesuit architect fathers who participated in its 
construction. As a conclusion, the works in these archives provide a greater knowledge about the Pro-
fessed House of Valencia at the same time that allow a global vision of the interventions of the religious 
architects and their works that facilitate new itineraries for future research..

Keywords:   Valencia / Professed House / Jesuits / Friars / Architecture / religious architectsA
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en 1562, se separó una cuarta provincia, la toledana. ASTRAIN, A.: Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España. Madrid, 
Administración de Razón y Fe, 1902-1925, I, p. 413 y II, p. 54.
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4 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.: “La arquitectura jesuítica en Valencia. Estado de la cuestión” en ÁLVARO ZAMORA, M.ª. 
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Edilupa, 2002. 

5 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A. (2002), Op. Cit., p. 43.
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introducción 
Desde su construcción, la Casa Profesa de Va-
lencia se convierte en una de las fábricas con 
mayor protagonismo en la ciudad. Es clave, sin 
duda, en el devenir arquitectónico de Valencia 
desde el quinientos hasta el siglo XVIII. Por sus 
dilatadas intervenciones desfilaron un amplio 
conjunto de artífices. Muchos de ellos fueron 
miembros de la comunidad que participaron en 
la construcción de su edificio y cuyas interven-
ciones han permanecido en el olvido hasta la ac-
tualidad. A ellos se añadieron maestros externos 
que, además de trabajar en obras de la ciudad, 
ejecutaron intervenciones destacadas en el ce-
nobio jesuita. Lamentablemente, la mayor par-
te de este conjunto ha pasado a la historia en 
sucesivos derribos1. Hoy tan solo queda en pie 

del antiguo edificio el ala o “cuarto sur”, que 
albergaba la biblioteca y la portería, y la panda 
del claustro. 
La participación de arquitectos de la Compa-
ñía en la construcción de las fundaciones je-
suitas valencianas es aún poco conocida. En la 
provincia de Aragón2 ha sido escaso el número 
de artífices estudiados, aunque ese desconoci-
miento se ha ido paliando desde la monografía 
de Joseph Braun3 hasta las aportaciones más re-
cientes4. Aun así, hace unos años, Rodríguez de 
Ceballos lamentaba el limitado conocimiento 
de artífices de la Compañía en Aragón5. Acre-
ditada era la actividad del padre Albiniano de 
Rajas, tracista de la iglesia parroquial de Llíria 
y artífice del refuerzo estructural del cimborrio 
de la catedral de Valencia6. Sin embargo, no 
se ha podido demostrar documentalmente su 
participación directa en la construcción de la 
Casa Profesa ni de ninguna otra fundación de 
la Compañía, aunque se ha comprobado su pre-
sencia en visuras durante las obras del crucero 
de la iglesia de la Casa Profesa7. Con posterio-
ridad, se ha constatado la intervención del pa-
dre Antonio Ibáñez y el hermano Juan de Baños 
en la primera fase constructiva del Colegio de 
San Pablo de Valencia en la segunda mitad del 
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XVI8 y la participación del hermano coadjutor 
Antonio Forcada en la iglesia del colegio jesuita 
de Ontinyent en 17379. Más recientemente, se 
ha atribuido al padre Bartolomé Pons la cons-
trucción de la primitiva iglesia del Colegio de 
Alicante10 y se ha confirmado la participación 
del padre Gaspar Alfonso,11 el hermano Juan de 
Baños y Juan de la Faja en la construcción del 
Colegio de Gandía12. Sin embargo, en la ambi-
ciosa fábrica de la Casa Profesa de Valencia el 
conocimiento sobre los artífices jesuitas queda 
reducido a los trabajos como estuquista del her-
mano Andrés Paradís, citados desde antiguo por 
Orellana13 y más recientemente por Fernando 
Pingarrón y Mercedes Gómez-Ferrer14 o a la 
promoción del padre Bartolomé Pons en la re-
forma de la capilla de la Purísima15. 

El crucEro dE la nuEva iglEsia: El padrE gas-
par alfonso y El hErMano MiguEl garcés 
Tras el fallecimiento de san Francisco de Borja 
(1510-1572), se funda en 1579 la Casa Profesa de 
Valencia16. Es la única casa profesa fundada en 
el Reino de Valencia. Los jesuitas procuraron 
instituir el mayor número de este tipo de esta-
blecimientos para albergar a los “padres profe-
sos”, miembros de la Compañía con profesión 
solemne de cuatro votos17. La construcción de 
la nueva sede se inicia tras adquirir un céntrico 
solar a espaldas de la Lonja, donde se construyó 
una iglesia provisional bendecida el 6 de junio 
de 157918. 
Al poco tiempo, este primer templo quedó 
desbordado por la devoción a la Compañía, 
hecho este que obligó la construcción de una 

8 ROCA TRAVER, F.: "Las primeras fundaciones de los jesuitas en Valencia" en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 67 (1991), 
pp. 156-157. 

9 BOLOQUI LARRAYA, B.: "Artistas relacionados con Calatayud según el Archivo General de los Jesuitas en Roma. Datos documentales 
del S. XVIII" en Actas del IV encuentro de Estudios Bilbilitanos Vol. 1. (Geografía, Economía y Ecología, Etnología, Folklore y Literatura, Arte). 
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1997, pp. 323-350.

10 NAVARRO CATALÁN, D. M.: “La construcción del Colegio de la Compañía de Jesús de Alicante y sus artífices” en Archivo de Arte 
Valenciano, 95 (2014), p. 83.

11 NAVARRO CATALÁN, D.M.: "Los arquitectos de las fundaciones jesuitas valencianas" en VLC arquitectura. Research journal, 3 (2016), 
pp. 93-97 y SERRA DESFILIS, A.: “Casa, església i patis: La construcció de la seu de la Universitat de Gandia (1549-1767)” en 
PESET REIG, M. (dir.): Gandia, 450 anys de tradició universitària. Gandía, Ajuntament de Gandia, 1999, pp. 51-76. 

12 MENDOZA MAEZTU, N.: “Hermanos coadjutores albañiles y arquitectos. Tres casos para la historia constructiva del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Zaragoza” en Artigrama, 27 (2012), p. 446.

13 DE ORELLANA, M. A. (1930), Op. Cit., p. 347.

14 Fernando Pingarrón realizó una detallada exposición de los trabajos del hermano Paradís en PINGARRÓN, F.: “Dos plantas 
setecentistas de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Valencia”, en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 3 (1992), pp. 134-135. 
Posteriormente, Mercedes Gómez-Ferrer hizo referencia a los supuestos restos del revoco setecentista de la iglesia de la Compañía 
que atribuimos a Paradís. GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. Op. Cit. (2012), p. 379.

15 GONZÁLEZ TORNEL, P.: “Antonio Aliprandi, un estucador lombardo en la Valencia de 1700”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 
Hª del Arte, 15 (2002), p. 140. 

16 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Clero, caja 201, legajo 90, s/f.

17 Los “profesos” son sacerdotes que, junto a los tres votos solemnes habituales, emiten un cuarto voto de obediencia al papa para poder 
ser enviados en labor misionera. ARZUBIALDE, S.; CORELLA, J. y GARCÍA-LOMAS, J.M.: Constituciones de la Compañía de Jesús. 
Introducción y notas para su lectura. Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae, 2003, p. 59.

18 Archivum Historicum Societatis Iesu Cataloniae (AHSIC), Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, 
tomo 1º, parte 1ª, f. 51.
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nueva iglesia definitiva. En 1595, el arzobispo 
de Valencia Juan de Ribera (1532-1611) colocó 
la primera piedra del nuevo templo. La nueva 
construcción siguió una traza que fue enviada 
desde Roma por el padre general19. El apoyo 
del arzobispo Ribera resultó decisivo para la 
compra de otros solares para el futuro20. 
La fábrica del nuevo templo se desarrolló con 
rapidez pues “la obra de la iglesia a pasado bien 
adelante con algunas buenas limosnas con que 
nos han ayudado”21. Pronto se terminó la nave. 
Las obras estuvieron dirigidas por Francisco 
Antón22, con la colaboración de Francesc 
Arboreda, desde enero hasta agosto de 159923, 
momento en que Antón abandona la obra tras 
cobrar 3 libras24. Finalizado el cuerpo de la 
iglesia, Antonio Marona ejecutó una pequeña 
cabecera provisional cubierta por bóveda de 
cañón. De nuevo, en 1599, las obras quedaron 
paralizadas25.  
Durante la construcción del dormitorio, conti-
nuaron los trabajos en la nave limitados ahora 
a la ejecución de las tribunas sobre las capillas 
laterales. El resultado tuvo que ser satisfacto-
rio pues “la cual a más notablemente hermo-
sea dicha iglesia”26. Con esta intervención se 
concluye la primera de la iglesia. Después, las 
obras permanecieron detenidas hasta 1621. La 
reina Isabel de Borbón (1602-1644) dona once 

mil escudos para la fábrica del nuevo templo 
por su “real piedad, y grande amor, que [tie-
ne] a la Compañía”. Además, añadió una renta 
de “cien escudos cada mes para los retablos, y 

19 ARCINIEGA GARCÍA, L.: “Carrera profesional del maestro de obras del rey en el Reino de Valencia en época de los Austrias: la 
sucesión al cargo que ocupó Francisco Arboreda en 1622”, en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 18 (2009), p. 124. 

20 El inicio de la construcción del nuevo edificio del colegio de Alicante se retrasa casi un siglo hasta que los jesuitas consiguen comprar 
un solar de dimensiones suficientes y contar con los fondos necesarios para las obras. NAVARRO CATALÁN, D.M. (2014), Op. Cit., 
p. 83.

21 ARV, Clero, caja 213, legajo 57, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1597, s/f.

22 PINGARRÓN, F.: “A propósito de la primitiva arquitectura de la iglesia de la Compañía de Jesús en Valencia” en Archivo de Arte 
Valenciano, 76 (1986), p. 27.

23 En este mes aparece registrado un primer pago de 9 libras, 11 sueldos y 9 dineros a Francesc Arboreda “por la obra”, lo que confirma 
su presencia en la fábrica de la iglesia a partir de este momento. ARV, Clero, caja, 140, legajo 65, Cuenta con Maestro Antonio Ma-
rona, s/f. 

24 ARV, Clero, caja, 140, legajo 65, Gasto de la fábrica de la iglesia de la Casa Profesa, s/f. 

25 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.: “La iglesia de la Compañía de Jesús en Valencia. El contrato para la finalización de su cabecera 

en 1621” en Archivo de Arte Valenciano, 74 (1993), pp. 58-59.

26 ARV, Clero, caja 213, legajo 57, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1617, s/f. 

Fig. 1.- Planta del primer suelo de la Casa Profesa de 
Valencia –primera mitad del siglo XVIII– (FURLONG, 

G. (1959), Op. Cit., p. 205). 
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adorno de las capillas”27. Esta notable inyec-
ción económica reanudó las obras. Primero se 
demolió el presbiterio ejecutado por Marona. 
La segunda fase fue dirigida por Francesc Ar-
boreda, vinculado con la construcción de la 
iglesia desde 159928. En esta intervención, que 
duró diez años, se erigieron la cabecera, tran-
septo y tambor cupulado octogonal. En 1621 “lo 
que falta por hazer en ella es el cruzero y capi-
lla mayor”29 y ya en 1626 se había abovedado la 
nave y cerrado las cubiertas30. Las obras en el 
templo finalizaron en 1631 y su resultado fue un 
“hermoso y espacioso cruzero de la iglesia”31. 
Solo faltaba el campanario, que se hizo después, 
en 1633, cuando se ubicó “una campana grande 
de 9 quintales”32. El conjunto terminado debe 
coincidir con la traza del “primer suelo” del 
XVIII que publicó Furlong33 [fig.1]. 
Una vez acabada, la iglesia tuvo un crucero cu-
bierto por una cúpula con tambor poligonal. 
Los brazos del transepto, descritos en la docu-
mentación como “capillas”, estaban cerrados 
por bóvedas ochavadas cuyos nervios confluían 
en sendas linternas, elementos que planteaban 
interrogantes, hasta ahora, sin resolver. Las 
cláusulas del contrato con Arboreda hacían 
referencia a dichas linternas y también apare-
cen en la visita del provincial del año 163634. 

Sin embargo, en el plano Valentia edetanorum aliis 
contestanorum vulgo del Cid (1704) de Tosca35 no 
se aprecian. Tampoco en la planta baja publi-
cada por Furlong36. Esto constata que desapa-
recieron. La Historia de la Casa Profesa confirma 
que fueron “desmontadas por ser dañosas a la 
obra cerrando sus vanos con claves o llaves do-
radas”37. La ratificación de estas bóvedas las 
convierte en uno de los elementos claves del 
proyecto. Son una solución singular en la arqui-
tectura valenciana, materializando la bóveda de 
punt fornerí proyectada, inicialmente, para cerrar 
el crucero de la iglesia del Colegio del Patriarca 
y cuya construcción fue posteriormente descar-
tada38.
La traza del “primer suelo” de Furlong repre-
senta el templo completado, mostrando el perfil 
ochavado del tambor, así como su interior cir-
cular en el que se aprecia la sección semicir-
cular de las semicolumnas exteriores y el perfil 
rectangular de las pilastras. A ambos lados, se 
dibujan las dos capillas colaterales sin grafiar las 
bóvedas ochavadas ni la arcaizante bóveda es-
trellada de la cabecera poligonal. Así, la repre-
sentación del siglo XVIII coincide con la des-
cripción del annua de 1629 donde se afirma que 
“forman este cruzero dos capillas: la una de san 
Luys Obispo, y la otra de nuestro santo padre 

27 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1621, s/f. 

28 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.: Op. Cit. (1993), pp. 59-60.

29 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1621, s/f. 

30 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1626, s/f.

31 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1631, s/f.

32 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1633, s/f.

33 FURLONG, G.: “Algunos planos de Iglesias y Colegios de la Compañía de Jesús en España” en Archivum Historicum Societatis Iesu, 

28 (1959), p. 205, lám. 1. Recientemente, se ha dado a conocer la existencia de una traza de carácter genérico “para un colegio del 

medio valenciano” coincidente en sus líneas generales de este diseño de la Casa Profesa. GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.: “La 
arquitectura jesuítica en Valencia. Estado de la Cuestión” en ÁLVARO ZAMORA, M.ª I.; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO 
MAINAR, J. (coords.): La arquitectura jesuítica: Actas del Simposio Internacional. Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2012, p. 376.

34 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. (2012), Op. Cit., pp. 374-376.

35 GAVARA PRIOR, J. (coord.): El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704). Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, p. 237. 

36 FURLONG, G. (1959), Op. Cit., p. 205, lám. 1.

37 AHSIC, Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 1º, parte 1ª, f. 169.

38 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. (2012), Op. Cit., p.  374.
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Ignacio, ambas dos quadradas, y la capilla maior 
ochavada”39. 
Hasta el momento no se conocía a ningún artí-
fice que hubiese colaborado con Arboreda en la 
construcción del crucero de la iglesia. Ahora se 
dan a conocer miembros de la comunidad que 
participaron en esta fase de las obras. En torno 
al año 1629, Arboreda renuncia a la dirección 
de las obras del crucero con la cúpula, aún sin 
terminar, pero se quedó en calidad de consul-
tor o experto. A la par, el padre Albiniano de 
Rajas emite un informe sobre el deterioro de 
los materiales de la obra tras su interrupción, 
particularmente de la madera de los andamios. 
Con esto, queda abierta la posibilidad de que 
su participación fuese mayor de la que refleja 
la documentación40. Con el tambor cupulado 
por cerrar, constatamos la presencia del jesuita 
Gaspar Alfonso en la fábrica de la iglesia. Este 
sacerdote, nacido en Alicante en 1574, se había 
trasladado desde Gerona a la Casa Profesa de 
Valencia donde profesa los cuatro votos con 51 
años41. Como Arboreda había renunciado a las 
obras, se debe suponer, que es el padre Alfonso 
quien tuvo que asumir la dirección de las obras 
del crucero pues se constata que “mucho tiem-
po tuvo a su cargo la obra del crucero de nuestra 
iglesia y se empleó también en pintar algunos 
lienços de la Virgen y unos santos que parecen 
muy bien”42. En esta intervención, desconoci-
da hasta el momento, contó con la colaboración 
de los hermanos coadjutores Miguel Garcés y 

Jerónimo Espinalt –como se verá– y abordó la 
finalización de la cúpula. En este caso, aunque 
su condición de padre profeso pudiera plantear 
dudas con relación al alcance de su responsa-
bilidad, los trabajos en la cúpula de la iglesia 
colegial de Gandía demuestran que el padre Al-
fonso tenía la formación y conocimientos técni-
cos suficientes como para asumir la dirección de 
las obras. Tras la finalización de los trabajos en 
la Casa Profesa, el padre Alfonso se traslada en 
1635 a la comunidad del colegio de Gandía para 
hacerse cargo de la fábrica de la iglesia. En ella 
voltea un sencillo domo octogonal sin tambor 
a partir de las pechinas después del derrumbe 
acontecido en el crucero de la nueva iglesia, 
en construcción ese mismo año. Por este mo-
tivo, fueron relevados los oficiales al cargo de 
la obra43. Además, aunque no lo hemos podido 
constatar documentalmente, en este momento 
pudo acometer la construcción de la sencilla 
portada lateral de la iglesia de Gandía44.
Esta segunda fase en la Casa Profesa de Valencia 
completa la nave levantada por Francesc Antón 
que, pensamos, formaba parte de un proyecto 
integral con el crucero y que dilató el inicio 
de este segundo periodo de construcción. Sin 
duda, debe tratarse de la traza enviada desde 
Roma de la que se habría ejecutado “la mitad de 
la iglesia y gran parte de la casa”45.
La importancia del proyecto de la iglesia de 
la Casa Profesa queda de manifiesto por ser el 
primer ejemplo donde se aplica, con arcaísmos, 

39 ARV, Clero, caja 220, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1629, s/f.

40 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. (2012), Op. Cit., pp. 375-376 y GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.; “Luces y sombras en algunas 

cúpulas de Época Moderna” en PIAZZA, S. (coord.): Saperi a confronto. Consulte e perizie sulle criticità strutturali dell'architettura d'età 
moderna (XV-XVIII secolo. Palermo, Edizioni Caracol, 2015, p. 55. Por su parte, Yolanda Gil va más allá y plantea la posibilidad de que 

el padre Albiniano de Rajas participase en la elaboración de las trazas de la iglesia de la Casa Profesa. GIL SAURA, Y.: “El miedo a 

levantar las cúpulas en la arquitectura valenciana del siglo XVIII: los tambores” en PIAZZA, S. (coord.) (2015), Op. Cit., p. 152.

41 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1651, s/f. 

42 Ibídem, s/f.

43 Previamente, Amadeo Serra había anticipado el desempeño del padre Alfonso como promotor de la nueva iglesia de Gandía. 
NAVARRO CATALÁN, D. M. (2016), Op. Cit., p. 94 y SERRA DESFILIS, A. (1999), Op. Cit., p. 68.

44 CISNEROS ÁLVAREZ, P. y NAVARRO CATALÁN D. M.: “La portada de la iglesia de las Escuelas Pías de Gandía. Su proceso 

constructivo y modulación arquitectónico-musical” en Archivo de Arte Valenciano, 101 (2020), p. 150.

45 ARCINIEGA GARCÍA, L. (2012), Op. Cit., p. 24.
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el modelo de il Gesú en la provincia aragonesa. 
La pervivencia de la tradición gótica en Es-
paña, Francia o Alemania explica la presencia 
de rasgos medievalizantes en templos jesuitas, 
esto se ve, por ejemplo, en la iglesia de San Mi-
guel de Múnich, de traza uninave con cabecera 
poligonal o en la iglesia de la Casa Profesa de 
París, con bóvedas nervadas. La adaptación de 
estas trazas arcaizantes a los usos y necesidades 
de la orden facilitó que los jesuitas utilizaran 
iglesias de origen medieval donadas a la Com-
pañía en las provincias francesas, respetando su 
estructura y llevando a cabo intervenciones de 
escasa magnitud46. Sin embargo, estos rasgos 
medievalizantes, como la cabecera poligonal o 
las bóvedas nervadas de la nave, desaparecerán 
en posteriores iglesias jesuitas valencianas como 
Gandía o Segorbe, o en las construidas por la 
Compañía en Aragón, Tarazona, Calatayud, 
Alagón, Huesca o Graus47. 
La repercusión de la fábrica del crucero –en 
mutua influencia con la cúpula del Patriarca– 
trasciende a la ciudad de Valencia. La Compa-
ñía aprueba un proyecto de iglesia con cúpula 
sobre tambor poligonal en el Colegio de Gan-
día, aunque el derrumbe acontecido al ejecutar 
las pechinas hace que los constructores opten 
por levantar una sencilla cúpula sin tambor48. 
No será hasta principios del siglo XVIII cuando 
el domo de la iglesia de la Casa Profesa tenga 
continuidad con la construcción de la cúpula 
sobre tambor poligonal de la iglesia del colegio 
jesuita de Segorbe49. Casi al mismo tiempo, el 

proyecto del nuevo edificio del colegio de Ali-
cante plantea una iglesia con cúpula poligonal 
sobre tambor que nunca llegó a construirse50. 
La influencia del cimborrio de la iglesia de la 
Casa Profesa de Valencia se extiende también 
por un gran número de fábricas ajenas a la or-
den jesuita. Ya en la segunda mitad de siglo, du-
rante la construcción entre 1665 y 1676 del cru-
cero de la iglesia parroquial de Llíria –trazado 
por Albiniano de Rajas–, se ejecuta un tambor 
poligonal, precedente de los domos también po-
ligonales construidos por Juan Pérez Castiel en 
las parroquiales de Chelva y Tuéjar así como en 
la iglesia parroquial de San Valero de Ruzafa a 
finales de siglo51.
La repercusión del proyecto de la fundación 
jesuita más importante de la ciudad debió ser 
amplia ya que los planos del conjunto fueron re-
producidos en varias ocasiones. Precisamente, 
la sede valenciana fue uno de los establecimien-
tos escogidos para ser dibujados por el hermano 
Antonio Forcada ya en el siglo XVIII, y además 
el único caso donde Forcada nos representa, 
además de la planta baja, un nivel adicional o 
primer suelo52. Asimismo, tal y como hemos 
mencionado anteriormente, en fechas recientes 
se ha publicado una planta genérica para una 
fundación jesuita, depositada en los fondos de 
la Biblioteca Nacional de París, inspirada en el 
diseño simplificado del conjunto de la Casa Pro-
fesa de Valencia53. 
En la fábrica del crucero participó también el 

46 MOISY, P.: Les Églises des jésuites de l'Ancienne Assistance de France. Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1958, pp. 331-338.

47 MENDOZA MAEZTU, N. y NAVARRO CATALÁN, D.M.: “El albañil José Urbiso y su decisiva contribución a la construcción de 

la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús de Calatayud” en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 28 (2019), p. 154.

48 NAVARRO CATALÁN, D.M.: “El colapso de la cúpula de iglesia de las Escuelas Pías de Gandía” en Actas del Octavo Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción. Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2013, pp. 778-779.

49 NAVARRO CATALÁN, D.M.: “El colegio jesuita de San Pedro de Segorbe: noticias sobre su fundación y proceso constructivo” en 
Ars Longa. Cuadernos de Arte, 21 (2012), pp. 270-271.

50 NAVARRO CATALÁN, D.M. (2014), Op. Cit., p. 83.

51 GIL SAURA, Y.: “Recorrido histórico por las cúpulas valencianas ss. XVI-XVIII” en SOLER VERDÚ, R. (dir.): Las cúpulas azules de 
la Comunidad Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, p. 38.

52 FURLONG, G. (1959), Op. Cit., p. 205, lám. 1, 2.

53 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. (2012), Op. Cit., p. 376.
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hermano Jerónimo Espinalt. Este fraile jesuita, 
nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 
trabajó como albañil “por largos años en las fá-
bricas de la casa e iglesia”. De hecho, su pre-
sencia en Valencia se alargó hasta su muerte a la 
edad de 74 años54. 
Otro miembro de la comunidad, el hermano 
Miguel Garcés, trabajó como estuquista y parti-
cipó en la labor de trepa y decoración esgrafia-
da en la que “se empleó incansablemente en la 
obra del cruzero y capilla mayor cuando se la-
brava, maiormente en las molduras y trepas que 
son muchas y curiosas; y parte en el quarto de 
la sacristía”.55 También debemos atribuirle las 
“quatro vistosas tarjas de las armas de la reyna 
en los quatro carcañoles que forman los arcos”, 
labradas en el año 163156. La ornamentación 
esgrafiada, presente de manera temprana en el 
trasagrario de la iglesia parroquial de San An-
drés de la ciudad de Valencia57, será empleada 
por primera vez a gran escala, precisamente, en 
el interior de la iglesia de la Casa Profesa donde 
en el año 1631 se había labrado el revoco de la 
cabecera58 y, después, además, en 1633 “se vol-
vió a lucir el cuerpo de la iglesia”59 para mo-
dificar el severo revoco blanquecino original a 
la vez que se ejecutaba el zócalo de azulejería 
cerámica de la nave con los paneles de las ba-
ses de las pilastras. La documentación descri-
be, pormenorizadamente, esta ornamentación: 

“toda la iglesia se a acabado de hermosear cha-
pando las paredes dos varas y media en alto de 
azulejos muy curiosos y los pedestrales de las 
pilastras con unas hermosas tarjas de azulejos y, 
dentro dellas, el nombre de Jesús curiosamente 
pintado”60. 
La transformación del revoco interior estuvo 
acompañada por la renovación de las capillas en 
las que se sustituyeron las bóvedas de nervios 
por cúpulas. Igualmente, se colocaron paneles 
de “vistosos azulejos”. Los últimos se ejecutaron 
en 1621 junto a la renovación de la tercera 
capilla del evangelio –en ese momento llamada 
de los Santos Vicentes– y la capilla del Santo 
Cristo61. En el año 1632 se había terminado 
la renovación de la capilla de la Virgen –o de 
la Inmaculada–, “una capilla hermosa y más 
capaç que las antiguas con su media naranja y 
linterna”62. Al año siguiente, en 1633, se acabó 
la transformación de la capilla de San José63, en 
cuya ornamentación artística de los paramentos 
y bóvedas debió participar el hermano José 
Navarro pues, contemporáneamente, en la 
documentación del Archivum Romanum Societatis 
Iesu de Roma es citado como pintor64. El 
proceso de renovación de las capillas de la iglesia 
culminó años después con la reconstrucción de 
las capillas del lado de la Epístola, terminada 
hacia 169865.  
A los pocos años, dio comienzo la construcción 

54 AHSIC, Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 1º, parte 2ª, f. 188.

55 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1653, s/f. 

56 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1631, s/f.

57 PINGARRÓN, F.: Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1998, p. 151.

58 AHSIC, Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 1º, parte 2ª, f. 168. GÓMEZ-FERRER 
LOZANO, M. (2012), Op. Cit., p. 378 y PINGARRÓN, F.: “Dos plantas setecentistas de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en 
Valencia” en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 3 (1992), p. 129. 

59 AHSIC, Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 1º, parte 2ª, fol. 176. 

60 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1633, s/f.

61 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1621, s/f.

62 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1632, s/f.  

63 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1633, s/f.

64 Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma (ARSI), Arag. 10 II, Domus Professa Valentina, Catalogo Primero Provincia Aragón Año 1636, 
f. 478 y ARSI, Arag. 10 II, Catalogus Secundus Provincia Aragonia 1636, f. 495.

65 AHSIC, Obres, Residència, Historia y primer centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 1º, parte 2ª, fol. 204.
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de la sacristía que se concluyó en 164266 y 
contó con una nueva intervención del hermano 
Miguel Garcés en la labra del revoco, quien 
antes había obrado en la sacristía67. Estos 
trabajos fueron contratados por un montante 
de 140 libras, 2 sueldos y 4 dineros68. Como 
sabemos, el polémico derribo de la iglesia en 
1868 acabó para siempre con cualquier huella 
de todas estas intervenciones.

los padrEs ginés bErEnguEr y diEgo olcina: 
la construcción dE los dos claustros

En 1686 el padre José Vidal, procedente de la 
comunidad jesuita de Zaragoza, ingresó en la 
Casa Profesa para desempeñar su primer perío-
do de gobierno o prepositura de tres años y dos 
meses. Éste terminó en el año 168969. Durante 
sus sucesivos mandatos impulsó la ejecución de 
numerosas obras, entre las que destacó la ter-
minación del claustro principal en su primera 
prepositura. La documentación constata solo su 
labor de promotor. Sin embargo, no se puede 
descartar su colaboración como tracista o in-
cluso albañil pues sabemos que participó en la 
reconstrucción del remate del campanario de la 
iglesia a fines del siglo XVII70. 
En su gobierno “hízose pues el claustro, o las 
tres partes que faltaban, tomando la mesma 
forma, que quedó trazada en la primera” con 
arcos de medio punto, pilastras toscanas y en-
tablamento con friso corrido labrado en ladri-

llo aplantillado. Esta intervención sustituyó el 
sobreclaustro cerrado del lado norte por una 
terraza practicable con pavimento pétreo y an-
tepecho con bolas. Las pandas del claustro se 
cubrieron con bóvedas tabicadas de arista y sus 
paredes fueron revestidas con un zócalo cerá-
mico similar al de los paramentos de la escalera 
principal o escalera norte71. [fig. 2].
Es muy posible que el padre Vidal confiara la 
dirección de los trabajos en el claustro al padre 
Ginés Berenguer, un miembro de la comuni-
dad cuya participación era desconocida hasta el 
momento y que ya en el año 1661 se había ofre-
cido a hacerse cargo de la fábrica de un nuevo 
trasagrario como así constata la visita del padre 
Jacinto Piquer72. Tras la conclusión de la obra 
del claustro “admirada y aplaudida de todos”73, 
el padre Vidal abandonó la Casa Profesa. Afor-
tunadamente, es posible recrear la apariencia 
de dicho claustro gracias a la panda sur –úni-
co cuerpo conservado de la desaparecida Casa 
Profesa y que cuenta con una excelente fábrica 
de ladrillo aplantillado– y a las detalladas fo-
tografías de Desfilis tomadas poco antes de su 
derribo en 1936 [fig. 3]. La excelente factura del 
patio jesuita, en ese momento aún sin terminar, 
debió sin duda constituir un referente para la 
construcción en 1667 del claustro de Santa Ma-
ría del Puig por Juan Pérez Castiel y Francisco 
Verde, particularmente en la materialización de 
basas, capiteles y molduras en ladrillo aplanti-

66 PINGARRÓN, F. (1992), Op. Cit., p. 132.

67 ARV, Clero, caja 200, legajo 90, Annua de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia del año 1653, s/f. 

68 ARV, Clero, Libro 3693, Visita primera de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia hecha por el Padre Domingo Langa 
Provincial el 31 de enero de 1642, f. 98v. 

69 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 1ª, f. 83.

70 Ibídem, tomo 2º, parte 2ª, f. 373-374.

71 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 1ª, f. 85-86.

72 ARV, Clero, Libros de visita del provincial (1588-1716), Casa Profesa de Valencia, libro 3693, Visita del padre Jacinto Piquer a la Casa 
Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia. 1 de mayo de 1661, f. 149v. 

73 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 1ª, f. 86.
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Fig. 2.- Cuerpo conservado de la Casa Profesa que incluye la panda meridional del claustro.

Fig. 3.- Claustro principal de la Casa Profesa, antes del comienzo del derribo (Fotografía: Desfilis, 
publicada en julio de 1936 en Valencia-Atracción).
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llado74. En 1683, Juan Pérez Castiel pudo volver 
a inspirarse en el claustro jesuita en el diseño 
del patio de Colegio de San Pío V, donde traza 
un sobrio alzado de arcos rebajados y pilastras 
toscanas75.
El sucesor del padre Vidal fue el padre prepó-
sito José de la Calva. Las obras bajo esta nueva 
dirección comenzaron en 1698 con un segundo 
claustro de menor tamaño con tres arcadas por 
panda y medianero con las capillas del lado de la 
Epístola del templo. Éste fue trazado, perfecta-
mente, por el padre Tosca en su plano de Valen-
cia (1704)76. [fig. 4] El nuevo claustro se conoció 
como el de las Congregaciones y la decisión de 
su construcción se debió a: 

unas lluvias que sobrevinieron a vueltas 
de Navidad, recién entrado en su oficio, 
pusieron de tan mala calidad las paredes 
de unas casas viejas que caían al callejón 
de los Confesionarios, que con su emi-
nente peligro, obligaron a emprender la 
formación de un claustro77. 

La conclusión a finales del siglo XVII de este 
segundo patio permitió iniciar las obras de la 
Casa de las Congregaciones pero, ahora, bajo la 
dirección del padre Diego Olcina, en ese mo-
mento prepósito de la Casa Profesa y de quien 
sabemos que también participó activamente en 
la construcción de otras fundaciones jesuitas va-
lencianas, pues dirigió las obras de la escalera 
principal del colegio de San Pablo (Valencia), 
del nuevo edificio del colegio de Alicante y de la 
iglesia del colegio de Ontinyent78. En este caso, 

la documentación sí que nos permite asegurar 
que el padre Olcina trabajó como arquitecto en 
la Casa Profesa ya que sabemos que en año 1716 
el padre jesuita “determinó proseguir la fábrica 
desta casa. Y reparando que las Congregaciones 
ocupaban el terreno, donde se había de obrar, 
trazó lo primero formar las piezas donde se ha-
bían de trasladar” 79. 
La Casa de las Congregaciones fue un volumen 
de dos alturas situado junto al claustro pequeño, 
recién terminado. La primera planta se destinó 
a albergar las dependencias pertenecientes a la 
Congregación de la Ascensión. Por otra parte, 
de la segunda fue propietaria la Congregación 
de la Santísima Trinidad. Su construcción se 
verá acompañada de la ejecución de una nue-
va portería que regularizó el frente de la Casa 
Profesa recayente a la calle de la Estameñería y 
a la Plaza de la Compañía y que incluyó la labra 
de una nueva portada adintelada80. Su diseño 
se aprecia, perfectamente, en el grabado de 
principios del siglo XIX atribuido a los herma-
nos Tomás y Vicente López Enguídanos [fig. 5]. 
Tuvo que ser una obra destacada, pues los pa-
rroquianos de San Nicolás hicieron un escrito 
a la ciudad para evitar su derribo ya que habían 
“razones sólidas, para que la ciudad impidiesse 
la obra”81. 
Pero, sin embargo, estos no fueron los únicos 
trabajos que abordó el padre Olcina durante su 
primer mandato en la Casa Profesa. A la par, la 
documentación constata que también reformó 
la cripta de la iglesia construida en 163982. No 
se realizaron más obras en sus siguientes pe-
riodos de gobierno. Lamentablemente, la Casa 

74 BÉRCHEZ, J.: Arquitectura Barroca Valenciana. Valencia, Bancaixa, 1993, p. 38.

75 Ibídem, p. 46.

76 GAVARA PRIOR, J. (coord.) (2003), Op. Cit., p. 237. 

77 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 1ª, f. 158.

78 ARV, Clero, caja 237, legajo 104, Carta enviada al padre rector de Gandía el 17 de junio de 1744 comunicando la muerte del Padre 
Diego Olcina, s/f.

79 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 2ª, f. 621-622. 

80 Se destinaron 3200 libras de la donación de doña Isabel de Mompalau “para dos congregaciones alta, y baja” y 1750 libras “para la 
pieza de la portería y su portada” del total de 25000 libras. ARV, Clero, Libro 3693, f. 254 y 254v.

81 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 2ª, f. 622.

82 Ibídem, tomo 2º, parte 2ª, f. 625.
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Fig. 4.- Vista de la Casa Profesa en el de plano de Valencia de Tosca (1704). Museo Municipal, 
Ayuntamiento de Valencia.

Fig. 5.- Grabado de Vicente y Tomás López Enguídanos que muestra la fachada de la iglesia de 
la Compañía y un fragmento de la Casa Profesa en 1808 (Valencia, 1810).
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de las Congregaciones fue demolida en el siglo 
pasado y sustituida por un vulgar volumen de 
ladrillo caravista destinado a albergar la nueva 
residencia de los padres. 

El hErMano andrés paradís y El nuEvo rEvoco 
dEl tEMplo

Las últimas intervenciones conocidas de miem-
bros de la comunidad de la Casa Profesa en la 
construcción de su propio edificio tienen rela-
ción con la iglesia donde, junto a la ampliación 
en un tercio de la sacristía, se llevó a cabo la 
ejecución del trasagrario en 1725 bajo la direc-
ción del maestro de obras Gaspar Martínez. 
Esta obra, que costó más de cinco mil ducados, 
estaba proyectada desde la segunda mitad del 
siglo anterior83. Desgraciadamente, desapare-
ció junto con el templo de la Profesa. Su me-
moria pervive en la toponimia de la ciudad en 
la plaza situada junto a la cabecera de la iglesia 
llamada del Sagrario de la Compañía84. En este 
mismo año de 1725 aparece el hermano Andrés 
Paradís en los catálogos del Archivum Romanum 
Societatis Iesu de Roma como “artifex pro fa-
brica”85 dato que confirma sus trabajos en el 
trasagrario recopilados en la Historia de la Casa 
Profesa. Este manuscrito, en su descripción del 
revoco y alzado interior del trasagrario, habla-
ba, meridianamente, de los trabajos –ejecutados 
con “exquisita habilidad”– del hermano jesuita 
y afirmaba que:

[…] los pedestrales de todo el camarín son 
de mármoles embutidos, con insignias 
de la Passión, y los quatro frontales de 
lo mismo, con primorosos dibuxos; obra 
todo, como están todos los frontales de 

la iglesia, del hermano Andrés Paradís de 
nuestra compañía, muy diestro en este 
primoroso arte86. 

Junto esa distinguida habilidad referida en la 
documentación, Orellana alabó, igualmente, 
dos virtudes del hermano jesuita. Por una parte, 
la destreza en el trabajo de estuco “que siguió 
a su padre”, Tomás Paradís, “en la labor de la 
escayola fina” y, por otro lado, el buen desem-
peño en la confección de “mármoles y jaspes, 
en cuyas obras y artefactos executaba con los 
coloridos más vivos y apropiados” y que fue-
ron capaces de representar “quantos dibujos 
e historias se le encargaban”. La primera obra 
mencionada por Orellana en la que interviene 
el hermano Paradís es el pequeño claustro de la 
Casa de las Congregaciones en la que trabaja, 
probablemente, en labores de incrustaciones de 
estuco ya que Orellana recogió que “adelantó 
sus esmeros en la artificiosa práctica de la es-
cayola fina, de la que executaba obras excelen-
tes”87.
Lamentablemente, todas las construcciones 
donde intervino el hermano Paradís –y su padre 
Tomás– han ido desapareciendo progresivamen-
te y nos tenemos que contentar con descripcio-
nes como las de Orellana o la de la Historia de la 
Casa Profesa. Sin embargo, se ha conservado una 
mesa de madera, con una gruesa tapa de escayo-
la polícroma, atribuida al hermano jesuita que 
supone un valioso y excepcional testimonio que 
nos aproxima a la factura de los revocos ejecu-
tados por Andrés Paradís88.
En varias publicaciones se ha especulado con la 
posibilidad de que el hermano Paradís trabajase 
en un nuevo revoco del templo labrado en 

83 PINGARRÓN, F. (1992), Op. Cit., pp. 130-132.

84 BOIX, V.: Valencia Histórica y Topográfica. Valencia, Imprenta de José Rius, 1862, I, p. 157.

85 ARSI, Arag.15, Domus Professa Valentina, Catalogus brevis Sociorum Provinciae Aragoniae inchoante anno 1725, f. 238v.

86 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 2ª, f. 673.

87 DE ORELLANA, M.A.: Op. Cit. (1930), p. 347.

88 Este mueble, realizado en 1733, perteneció a don José Vicente Vives y Monfort, presbítero y beneficiado de la capilla del Santo 
Sepulcro de la iglesia de Santa María la Mayor de Oliva (Valencia). GUTIÉRREZ PASTOR, I.: “Tras la pista de Andrés Paradís. Una 
mesa de escayola (scagliola) polícroma del Barroco en Valencia” en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 21 (2012), pp. 327-334.
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la primera mitad del siglo XVIII sobre el 
revestimiento de esgrafiado original ejecutado 
en 163389. Luciano Patetta, al desmentir la 
pretendida existencia de un estilo jesuita, 
precisó la existencia de tres fases claramente 
diferenciadas en la evolución de la arquitectura 
jesuita, destacando la presencia de una tercera 
etapa de explosión ornamental –a caballo entre 
los siglos XVII y XVIII– en el que se habrían 
concluido, decorado y dotado un gran número 
de edificios y dentro de la que se incluiría, por 
tanto, la intervención de Andrés Paradís90. 
Tal vez pueda tratarse de “la mala talla y 
adornos sin gusto” descrita por Ponz, enemigo 
declarado del ornamento barroco, y que pudo 
sustituir al revoco anterior91. Los nuevos 
datos de que disponemos, recopilados en los 
catálogos del Archivum Romanum Societatis Iesu 
apuntan en esta dirección y parecen confirmar 
que, efectivamente, Paradís trabajó en un 
revoco que se estaría labrando en el año 1726 
momento en que el hermano aparece descrito 
en dichos catálogos como “artifex pro ornatu 
templi”92. Esta intervención, que coindice en 

el tiempo con la redecoración del hermano 
jesuita Pablo Diego Ibáñez en la iglesia del 
colegio de Zaragoza a partir de 172393, se debe 
entender en el contexto del cambio de criterio 
de la orden jesuita respecto a la contención del 
ornamento en sus interiores promovido por 
el padre general Paolo Oliva94. Los trabajos 
debieron prolongarse durante décadas ya 
que en el año 1743 Paradís aparece, de nuevo, 
citado como “intendit templi ornatibus”95, y 
tanto en 1755 y 1756 como “lapicida pro ornatu 
ecclesiae”96. Expresiones como la de “artifex 
pro ornatu templi” o “artifex pro fabrica” antes 
citadas parecen indicar que la transformación 
del templo fue total. Es decir, una renovación 
integral de la iglesia. La orden jesuita otorgaba 
una especial consideración al revoco de los 
interiores ya que en los planos de los proyectos 
enviados a Roma debía figurar, aparte de las 
indicaciones de carácter tipológico, el orden 
arquitectónico y los elementos decorativos 
presentes en el revoco de los templos97. Además, 
coincidiendo con esta intervención, se realizó 
un nuevo órgano de grandes dimensiones para 

89 GIL SAURA, Y.: “Muestras, cortados y trepas. Algunas notas sobre los esgrafiados valencianos” en Lexicon. Storie e Architettura in 
Sicilia, 10-11 (2010), pp. 25-40, GÓMEZ-FERRER LOZANO, M. (2012), Op. Cit., pp. 378-379 y PINGARRÓN, F. (1992), Op. Cit., p. 
129. 

90 PATETTA, L.: “Le chiese della Compagnia di Gesù come tipo: complessità e sviluppi” en PATETTA, L. (ed.) Storia e tipologia. Cinque 
saggi sull’architettura del passato. Milano, Clup, 1989, p. 164. 

91 PONZ, A.: Viage de España, o Cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse que hay en ella. Madrid, Joachin Ibarra, 
1789, tomo IV, p. 61.

92 ARSI, Arag.15, Domus Professa Valentina, Catalogus brevis Sociorum Provinciae Aragoniae Anno 1726, f. 244v.

93 BRAUN, J. (1913), Op. Cit., p. 42 y BOLOQUI LARRAYA, B.: “Los escultores académicos hermano jesuita Pablo Diego Ibáñez 
(conocido como Lacarre), José Ramírez de Arellano y el platero de Su Majestad Francisco Diego Lacarra. Relaciones familiares a 
través de los “Quinqui Libri” y el Archivo General de los Jesuitas en Roma” en Actas del III Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
1, 2 y 3 de diciembre de 1989. Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 1992, vol. I, pp. 386-387. 

94 COSCARELLA, C.: “La tipologia della chiesa gesuitica” en PATETTA, L. (comis.) L'architettura della Compagnia di Gesù in Italia. XVI-
XVIII sec. Brescia, Grafo Edizioni, 1990, pp. 11-14; HASKELL, F.: “The role of patrons: baroque style changes” en WITTKOWER, R. y 
JAFFE, I. (eds.): Baroque Art, the Jesuit contribution. New York, Fordham University Press, 1972, pp. 51-62 y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
DE CEBALLOS, A. (2002), Op. Cit., pp. 30-31.

95 ARSI, Arag.14, Domus Professa Valentina, Catalogus I. Provinciae Aragoniae [1743], f. 78.

96 ARSI, Arag.16, Valentina Domus Professa, Catalogus personarum et officiorum, Provinciae Aragoniae Societatis Iesu. In Hispania 1755, p.46 y ARSI, 
Arag.16, Valentina Domus Professa, Catalogus personarum et officiorum, Provinciae Aragoniae Societatis Iesu. In Hispania 1756, p. 40.

97 VALLERY-RADOT, J.: Le recueil des plans d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé a la Bibliothèque Nationale de Paris. Roma, Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 1960, p. 15.
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ser colocado en las tribunas del lado de la 
Epístola del presbiterio y que, en el año 1753, 
sustituyó al primitivo de principios del siglo 
XVII98, hecho que constata la pretensión de 
una reforma de carácter integral. 
De manera simultánea, en la nave del templo se 
ejecutan los retablos que aún faltaban para com-
pletar la renovación en las capillas laterales. En 
ellos, y como ya sugirió previamente Pingarrón, 
debió participar también el hermano Paradís99. 
Durante un largo periodo se le documenta pin-
tando marmolinas o piedra artificial –en 1723 se 
le cita como “singulare ad marmóreos”100, en 
1737 como “pictor lapidum artificialum”101 o 
en 1740 se destaca su habilidad en “fingendos 
laspides”102–. En estos trabajos debió de con-
tar con la colaboración del hermano Francisco 
Ventura –descrito en 1734 como “bonum ad 
marmore coloribus”–103. También aparece do-
cumentado en trabajos de carpintería ya que se 
le describe en 1723 como “bonum ad fabri lig-
nariam”104– y, posteriormente, de manera re-
petida como “faber lignarius” de 1728 a 1754105. 
Orellana confirmó estos trabajos ya que recogió 
su participación en la confección de los frisos de 
algunas capillas como las de la Concepción, San 

Francisco de Borja y San Francisco Javier ade-
más de labrar también muchos frontales para la 
iglesia de la Compañía106. Posteriormente, Tor-
mo concreta más y le atribuye el frontal situado 
enfrente de la capilla de la Purísima107. 
Tras la expulsión de los jesuitas el 1767, el rico 
patrimonio mueble del conjunto se fue, poco a 
poco, perdiendo. Igualmente, su extensa colec-
ción de pinturas de la iglesia y demás depen-
dencias fue, tristemente, dispersándose. Cuan-
do la iglesia es derribada a los pocos años por 
orden de la Junta Revolucionaria de 1868108, la 
mayor parte de sus retablos, entre los que hay 
que incluir el altar mayor, habían sido ya des-
truidos109. Únicamente, se conserva el lienzo de 
la Inmaculada de Juan de Juanes (1507-1579)110 
que albergaba la desaparecida Capilla de la Pu-
rísima y que fue trasladado al nuevo templo, 
construido por Joaquín María Belda (1839-1912), 
para ubicarse en la tercera capilla de la izquier-
da donde aún lo podemos ver en la actualidad. 
También nos queda la última descripción del 
templo hecha por Settier111. El resto ya es histo-
ria reciente. [fig. 6]

98 AHSIC, Obres, Residència, Historia y segundo centenar de la Casa Profesa, ACOB 101, tomo 2º, parte 3ª, f. 1097.

99 PINGARRÓN, F. (1992), Op. Cit., pp. 133-135.

100 ARSI, Arag.13, Catalogus II. Provinciae Aragoniae. 17 maii ann. 1723, f.133v.

101 ARSI, Arag.13, Catalogus I Provincia Aragonia [1737]. Domus Professorum Valentina, f. 395.

102 ARSI, Arag.14, Catalogus II. Provinciae Aragoniae [1740], f. 38. 

103 ARSI, Arag.13, Catalogus II. [Provincia Aragón 1734], f. 355v.

104 ARSI, Arag.13, Catalogus II. Provinciae Aragoniae. 17 Maii ann. 1723, f.133v.

105 No obstante, la cualidad más repetida, que se atribuye un mayor número de veces al hermano Paradís es la de “faber lignarius”, 
repetida de manera constante en los catalogus brevis de la provincia de Aragón de los años 1728, 1731, 1732, 1733, 1735, 1735, 1736, 1741, 
1742, 1743, 1745, 1746, 1747 y 1748, ARSI, Arag.15, f. 252v, 271v, 278v, 288v, 297v, 305, 311v, 319v, 327v, 335v, 345v, 364v, 374v, 384v, 393v, 
402v, 412v, 421v respectivamente.

106 DE ORELLANA, M. A. (1930), Op. Cit., p. 347.

107 TORMO, E.: Levante. Madrid, Guías Regionales Calpe, 1923, pp. 119-120.

108 LLORENTE, T.: Valencia. Sus monumentos y arte. Su naturaleza e historia. Barcelona, Editorial de Daniel Cortezo, 1887, vol. 1., p. 860. 

109 PINGARRÓN, F. (1992), Op. Cit., p.  241.

110 VV.AA.: Juan de Juanes. Madrid, Subdirección General de Museos, 1979; VV.AA.: Juan de Juanes. Un maestro del Renacimiento. Madrid, 
Fundación Santander Central Hispano, 2000 y VV.AA.: Juan de Juanes. Una visión del artista u su obra. Valencia, Generalitat Valenciana, 
2000.

111 SETTIER, J. M.ª: Guía del viajero en Valencia. Valencia, Salvador Martínez, 1866, p. 90. 
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conclusionEs

Este texto ha aportado nuevos datos sobre el 
periodo constructivo de la Casa Profesa, espe-
cialmente, en lo que se refiere a las intervencio-
nes de los padres arquitectos, tema que, ahora, 
será mejor conocido. En este sentido, se han 
contestado los interrogantes sobre el abandono 
de Francesc Arboreda de las obras de la Casa 
Profesa en el año 1629 cuando todavía estaba 
la cúpula por terminar. Se ha podido constatar 
que Gaspar Alfonso abordó la dirección de los 
trabajos en el crucero tras la renuncia de Arbo-
reda. Además, gracias a la documentación apor-
tada, se ha resuelto otra de las incógnitas que 
todavía planteaba la construcción de la iglesia 
pues se ha confirmado que las linternas de las 
bóvedas de los tramos laterales –“capillas del 
crucero” en la documentación– fueron, efecti-
vamente, desmontadas. 
Se ha dado luz a los trabajos del padre Miguel 
Garcés en el revoco del crucero y la capilla ma-
yor, mediante labores de trepa y esgrafiados. 
Esta relevación documental de su intervención 
le incluye en el grupo de otros hermanos esca-
yolistas y decoradores de la provincia aragonesa 

jesuita como Miguel Sesé o Pablo Diego Ibáñez. 
Juntos a estos, se han conocido otros trabajos 
no tan grandilocuentes, pero igualmente impor-
tantes, como son las labores de albañilería lleva-
ba a cabo por los hermanos Jerónimo Espinalt o 
Ginés Berenguer, de cuyas colaboraciones se da 
noticia por primera vez en este texto.  
Se ha completado la producción artística del 
padre Diego Olcina. De este jesuita ya se cono-
cía su dirección en las obras de la escalera del 
Colegio de San Pablo (Valencia) pero, ahora, 
además, sabemos que fue el tracista del diseño 
de la Casa de las Congregaciones. De la misma 
manera, del padre Andrés Paradís se han cons-
tatado documentalmente los trabajos mentados 
por Orellana y se han encontrado datos de ar-
chivo que refuerza la posibilidad de que parti-
cipara, junto a la ornamentación de las capillas 
y el trasagrario, en un nuevo revoco del templo 
que sustituía al anterior del siglo XVII.  
En definitiva, se han dado a conocer datos in-
éditos sobre intervenciones arquitectónicas de 
padres jesuitas en la Casa Profesa, entre 1579 y 
1756, así como nombres de nuevos artífices que 
permiten estudiar y valorar mejor este patrimo-

Fig. 6.- Fachada de la Casa Profesa a la calle de la Purísima, 
antes del comienzo del derribo. (Fotografía: Desfilis, publicada 

en julio de 1936 en Valencia-Atracción). 
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nio jesuita y que, sin duda, abren nuevas e inte-
resantes vías de investigación para ahondar en 
los padres jesuitas que desempeñaron las labo-
res constructivas o decorativas en la península. 
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RESUMEN
En el contexto de la reforma barroca de la parroquia de los Santos Juanes de Valencia, 
se construyen a comienzos del siglo XVIII unos pequeños locales comerciales bajo la 
amplia terraza anexa al templo, aprovechando el desnivel del terreno a los pies de la fal-
sa fachada recayente a la plaza del Mercado. Las conocidas como covachuelas o covetes, 
diecinueve pequeñas tiendas-taller construidas en dos fases, se convirtieron en puestos 
fijos de un mercado ubicado en este espacio desde, al menos, la conquista cristiana de 
la ciudad. El presente artículo pretende exponer las claves de la construcción de este 
singular ejemplo de patrimonio artístico que, pese a formar parte de un bien de interés 
cultural, no cuenta con estudios específicos que lo pongan en valor.

Palabras clave: Covachuelas / covetes / parroquia de los Santos Juanes / Leonardo Julio 
Capuz / mercado

ABSTRACT
In the context of the baroque reform of the Santos Juanes parish church in Valencia, in the early 18th 
century some small commercial premises were built below the wide terrace attached to the temple, taking 
advantage of the different level of the land at the foot of the façade leading to the Plaza del Mercado. 
These structures are known as covachuelas or covetes, nineteen small stores-workshops built in two 
phases that eventually became permanent stalls of a market located in that space since, at least, the 
Christian conquest of the city. This article is intended to unveil the keys of the construction of this unique 
example of artistic heritage that, despite of being part of an Asset of Cultural Interest, does not have 
specific studies that place value on it.

Keywords: Covachuelas / covetes / Santos Juanes parish church / Leonardo Julio Capuz / market

La construcción de unos singulares 
comercios en la Valencia del XVIII: les 
covetes de Sant Joan 
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El barrio de la Boatella de Valencia era en época 
musulmana una zona extramuros que alberga-
ba una mezquita y un cementerio, tomando su 
nombre de la puerta de la muralla árabe ubica-
da a la altura del encuentro entre las actuales 
calles de San Vicente con San Fernando. Poco 
después de la conquista cristiana, Jaume I cedió 
los terrenos ocupados por mezquitas al clero 
para el establecimiento de templos cristianos, 
reservando la zona de dicho cementerio para 
ubicar el mercado. Sobre la mezquita se asentó, 
a mediados del siglo XIII1, una ermita —pron-
to ampliada y elevada a parroquia— dedicada a 
San Juan, templo largo tiempo conocido como 
Sant Joan de la Boatella. 
Por lo que respecta a la zona destinada al mer-
cado, fue ganando progresivamente importan-
cia comercial en la ciudad. Hecho al que, sin 

duda, contribuyeron el derribo de la muralla 
árabe, la inclusión intramuros de la zona tras la 
construcción de la muralla cristiana durante el 
tercer cuarto del siglo XIV y la edificación, a 
finales del XV, de la Lonja de la Seda. Se convir-
tió, pues, en la zona de abastos más importante 
de la ciudad, distinción que —pese a las profun-
das transformaciones sociales y comerciales de 
los últimos siglos— mantiene hasta la actuali-
dad gracias a su modernista Mercat Central. 
El barrio fue aumentando en población y acti-
vidad y, con él, la relevancia y el tamaño de la 
parroquia de Sant Joan del Mercat2. A la construc-
ción de un templo de mayor entidad en periodo 
gótico le siguieron diversas remodelaciones a lo 
largo del tiempo3. Hasta que, a finales del siglo 
XVII, se plantea una ambiciosa reforma inte-
gral, que adecuaría la vetusta iglesia a los gustos 
barrocos propios de la época.
Así pues, en 1692 se comienzan las obras que 
habrían de revestir interior y exteriormente las 
hechuras góticas del templo, renovando “los 
tres grandes bloques en los que se divide su fá-
brica: la composición arquitectónica de la nave, 
la obra de pintura al fresco y el revestimiento 
pétreo del exterior”4.
Encontramos, pues, una de las parroquias más 
importantes de la ciudad ubicada junto a uno de 
los más concurridos espacios de la urbe, pero, 
lejos de articularse armónicamente, el templo 
daba la espalda a la populosa plaza5. La refor-
ma barroca vino a dar respuesta a esta contra-
riedad, creando una espectacular falsa fachada 
hacia la plaza del Mercado6. 

1 Hay cierto baile de fechas entre cronistas y estudiosos locales: Teixidor lo fija en 1240, fecha apoyada también por Gil Gay, Orellana 
“á poco de la conquista”, mientras que Escolano lo sitúa en el 1268.

2 El análisis de los datos históricos —tanto económicos como de feligresía— “coloca a esta parroquia en un lugar de privilegio, en 
cuanto al número y valor de sus bienes, dentro del clero residente en la capital del antiguo reino; solo la catedral y el Real Colegio de 
Corpus Christi la preceden en este aspecto” en PALAO GIL, F. J.: Patrimonio eclesiástico y amortización en Valencia: la catedral y la parroquia 
de Sant Joan del Mercat. València, Ajuntament de València, 1993, p. 75.

3 La estructura gótica data del siglo XIV y, tras un incendio acaecido en 1592, se llevaron a cabo una serie de importantes remodelacio-
nes durante el XVII, como la ampliación de la cabecera, el campanario o la capilla de la Comunión.

4 GAVARA PRIOR, J. J.: “Iglesia parroquial de los Santos Juanes (Valencia)” en BÉRCHEZ, Joaquín (coord.): Valencia, arquitectura 
religiosa. València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995, p. 80. 

5 El templo presenta la tradicional disposición de las primigenias iglesias, con el ábside orientado hacia el Este.

6 Ya en 1609, con la reforma y ampliación del testero, se había levantado un muro a la plaza del Mercado. Presentaba un cuerpo de 
ventanales, pero adolecía de la espectacularidad que casi un siglo después le daría la remodelación barroca. 

“Desde el lugar que ocupaba veía al frente la iglesia de los 
Santos Juanes, con su terraza de oxidadas barandillas, te-
niendo abajo, casi en los cimientos, las lóbregas y húmedas 
covachuelas donde los hojalateros establecen sus tiendas 
desde fecha remota”. 

Arroz y tartana, Vicente Blasco Ibáñez
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La citada plaza se ubica en la trayectoria del 
desaparecido segundo brazo del río Turia que 
convertía en isla el terreno fundacional de Va-
lentia7. Se trata, pues, de una suerte de valle que 
provoca un acusado desnivel entre el terreno a 
los pies de la iglesia y su cabecera. Este desnivel 
fue aprovechado para proyectar la elevación de 
una terraza desde la que acceder al templo por 
la zona del ábside, destinando sus bajos a edifi-
car unos pequeños locales en el punto comer-
cial por excelencia de la ciudad (figura 1).

Sin pretender profundizar con el presente ar-
tículo en la historia y características construc-
tivas del templo —algo de lo que tanto, y tan 
bien, han escrito autores como Gil Gay (1909), 
Bérchez (1982), Galarza (1990), Pingarrón-Esaín 
(1995), Vilaplana (1996), Gavara (2003) o Sebas-
tián y Zarranz (2000)— centraremos el foco en 
el original anexo comercial que vio la luz con el 
siglo de las luces y que ha llegado hasta nuestros 
días.

la construcción dE las covachuElas

Fueron varios los objetivos que perseguía la 
construcción de este anexo de la iglesia hacia 
la plaza. Por una parte, venía a solucionar el ya 
mencionado problema del desnivel del terreno. 
Por otra, generaba un atrio que serviría como 
mirador de excepción a todos los espectáculos 
que tenían lugar en la plaza8 y, por último, su-
pondría el aprovechamiento económico de unos 
negocios en inmejorable ubicación.
Huelga decir que el suelo de la plaza era de pro-
piedad pública, por lo que el clero solicitó als 
Jurats de la ciudad la cesión del mismo, argu-
mentando que “desitchava embellir y adornar 
la paret de la dita esglesia que fa cara a la Plaza 
del Mercat”, para lo que “es fara nova fabrica ad 
imitar de les grades de St Felip de Madrit”. La 
respuesta municipal fue favorable, aceptándose 
la cesión el día 1 de agosto de 1700, por suponer 
“gran embelliment a la dita Plaza del Mercat, y 
lluiment a la present Ciutat en que en los pues-
tos publichs es faran y executen fabriques tan 
lluides, y lo que es mes per cedir en machor lus-
tre y decencia de la Casa de Deu”9. Fig. 1.- Imagen que muestra la actividad en les covetes y la 

plaza del Mercat a comienzos del siglo XIX. 
Colección Zanón. 

7 CORBÍN FERRER, J. L.: El mercado de Valencia: mil años de historia. Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, 1993, pp. 13-15.

8 La plaza del Mercado, al margen de su habitual actividad comercial, era testigo de importantes manifestaciones culturales de toda 

índole. Ajusticiamientos públicos, corridas de toros o paso de procesiones religiosas y cívicas convertían a la plaza del Mercado en 

un punto esencial de la vida social y cultural de la ciudad.

9 Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV), A-232 – ff. 104-105v. Documento ya citado por PINGARRÓN-ESAÍN SECO, F.: 

“El proyecto de un pórtico clasicista para la iglesia de los Santos Juanes de Valencia y su impacto en el entorno urbano (1788-1856)” 

en Archivo de Arte Valenciano, CI (2020), p. 235.
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El encargado de proyectar les covetes —junto a 
otros importantes elementos de la fachada de 
los Santos Juanes de la plaza del Mercado— fue 
el notable artista local Leonardo Julio Capuz 
(1660-1731)10. Fuentes como Orellana o el Mar-
qués de Cruilles apuntan al artista como res-
ponsable, no solo de su diseño, sino de la propia 
idea de construirlas. De lo que no hay duda es 
de que, desde el germen del planteamiento, se 
tiene a las gradas de San Felipe Neri de Madrid 
como inspiración directa (figura 2). El propio 
expediente municipal alude a dichas gradas 
hasta en dos ocasiones, si bien es cierto que no 

hay ninguna mención explícita a la intención de 
construir locales comerciales. 
Gil Gay menciona el contrato que el 2 de agos-
to (tan solo un día después de la concesión del 
suelo por parte de la ciudad) firma la parroquia 
con el artista11 ante el notario Francisco Ca-
rrasco12. El encargo incluye la construcción de 
puertas, gradas y casillas a cargo del escultor, 
quien, a cambio, recibía el usufructo de los lo-
cales durante sesenta y siete años a contar desde 
junio de 1701. Una semana después de la firma 
del contrato —el 9 de agosto de 1700, ante el 
mismo notario— Capuz subcontrata a Joseph 

10 Destacado escultor barroco responsable de importantes obras como las esculturas del imafronte de la iglesia del Carmen de Valencia, 
el retablo mayor de la iglesia arciprestal de Santa María, en Castellón, o el retablo de la Cueva Santa, en Altura, entre otros.

11 GIL GAY, M.: Monografía histórico-descriptiva de la Real Parroquia de los Stos. Juanes de Valencia. Valencia, Tipografía de San José, 1909, p. 
12.

12 El clero de los Santos Juanes trabajó asiduamente con el notario Francisco Carrasco. Lamentablemente, no se conservan sus protoco-
los correspondientes a los años 1700, 1701 y primera mitad de 1702, que tanta información podrían aportar respecto a la contratación 
de los trabajos de renovación del templo.

Fig. 2.- Las gradas de San Felipe Neri de Madrid, demolidas en 1838. Litografía aparecida en La Academia, 15 
de noviembre de 1878. Colección Zanón.
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Bonet, picapedrero, para que ejecute la obra de 
las tres portadas13, las covachuelas y la terraza.
Aunque no se conservan los protocolos de Ca-
rrasco del año 1700, donde, sin duda, se espe-
cificarían las condiciones establecidas para la 
construcción del conjunto, sí conocemos el en-
cargo hecho por Capuz a Bonet, Maria Falguer, 
su esposa, y Vicent García, obrer de vila, gracias 
a una modificación del contrato que los intere-
sados firmaron en 1701 ante el notario Llorenç 
Llop14. 
En dicha concordia de obra relativa a “la es-
tructura eo fabrica de les covachueles y parades 
que es fan y an de ferse en la Yglesia Parroquial 
de St Joan del Mercat”, Capuz se obliga a pa-
garles 75 libras, más 4 semanales hasta que esté 
concluida la obra; los contratados, por su parte, 
deberán emplear a los oficiales necesarios “para 
que esta estiga acabada y concluida ab la perfec-
ció modo y forma” acordados.
Del mismo modo, hay constancia de recurrentes 
pagos entre 1701 y 1702 hechos por Capuz15 a 
Bonet16 “per les obres fetes y fahedores en la 
Yglesia Parroquial de Sant Joan del Mercat dites 
les covachueles”17, por valor total de 348 libras. 
Estos pagos se producen hasta el 5 de marzo de 
1702, lo que coincide concluyentemente con la 
mención de Gil Gay de la visura de las casillas, 
el día 7 de marzo del mismo año, tras finalizar 
las obras18.
En ausencia de la enumeración pormenorizada 
de las condiciones establecidas para su cons-
trucción, conocemos que la terraza de esta pri-
mera edificación medía 21 palmos de anchura 
por 128 palmos de longitud (coincidiendo con la 
largaria de la fachada del templo), y presentaba 
una escalinata a cada lado —ocupando la an-
chura total de la estructura— y once casitas en 

la parte baja, con puerta a la plaza del Mercado. 
Podemos adivinar el aspecto final de la cons-
trucción gracias al minucioso plano que el Pare 
Tosca trazó en 1704 (figura 3), tan solo dos años 
después de terminarse la obra. Con su particular 
perspectiva, el escorzo del edificio nos permite 
distinguir las dos escalinatas en los extremos, las 
once puertas de las covachuelas y el pretil rema-
tado por bolas. 

rEModElación dEl accEso E incrEMEnto dE co-
vachuElas

Pasados diecisiete años desde la construcción de 
covetes y terraza, la parroquia pide autorización 
a la ciudad para remodelar el conjunto, alegan-
do que “se avian experimentado diferentes in-
convenientes, que unos son contra la decencia 

13 Las dos puertas de la fachada de la plaza del Mercado y la de la plaza de la Capilla de la Comunión, que cobró el 20 de junio de 1702.

14 Archivo Protocolos Patriarca Valencia (APPV), 12.395, sin foliar, Notario Llorenç Llop, 1701.

15 Y un tal Arseni Duart, mercator, tal vez socio capitalista de Capuz en la empresa de construir las covachuelas.

16 Tan solo en contadas ocasiones aparece mencionado también Vicente García.

17 APPV, 12.395 y 12.396, Llorenç Llop, Diversas apocas durante los años 1701 y 1702.

18 GIL GAY, M. (1909), Op. Cit., p. 12. 

Fig. 3- Fragmento del plano de la ciudad de Valencia 
realizado por Tomás Vicente Tosca en 1704. Archivo 

Histórico Municipal de Valencia.
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y otros en ofensa de Dios”19 en las escaleras de 
la terraza. Cierto es que cualquier recoveco de 
una plaza tan concurrida como era la del mercat 
debió ser potencial receptáculo de todo tipo de 
inmundicias, pero no es menos cierto que el es-
tablecimiento de las originales covachuelas de-
bió haberse convertido en un rentable negocio, 
lo que no pasó inadvertido para el clero de los 
Santos Juanes. 
En cualquier caso, la ciudad aprobó el 9 de 
agosto de 1719 la modificación planteada por la 
iglesia, que incluía la prolongación de la línea 
de fachada de las covachuelas existentes, aña-
diendo una más a cada lado; la creación de sen-
das escaleras de acceso frontal desde la plaza y 
cerradas con cancela; y la construcción, en el 
ángulo formado entre la escalera y la capilla de 
la Comunión, de otra línea de fachada con seis 
nuevas cuevas. Todo ello “con la uniformidad de 
varandas, volas, y Puertas”. 
Si lucrativo era el establecimiento de nuevas 
covachuelas, no menos interesante era la re-
conversión del espacio sobreelevado, que, con 
el cierre de las escaleras con “rexa de ierro”, 
pasaba de permitir el uso público de un punto 
estratégico de la ciudad a quedar limitado a un 
uso privativo por parte del clero.
Contamos con mucha más información res-
pecto a las características constructivas de esta 
segunda fase, pues se conserva documentación 
que refleja las condiciones impuestas al maestro 
de obras encargado de la remodelación, Joseph 
Piñó. Tras localizar la escritura de concordia de 
obra20 —firmada ante el notario Andreu Balles-
ter—, así como las cartas de pago del trabajo21, 

podemos afirmar que la remodelación se llevó a 
cabo entre finales de 1719 y principios de 172022. 
El libramiento se hizo por un total de 467 libras 
y 10 sueldos, pagados en tres partes iguales, y el 
trabajo debía realizarse en cinco meses.
Para “la obra y fabrica de la addicion de las co-
vachuelas y escaleras que se han de fabricar a la 
parte de la Capilla de la Comunion y a la otra 
del peso de la paja, y la ventana que se ha de 
abrir en el archivo de dicha Yglesia a la parte del 
mercado” se estipulan veinte capítulos23. En 
ellos se desgranan las condiciones de la cons-
trucción, determinando aspectos como que “la 
frontera há de ser de piedra picada de Godella 
del mismo grueso, alto y disposición de puertas, 
balaustres, molduras, bolas, etc que la antigua 
de modo que quede toda uniforme”, que las pa-
redes de las covachuelas se han de “dexar un 
poco mas baxas que las antiguas para que las bo-
vedas tengan mas montea”, que dichas bóvedas 
“se harán de mortero blanco, y medio ladrillo de 
rosca el qual será gordo de Moncada”, que “el 
enlosado ha de ser de piedra del tros pelat” con 
las juntas bien rellenas y cierta pendiente hacia 
la escalera o que sobre el dintel de la puerta de 
dicha escalera habrá un relieve ornamental de 
tres palmos de alto al gusto del artífice y que 
“ornato y suela ha de ser todo de una pieza”. 
Nos detendremos en el capítulo doce de la es-
critura para analizar un aspecto controvertido. 
En dicho punto se estipula que: 

“en la parte del peso de la paja por 
quanto después de hecha la planta 
se quiere aprobechar todo el terreno 

19 AHMV, D-25, ff. 162v-167.

20 APPV, 7925, ff. 31-33, año 1719. Notario Andreu Ballester, 1718-1721.

21 APPV, 7925. Notario Andreu Ballester, 1718-1721.

22 GIL GAY, M. (1909), Op. Cit., p. 13, afirmó que la solicitud de la ampliación de las covachuelas tuvo lugar en el año 1713, fecha que 
otros autores habían tomado como referencia. La documentación municipal localizada retrasa la petición a 1719, y la notarial eviden-
cia que la construcción data de los años 1719-1720.

23 GALARZA TORTAJADA, M.: El templo de los Santos Juanes de Valencia. Valencia, Conselleria de Cultura Educació y Ciència de la Ge-
neralitat Valenciana, 1990, pp. 242-249, transcribió unos apuntes, atribuidos al Dr. Corratja y pertenecientes al archivo Mayans del 
Colegio del Patriarca, germen de los citados capítulos finalmente firmados por Joseph Piñó. La base constructiva es prácticamente la 
misma, aunque en los apuntes se estructuran en 16 capítulos, mientras que el documento definitivo incluiría 20.
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establecido, que es asta la tirada del 
banco, o, del pedestal de la varanda, 
acomodando una covachuela, y la 
escalera en lo que ocupa la escalera 
antigua, aunque no pueden ser igua-
les con las otras, ni será lo mas her-
moso se repartirá del mexor modo 
que se pueda haziendo allí una co-
vachuela y la escalera y observando 
los capítulos sobredichos en todo lo 
que se pudiere y tuviere lugar. De-
baxo de la escalera se hará buelta de 
pies desiguales contra la pared de la 
Yglesia, el tanque será de piedra pi-
cada de palmo y medio lo menos de 
grueso, y se dexará en el una puerta 
abierta en frente del peso de la paja 
para una covachuela, que tendrá por 
sitio lo que ay debaxo de la escalera, 
y si a la Parroquia pareciere que no 
se habra esta puerta se le dará entra-
da al hueco de debaxo de la escalera 
por la covachuela del lado”. 

Es decir, el planteamiento inicial proyectaba la 
construcción de una segunda escalera al extre-
mo de la calle del Peso de la paja, con una cueva 
aprovechando el hueco inferior. Desconocemos 
si llegó a construirse o, lo que parece más lógi-
co, a lo largo de la obra se juzgó innecesario un 
segundo acceso a la terraza y se decidió destinar 
el espacio reservado a la escalera para hacer una 
cueva más con puerta a la plaza, como se ve hoy 
día. 

Fig. 4.- Fragmento del grabado del plano de Valencia 
editado por Fortea, 1738. MuVIM.

Una vez más, la cartografía urbana nos ofrece un 
valioso retrato del aspecto que adquirió el con-
junto tras la remodelación de 1720. Vemos en el 
grabado que Fortea editó en 173824 (figura 4) el 
aumento de covachuelas y la nueva portada de 
acceso a la terraza. Este documento refuerza la 
idea de que no llegó a construirse la menciona-
da segunda escalera, y evidencia que, de haber 
existido, esta debió retirarse antes de la publi-
cación del grabado.
La modificación del conjunto no fue del agrado 
de Capuz —usufructuario de les covetes origina-
les— quien debió considerar la construcción de 
las nuevas un acto de competencia desleal que 
le llevó a iniciar un pleito contra el clero de los 
Santos Juanes. El acuerdo al que llegaron los 
contendientes consistió en la compra por parte 
de la parroquia de los años de usufructo que le 
restaban a Capuz (algo más de cuarenta años) 
por un total de 2.300 libras25.

24 TABERNER PASTOR, F.: “Representaciones cartográficas de la ciudad de Valencia: del manuscrito a la edición seriada” en Treballs 
de la Societat Catalana de Geografia (2014).

25 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Protocolos, 5240, ff. 91-95.
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rEnovación dE las losas dE la tErraza

El 12 de julio de 1743, la parroquia “de los Seño-
res Santos Joannes Bautista y Evangelista” firma 
—representada por su fabriquero Pedro Layus, 
ante el notario Felip Mateu— el encargo de la 
“reparación del Pisso de la galería que carga en-
cima de las casillas, eo covachuelas, proprias de 
dicha Illustre Parroquia”26. El responsable de la 
obra sería Bautista Pons, maestro cantero, quien 
comenzaría la obra el 1 de agosto de ese mismo 
año y contaría con dos meses de plazo para lle-
varla a cabo a cambio de 209 libras, corriendo 
con todos los gastos de material y jornales.
El documento recoge diez capítulos en los que 
se estipula que Pons habría de arrancar todas las 
losas preexistentes (con el mayor cuidado para 
poder aprovecharlas), extender una buena cama 
de argamasa blanca por toda la superficie para 
asentar bien las nuevas losas y “que no subsis-
tan las goteras”; que la piedra debía ser del tros 
pelat y contar con un “canal de cuatro dedos de 
onda, para que recoxa las aguas pluviales, y se 
encaminen a sus canales, sin que pueda dor-
mir, ni detenerse en manera alguna, para que 
ni ahora, ni en adelante se padesca humedad 
alguna en las bóvedas de las referidas casitas”; 
asimismo, se dispondrían seis canales de piedra, 
de una pieza, “de figura redonda” y tres pal-
mos de volada; el pavimiento debía colocarse en 
pendiente hacia las canales. Especifica, además, 
que la intervención debía llevarse a cabo “sin 
incomodar a los Inquilinos de las Casillas”.
En los capítulos de la reforma y ampliación de 
1719 se menciona que las losas de la terraza de-
bían presentar cierta inclinación para desaguar 
hacia la escalera, sin prever un definido meca-
nismo de evacuación desde la terraza. Parece 
evidente que la construcción de comienzos del 
XVIII no daba una correcta solución al desalo-
jo de las aguas pluviales, que debían estancarse 
en la terraza y provocar filtraciones en las cova-

chuelas. Tal vez este fue el motivo de la citada 
reforma de 1743, que, como vemos, centró su 
atención en estipular instrucciones específicas 
para el problema del desaguado.

El pórtico clasicista quE no fuE

Otro interesante capítulo en la historia de les 
covetes tuvo lugar en los años 1788 y siguientes, 
cuando el clero de la parroquia planteó un pro-
yecto de remodelación clasicista de la portada 
de la plaza del Mercado, episodio profunda-
mente analizado por Pingarrón en su artículo 
dedicado al proyecto27.
No entraremos, pues, a detallar dicho plan 
irrealizado sino, más bien, a desgranar los valio-
sos datos que el expediente municipal abierto a 
tal efecto ofrece sobre el estado real de las cova-
chuelas a finales del siglo XVIII y las modifica-
ciones que sufrieron durante el truncado proce-
so de reestructuración. El legajo28 incluye una 
serie de documentación gráfica que ilustra el 
proyecto planteado, pero también, tangencial-
mente, muestra elementos presentes en les co-
vetes en la época de los que no había constancia 
ni en la documentación referente a la fase de 
construcción primigenia, ni a su fase de amplia-
ción (figura 5). 
Este es el caso de “los texadillos de madera que 
cubren los Atrios de las referidas casitas” y de 
“las paredes que sirven de poyo y sostienen 
aquellos”. En los grabados del siglo XVIII no 
aparecen tejadillo ni murete alguno, mientras 
que en las fotografías del XX lo que vemos son 
distintos toldos y cubiertas de carácter efímero. 
No obstante, el presente documento evidencia 
que en algún momento después de 1738 se de-
bieron erigir dichos elementos, que en 1788 se 
encontraban “carcomidos y a punto de arrui-
narse”. Esta fue una de las razones que la iglesia 
esgrimía para solicitar la aprobación del nuevo 
pórtico. 

26 APPV, 3472, ff. 157-160v, Notario Felip Mateu, 1743. Documento ya mencionado por GAVARA PRIOR, J. J. (1995), Op. Cit., p. 88, y 
PINGARRÓN-ESAÍN, F. (2020), Op. Cit., p. 230.

27 PINGARRÓN-ESAÍN, F. (2020), Op. Cit.

28 AHMV, Fomento, Policía Urbana, Emilio Rieta, M, 12, Plaza del Mercado.
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Tras la revisión del proyecto por parte del tri-
bunal del repeso, y replanteados algunos aspec-
tos requeridos al arquitecto encargado, Vicente 
Marzo (1760-1826), se dio permiso en mayo de 
1788. Comenzaron los trabajos pero, pasados 
más de dos años desde la validación oficial, en 
julio de 1790, el personero de la ciudad paralizó 
la obra.
Comenzó así un extenso intercambio de reque-
rimientos y documentación, no exento de ten-
sión, de la que extraemos que hubo riesgo real 
de que les covetes fueran demolidas para recupe-
rar la municipalidad del terreno. Los recelos 
sobre las verdaderas intenciones del clero hicie-
ron disponer que “no solo no se deve permitir 
que dichas casitas ganen un dedo de terreno so-
bre el Mercado, sino que debe pedir a nombre 
del Publico que se demuelan y quiten entera-

mente dejando desembarazado todo el terreno 
que ocupan a fabor de aquel”.
Finalmente, mediante intervención de la Real 
Junta de Policía, se ratificó la cancelación del 
proyecto. El veredicto no fue tan tajante como 
el de los personeros de la ciudad y permitieron 
que las covachuelas subsistieran. Eso sí, se esti-
puló que debían derribar los tejadillos, demoler 
la pared exterior de la covachuela más cerca-
na al Peso de la paja —que debía retirarse “a 
la misma línea de la pared de la Yglesia”— y 
formar en la terraza una barandilla de hierro 
apoyada en pilares de piedra.
Tras insistentes apremios a la iglesia por parte 
de las autoridades —e, incluso, la intervención 
directa del arquitecto municipal, Lorenzo Mar-
tínez— se demolieron los tejadillos29 y se rea-

Fig. 5.- Fragmento del plano presentado en 1790. En negro, estructura real de les covetes en la época. Se observan los 
muretes que sustentaban los tejadillos de madera y la pared de la calle del Peso de la paja, la cual sobresalía tres palmos 

respecto al muro del templo.

29 Hay un apunte en el libro de cuentas de la parroquia sobre la venta de la madera de dichos tejadillos. Recibieron 4 pesos 2 sueldos 
por “el producto de la madera de los texadillos” a 30 de noviembre de 1791. ARV, Clero, 1089, f. 100.
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lineó el muro de la calle del Peso de la paja30, 
quedando revisadas las obras por los veedores 
municipales el 21 de octubre de 179131. Sin em-
bargo, a 23 de diciembre de 1791 se continuaba 
instando a la parroquia a obedecer lo estable-
cido respecto a las barandas del cuerpo supe-
rior32, que debieron instalarse poco después.

dEscripción forMal dE lEs covEtEs 
Una vez establecidas sus fases constructivas, nos 
es posible acometer una somera descripción 
formal del conjunto, que, pese a reflejar las in-
evitables irregularidades propias de las sucesi-
vas intervenciones, se presenta con una buscada 
homogeneidad que le dota de entidad propia. 
El anexo formado por les covetes y la terraza res-
ponde a unas necesidades eminentemente prác-
ticas, y esa funcionalidad, sin estar en absolu-
to reñida con el espíritu decorativo propio del 
barroco, da como resultado una construcción 
con líneas estilísticas que podemos considerar 
sobrias. 
Con una superficie aproximada de 200 m2 de 
planta, el conjunto presenta dos alturas: la de 
los locales, que ya en origen quedaban un esca-
lón por debajo del nivel de la plaza33; y la terra-
za sobreelevada, que hace las veces de cubierta 
de las cuevas y desde la que se accede a las sa-
cristías de la testera del templo. 
Así pues, la fachada de piedra queda dividida 
horizontalmente en dos cuerpos. El inferior, 

30 Previo desalojo del artesano inquilino de la covachuela esquinera.

31 AHMV, Fomento, Policía Urbana, Emilio Rieta, M, 12, Plaza del Mercado, f. 55-55v.

32 La barandilla que se conserva en la actualidad data, pues, de 1792. Antes, la terraza presentaba un pretil, como se observa en el plano 
de Tosca (figura 3) y se adivina en el grabado de Fortea (figura 4).

33 El término “covachueles” se utiliza desde su construcción. Internamente presentan un escalón (en ocasiones dos, al haberse rebajado 
el suelo con posterioridad para ganar altura), y el nivel de la plaza en 1700 debía coincidir con el nivel del primer escalón exterior que 
hace de tope a la puerta. Se alcanza en la actualidad un desnivel respecto a la plaza de -90 cm, diferencia que se verá muy reducida 
tras la inminente reforma del entorno de la plaza del Mercado.

34 Las excavaciones han desenterrado, a su vez, lo que parecen ser las zapatas de apoyo de las columnas planteadas en el proyecto de 
1788. Pese a que la remodelación no llegó a realizarse, sí se comenzaron los trabajos, como atestiguan los pagos y las evidencias ar-
queológicas.

35 Dispuestas en módulos constructivos de 232 cm de anchura, con vanos de 120 por 180 cm, pilastras de 32 cm de ancho, y superficie 
útil interior de 2 por 5 m.

con los vanos adintelados de entrada a las cova-
chuelas, de vértices biselados, enmarcados por 
pilastras lisas adosadas al muro y sormontados por 
una sencilla moldura de sección de media caña 
que corría a lo largo de toda la fachada, acompa-
ñando al perfil saliente de las pilastras. Las exca-
vaciones realizadas durante las obras de reforma 
de la plaza han permitido descubrir —al nivel 
original de la plaza en el XVIII— unos abulta-
dos boceles de cuarto de naranja que hacen las 
veces de basa de las pilastras y de refuerzo o za-
pata del muro entre los vanos34. 
Mientras que las once covachuelas construidas 
en 1702 presentan unas medidas bastante estan-
darizadas35, las ocho restantes van adecuando 
sus proporciones al espacio que deben salvar, 
quedando dos cuevas más pequeñas en el extre-
mo de la calle del Peso de la paja, y presentando 
la fachada corta una sucesión de siete módulos 
para un total de cinco cuevas, correspondien-
do el primero, más pequeño, al pozo común y 
los dos finales a una única cueva lindante con 
la capilla de la Comunión, que asume el agu-
do ángulo de unión entre ambas construcciones 
(figura 6).
El piso superior presenta recios pilares de pie-
dra, con cimacio de moldura de talón, que ac-
túan como montantes de barandillas de hierro 
forjado con balaustres de sección cuadrada —el 
central ligeramente más grueso que el resto— y 
con una centrada voluta inferior que lo separa 
del enlosado. 
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El acceso a la terraza desde la plaza se realiza a 
través de una decorada portada que eleva su al-
tura ligeramente por encima del cuerpo de ba-
randas. Presenta en sus jambas sencillos listones 
y es rematada con un dintel labrado con ricas 
volutas vegetales y cartela globular central —en 
la que no se percibe inscripción alguna—. La 
portada de piedra se cierra con cancela metálica 
de doble hoja, tras la que asciende una escalera, 
en origen de diez escalones36, que presenta res-
tos de barandas pétreas.
Internamente, las covachuelas son espacios 
diáfanos cubiertos por bóvedas de cañón escar-
zano de ladrillo37, que alcanzan poco más de 
2 metros de altura en su corona (figura 7). Las 
bóvedas apoyan en los gruesos muros laterales, 
también de ladrillo, reservándose la piedra úni-
camente para el cerramiento de la fachada, la 
trasera —que no es sino el muro de la iglesia—, 
las que lindan con la escalera y la que da al ex-
terior en la calle del Peso de la paja. En algunos 
casos, han sido conectadas entre sí o presentan 

Fig. 6.- Planta de la estructura de les covetes. En oscuro, las covachuelas originales. 
Adaptación de la autora sobre diseño de Elisa Talens.

36 “…cuya escalera tienen en un solo Angulo, y tiene hoy diez escalones, que es lo que bastó para hazer havitables las cuevas que están 
debajo del Atrio” AHMV, Fomento, Policía Urbana, Emilio Rieta, M, 12, Plaza del Mercado, f. 41v.

37 Muy rebajadas las de las primeras covachuelas y con mayor montea las construidas posteriormente.

Fig. 7.- Interior de una covachuela. Fotografía de la autora.
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añadidos que aprovechan el hueco de la escale-
ra. Actualmente, la mayoría de covachuelas se 
encuentran tapiadas, pero todavía se conservan 
algunas de las puertas originales38, de dos hojas 
de madera con gruesas bisagras de hierro que se 
incrustan en el muro pétreo de la fachada.

conclusionEs

Les covetes de Sant Joan, parte integrante del BIC 
de la Real Parroquia de los Santos Juanes de 
Valencia, son un singular elemento patrimonial 
que ha sido testigo desde su privilegiado em-
plazamiento del devenir de la ciudad durante 
los últimos trescientos años. La recopilación y 
enumeración de referencias, así como la apor-
tación de documentación inédita, nos ha per-
mitido descubrir importantes aspectos de las 
distintas fases constructivas que dieron lugar a 
las covachuelas que hoy conocemos39. Hemos 
constatado que el responsable de su creación, 
Leonardo Julio Capuz, contrató para su cons-
trucción a Joseph Bonet y Vicente García; he-
mos podido conocer los pormenores construc-
tivos de la posterior reordenación del conjunto 
y las condiciones impuestas en la concordia de 
obra a Joseph Piñó, retrasando la datación de 
esta importante remodelación a 1719-1720; tam-
bién se ha descrito la transformación del cerra-
miento de la terraza a fines de siglo. 
Se erigieron en 1702 las once primeras cova-
chuelas, centradas respecto a la fachada de los 
Santos Juanes recayente a la plaza del Mercat y 
flanqueadas por dos amplias escalinatas; en 1720 
se sumaron otras ocho, al tiempo que se modifi-
caba la estructura del conjunto. Tras la reforma 
del enlosado de la terraza de 1743 y la construc-
ción, en fecha indeterminada, de los muretes y 
tejadillos de madera a sus puertas, fue a finales 
de siglo —entre 1791 y 1792— cuando vivieron 
su última modificación relevante, consistente 

en la eliminación de los tejadillos, el retranqueo 
del muro del Peso de la paja y la total transfor-
mación del perímetro de la terraza, que pasó de 
cerrarse con un sólido pretil a presentar baran-
dillas de hierro apoyadas en pilares de piedra 
(figura 8).
Ante sus puertas han pasado incesantemente 
generaciones y generaciones de valencianos 
—y turistas, de un tiempo a esta parte—, con-
virtiéndolas en parte esencial del imaginario 
colectivo. Tras una larga vida activa de la mano 
de llanterners, alpargateros o quinquilleros y un 
posterior periodo de abandono, confiamos en 
que la intervención sobre entorno de la plaza 
del Mercat, que ahora se inicia, suponga la re-
vitalización y conservación de las covachuelas 
por, al menos, otros tres siglos.
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RESUMEN
La localización del testamento y reparto de bienes muebles del pintor Antonio Richarte, 
así como la de diversos poderes notariales de representación, y la donación en vida a 
favor de su hijo Pascual Thadeo, cotejados con otros documentos fedatarios conservados 
en Yecla, su pueblo natal, ha permitido llevar a cabo este trabajo transversal, precisando 
hechos, detalles y pormenores relacionados con su entorno artístico y familiar, e iden-
tificando nuevas obras que amplían el catálogo de su producción artística; y artífice al 
que cabe considerar el último representante de la pintura barroca valenciana.

Palabras clave: Antonio Richarte / pintura barroca valenciana / siglo XVIII / Valencia 
/ Yecla (Murcia)

ABSTRACT
The location of the will and distribution of personal property of the painter Antonio Richarte, as well 
as that of various powers of attorney of representation, and the living donation in favor of his son 
PascualThadeo, compared with other notarized documents kept in Yecla, his hometown, It has made 
it possible to carry out this transversal work, specifying facts, details and details related to his artistic 
and family environment, and identifying new works that expand the catalog of his artistic production; 
and painter who can be considered the last representative of Valencian baroque painting.

Keywords: Antonio Richarte / Valencian baroque painting / 18th century / Valencia / Yecla (Murcia)

Nuevas consideraciones sobre el pintor 
barroco Antonio Richarte (Yecla, 1690- 
Valencia, 1763), obras y discípulos. Su 
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Hace tres largas décadas fueron publicados sen-
dos estudios sobre el pintor Antonio Richarte1. 
Hoy, desde una nueva perspectiva histórica y 
con la aportación de diversos documentos2, 
queremos acercarnos de una manera más feha-
ciente al bagaje cultural de uno de los artistas 
que más relevancia tuvieron en la ciudad de Va-
lencia y Reino durante la primera mitad del si-
glo XVIII, en las postrimerías del Barroco; autor 
de cuadros de altares y composiciones murales 
de iglesias parroquiales y templos conventuales 
que pueblan la capital y localidades aledañas.
El hallazgo de diversos documentos notariales 
en Valencia relacionados con poderes de re-
presentación, la donación inter vivos a su hijo 
Pascual Thadeo, el testamento y el reparto de 

bienes muebles del artista, cotejados con otros 
documentos fedatarios conservados en la mur-
ciana localidad de Yecla, su pueblo natal, ha 
permitido llevar a cabo este trabajo transversal 
que hace una relectura de lo dado a conocer con 
anterioridad, a la vez que formula una revisión 
biográfica sobre la trayectoria del pintor, pre-
cisando hechos y acontecimientos de carácter 
profesional y familiar, ampliando detalles sobre 
su entorno artístico mediante novedosas apor-
taciones documentales e identificando nuevas 
pinturas, lo que permite ampliar el catálogo de 
su obra.
Todo ello enriquece sobremanera la trayecto-
ria de este vate del arte de Apeles, al que cabe 
considerar el último representante de la pintura 
barroca valenciana y que, tras su desaparición, 
dará paso al neoclasicismo de la mano de José 
Vergara, vecino suyo pues residía en la plaza 
de las Barcas, perteneciente a la parroquia de 
San Andrés, con quien compartiría encargos; 
un fresquista éste de gran sentido decorativo 
y grata coloración, y un dictador del arte aca-
démico en tierras valencianas en lo que restaría 
de siglo, en observación del historiador del arte 
Elías Tormo3.

1. apuntE biográfico

Antonio Richarte Escámez4 nace en Yecla (Mur-
cia) el 10 de mayo de 16905, siendo bautizado en 

1 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: “Antonio Richarte”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1986, pp. 40-51; ID: “Nuevas referencias 
documentales al estudio sobre la obra del pintor Antonio Richarte”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1987, pp. 64-67.

2 Los autores de este trabajo desean agradecer a la historiadora del arte y documentalista María José López Azorín la localización del 
testamento e inventario de bienes del pintor Antonio Richarte en el Archivo de Protocolos Notariales del Patriarca deValencia.

3 TORMO Y MONZÓ, E.: Levante: provincias valencianas y murcianas. Madrid, Guías Regionales Calpe, 1923, p. CLVIII.

4 Las fuentes historiográficas han tratado la figura de Antonio Richarte a través de CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Diccionario histórico de 
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800. Tomo IV, pp. 196-197; CRUZ Y BA-
HAMONDE, N. de la: Viaje de España, Francia e Italia. Madrid, Imp. de Don Manuel Boch, 1872, p. 308; RUIZ DE LIHORY, J. (barón 
de Alcahalí): Diccionario biográfico de artistas valencianos. Valencia, Imp. de F. Doménech, 1897, pp. 280-281; BAQUERO ALMANSA, 
A. Catálogo de los profesores de las Bellas Artes murcianos. Murcia, Imp. Sucesores de Nogués, 1913, pp. 173-174: ORELLANA, M. A. de: 
Biografía Pictórica Valentina. Madrid,  Gráficas Marinas, 1930 (Ed. preparada por Xavier de Salas), pp. 541-551: BENEZIT, E.: Dictionnaire  
critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Tomo VIII. París, Libraire Gründ, 1976, p. 740; PÉREZ SÁNCHEZ, 
A. E.: Valencia. Arte. Madrid, Fundación Juan March  (de la Colección “Tierras de España”), 1985, p. 329; MELGARES GUERRERO, 
J. A.: “La pintura murciana del siglo XVIII”. En Historia de la Región Murciana. Tomo VIII. Murcia, Ed. Mediterráneo, 1984, p. 535; 
ESPINÓS DÍAZ, A.: “Pintura. Del fin del Barroco al Rococó”, en la obra de VV. AA.: Historia del Arte Valenciano: Del Manierismo al Arte 
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la parroquial de la Asunción, hijo de Lorenzo 
Richarte, natural de Biar (Alicante), y de Josefa 
Escámez6, quien enviudará en 1693, uniéndose 
en segundas nupcias con Francisco  Muñoz, de 
quien tendrá tres hijos: Francisco, casado con 
Lucía Ximénez y fallecido prontamente; Pedro; 
y Bernarda, casada con José Chinchilla, los tres 
citados, hermanastros del artista (FIG. 1).
El pintor hacia 1732 se unirá en esponsales con 
María Manuela Bru de Ábalos (Valencia, ca. 
1712-1735) de la que tendrá dos hijos, Pascual 
Thadeo (n. 24-V-1733), también pintor, y Ma-
ría Manuela (n. 30-XII-1734), que casará con el 

escribano Vicente Soler7, quienes tendrán dos 
vástagos, José Víctor y Francisca, que se unirá 
en matrimonio con Francisco Martínez, oficial 
terciopelero. 
La mujer del artista fallece en 1735 acaso de pos-
parto y el pintor el 25 de enero de 1736, ante 
el notario Pascual Vidal8, da poderes al escri-
bano Vicente Soler, vecino y morador de Va-
lencia, para que actúe como padre y legítimo 
administrador de los bienes de sus hijos –ya que 
las múltiples ocupaciones artísticas le impidían 
ocuparse de ellos –quienes pasarán algún tiem-
po en casa de su cuñado, el escribano Leonardo 

 Fig. 1.-  Árbol genealógico de la familia del pintor Antonio Richarte (elaboración de Elvira Mas Zurita).

FAMILIA DEL PINTOR ANTONIO RICHARTE

Lorenzo Richarte
Biar, ? - Yecla, 1693

Mª Manuela Brú de Ábalos
Alberich, (?), ca. 1712-1735

Pascual Thadeo Richarte (pintor)
Valencia, 24.V.1733-1797

Manuela Richarte 
Valencia, 30.XII.1734-?

Joseph Soler (escribano)
Valencia, s. XVIII

José Víctor Francisca Francisco Martínez (terciopelero)

Antonio Richarte (pintor)
Yecla, 10.V.1690-Valencia, 4.VII.1763

Francisco Muñoz
Yecla, s. XVIII

=
Lucía Ximénez

siglo XVIII

Bernarda Muñoz
Yecla, s. XVIII

=
José Chinchilla

Yecla, s. XVIII

Pedro Muñoz
Yecla, s. XVIII

Josefa Escámez
Yecla, ca. 1670-1751 

Francisco Muñoz
Yecla, ss. XVII-XVIII 

(1) (2)
=

=

=

=

Moderno. Tomo IV. (Vicente Aguilera Cerni, dir.). Valencia, Consorci d´Editors Valencians, S. A., 1986, p. 168; PÉREZ SÁNCHEZ, A. 
E.: Pintura Barroca en España (1660-1750). Madrid, Ediciones Cátedra. S. A., 1992, p. 426; ANÓNIMO: Biografía de “Richarte Escámez, 
Antonio”, en la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Tomo 14. Valencia, Editorial Prensa Ibérica, 1995, pp. 10-11; ORTUÑO 
PALAO, M.: Yeclanos. Barcelona, Ediciones del Azar, S. L., 2010, p. 340; DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Voz “Antonio Richarte”. 
Diccionario Biográfico Español. Madrid, Real Academia de la Historia, 2011. Edición electrónica; MARCO GARCÍA, V. Pintura Barroca en 
Valencia (1600-1737). Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2021, pp. 84, 86, 140 y 178.

5 BAQUERO ALMANSA, A.: Op. Cit., p. 174.

6 Marcos Antonio de Orellana equivoca el nombre por el de Lorenza Escámez.  ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., p. 541. 

7 APSEPV (Archivo parroquial de San Esteban protomártir de Valencia). Libro de Bautismos, nº 9 bis, Años 1733-1734, fs. 76 vº y 129 rº 
y vº. Los autores del presente estudio agradecen a Dña. Nieves Munsuri, archivera de la Parroquia de San Esteban protomártir de 
Valencia, la localización de las partidas de Bautismo de los hijos de Antonio Richarte.

8 APPV (Archivo de Protocolos Notariales del Patriarca, de Valencia). Protocolo 4.017, nº 20. Notario Pascual Vidal. “El pintor An-
tonio Richarte concede poderes al escribano Vicente Soler para que actúe como padre y administrador de los bienes de sus hijos 
Pascual Thadeo y Manuela Richarte”. Valencia, 25 de enero de 1736.
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Talens y de la Riba, casado con Teresa Bru, fa-
milia del oratoriano padre Tomás Vicente Tosca 
y residente en la plaza de la Yerba9.
Dos años después, el 22 de enero de 1738, en 
la villa de Yecla, y ante el escribano Francisco 
José Azorín Bellod, el pintor concede poderes a 
su hermanastro Pedro Muñoz, para que se haga 
cargo como tutor de los menores, que pasarán 
largas estancias en Yecla, en casa de Josefa Es-
cámez, abuela materna de los niños.
Tras una vida intensa como artista y con una des-
ahogada solvencia económica, en 1761 –cuando 
rondaba los 72 años de edad–, hace donación 
a su hijo Pascual Thadeo Richarte mediante 
escritura pública ante el escribano Francisco 
Lorenzo y con la condición de que se haga car-
go, asimismo, de los impuestos y alcabalas que 
originasen, de la casa de morada propia que 
tenía en la calle de la Nave, perteneciente a la 
parroquia de San Esteban, de Valencia, con un 
valor de 800 libras en moneda valenciana; y del 
heredamiento de la casa de campo –que visitaba 
en época estival–, con treinta fanegas de tierras 
blancas “con un pocito de agua viva y perma-
nente” y plantío de viña, existente en la partida 
de la Rambla de Panizo, junto al heredamiento 
del boticario Cosme Carpena Gil, situado en el 
término de la villa de Yecla, del Reino de Mur-
cia, con un valor de 240 libras10.
El artista fallecerá en Valencia el 4 de julio de 
1763, siendo enterrado en la parroquia de San 
Esteban protomártir11, tras haber testado el día 
2 de dicho mes ante el escribano mencionado12, 

en sus hijos Pascual Thadeo y María Manuela, 
realizándose el reparto provisional de bienes el 
día 8, entre los que figuran numerosas obras de 
arte que custodiaba el pintor en su casa y taller, 
muebles, ropa, demás menaje de la vivienda y 
cantidades de dinero valenciano, nombrando 
como peritos tasadores, para las pinturas a su 
discípulo Juan Collado, pintor; para los mue-
bles de carpintería a Pascual Esteve, maestro 
carpintero; y para las ropas a Francisco García, 
maestro sastre, vecinos de Valencia, de lo que 
proporcionamos noticia al final de este ensayo13.
Años después, en 1797, fallece sin descendencia 
Pascual Thadeo Richarte y Bru, hijo del pintor, 
quien legará sus bienes a sus sobrinos José Víc-
tor y Francisca Soler Richarte, ésta última des-
posada con el terciopelero Francisco Martínez, 
quien viajará a Yecla en el referido año con el fin 
de proceder a la venta de la finca de la Rambla 
de Panizo al presbítero Pedro Muñoz Melero14.

2. aprEndizajE y forMación dEl artista. los 
priMEros años

Antonio Richarte fue discípulo en Murcia de 
Senén Vila (1640-1707) y de su hijo Lorenzo 
Vila (1681-1714)15, donde se aplica en los rudi-
mentos del dibujo y principios de la pintura has-
ta el año 1708, en que marcha a Madrid donde 
permanecerá cuatro años entablando amistad 
con Miguel Jacinto Meléndez de Ribera (Ovie-
do, 1679 - Madrid, 1734), con el que adquiere 
maestría en el colorido, conoce directamente 
las obras del Siglo de Oro de la pintura española 

9 En la vida del Padre Tosca. ORELLANA, M. A.: Op. Cit., p. 316.

10 APPV. Francisco Lorenzo, 3793, fs. 334vº-346vº. ”Donación de Antonio Richarte a su hijo Pascual Thadeo Richarte”. Valencia, 11 de 
diciembre de 1761.

11 APSEPV (Archivo parroquial de San Esteban protomártir de Valencia). Libro de Defunciones, nº 1. Año 1763, s/f, s/n.

12 APPV. Francisco Lorenzo, 3795, fs. 165rº-166vº. “Testamento del pintor Antonio Richarte”. Valencia, 2 de julio de 1763.

13 APPV. Francisco Lorenzo, 3795, fs. 172rº-174vº. “Inventario de los bienes del pintor Antonio Richarte que acompaña al testamento”. 
Valencia, 8 de julio de 1763.

14 AHPNY (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Yecla). Matías Lorenzo Gil. Leg, 724/5. “Venta de una finca en la partida de 
la Rambla de Panizo” Yecla, 21 de julio de 1797.

15 Senén Vila fue un artista de correcto dibujo y muy discreto en la pintura con altibajos, de tendencia arcaizante, muy en la línea de 
Jerónimo Jacinto de Espinosa. SÁNCHEZ MORENO, J.: “El pintor Senén Vila”. Anales de la Universidad de Murcia. Murcia, primer 
semestre 1948-1949; ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., pp. 281-300; CABALLERO CARRILLO, Mª R.: Pintura barroca murciana: Senén 
y Lorenzo Vila. Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 1985, p. 51.
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existente en gabinetes privados y en las colec-
ciones reales a las que debió tener acceso (la 
colección de Felipe IV con obras de Maíno, Ri-
bera, Velázquez, Juan de Pareja, Alonso Cano, 
Francisco Rizi), y se familiariza con las pinturas 
de Claudio Coello, Francisco Antolínez y Bar-
tolomé Esteban Murillo, patente  en la pintura 
religiosa que a lo largo de su vida desarrollará 
en Valencia, dado a decoraciones superficiales y 
aparatosas, dentro de la tradición heredada del 
barroco seiscentista, en docta opinión de Alfon-
so E. Pérez Sánchez16.
También, se verá influido por la pintura fran-
cesa de la segunda mitad del siglo XVII, de los 
hermanos Nicolás y Pierre Mignard, afincados 
en París y difundida por reproducciones calco-
gráficas realizadas en el siglo siguiente por el 
grabador Lud Rouget –señala Vicente Guerola 
Blay–17, que se puede comprobar en los lienzos 
desaparecidos de La Anunciación y La Visitación 
(1748) –de los que subsisten viejas fotografías de 
época–, junto a otras escenas, que pintará en su 
plenitud para el retablo mayor de la Asunción, 
de Carcaixent, proyectado por el tracista y es-
cultor Jaume Molins.
La pintura  de Richarte ocupa un lugar relevan-
te en el panorama del arte barroco valenciano 
de la primera mitad del siglo XVIII; un estilo 
artístico que no finaliza con la personalidad de 
Evaristo Muñoz, discípulo de Juan Conchillos 
y Falcó18, sino que continuará con las obras de 
algunos artistas que viajarán a Roma, como es el 
caso de Joaquín Eximeno (1676-1754); Hipóli-

to Rovira (1693-1765), personalidad interesante 
aunque atronada, gran burilista y artista ple-
namente rococó, José Parreu (1694-1766), José 
Rosell (1694-1767), autor de los óvalos de las 
capillas de la iglesia parroquial de San Martín, 
de Valencia; y Cristóbal Valero (Alboraya, 1707-
1789), estos dos últimos académicos y profeso-
res de la Academia de Santa Bárbara desde su 
fundación en 1754 en las salas de la Universidad 
Literaria, cedidas por el Ayuntamiento, y pinto-
res que se encuentran pendiente de un estudio 
más exhaustivo19. 

3. El artista En El obrador: fuEntEs dE inspi-
ración, discípulos y coMitEntEs

Hacia 1712 se traslada a Valencia, ciudad de rea-
lengo en la que se establece cuando contaba con 
30.000 habitantes tras el vacío originado por la 
Guerra de Sucesión –la capital y reino habían 
tomado partido por el Archiduque Carlos, lo 
que supondrá la supresión de sus Fueros manu 
militari por Felipe V en 1707–, en donde culti-
varía tanto la pintura sobre lienzo como la téc-
nica al fresco, con taller abierto en la calle de 
la Nave, en el entorno del Estudi General de la 
Universitat de València, que sería a la vez escue-
la básica de formación artística (“cartillas” de  
principios y reglas del diseño), de la que salie-
ron algunos aventajados discípulos, muy jóvenes 
en edad  –impúberes entre 12 y 15 años–, para 
continuar algunos de ellos sus estudios en Roma 
(fue frecuente el contacto con Italia) o en Ma-
drid, que se describen:

16 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Valencia. Arte. Madrid, Fundación Juan March (de la Colección “Tierras de España”), 1985, p. 323.

17 GUEROLA BLAY, V.: “Binomi en la producció retaulística de Jaume Molins i Antoni Richarte”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 
1995, pp. 146-153.

18 La pintura barroca valenciana ha sido ampliamente tratada por HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L.: Pintura decorativa barroca en la pro-
vincia de Alicante (El último tercio del siglo XVII y primeros años del XVIII). Tomo I. Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” de la 
Diputación, 1990 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Pintura Barroca en España (1600-1750). Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1992, pp. 141-153, 
175-187, 257-258, 390-396 y 426-427; CATALÁ GORGUES, M.Á.: El pintor y académico José Vergara (1726-1799), Valencia, Generalitat 
Valenciana, 2004, pp. 87-92. [Interesa el capítulo 3.3 dedicado a “Pintores coetáneos de José Vergara en el ámbito valenciano, donde 
se analiza la figura de Richarte y artistas de su época]; LÓPEZ AZORÍN, Mª. J. (Coord.): Documentos para el estudio de la pintura valen-
ciana del siglo XVII. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006; MARCO GARCÍA, V.: Op. Cit.

19 Breve Noticia de los principios y progresos de la Academia de Pintura, Escultura y Architectura erigida en la ciudad de Valencia con el nombre de Santa 
Bárbara y de la proporción que tienen sus naturales para estas bellas Artes. Madrid, Oficina de D. Gabriel Ramírez, 1757, pp. 27-32; CATALÁ 
GORGUES, M. A.: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Su establecimiento y consolidación, en torno a 1768. Valencia, Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, 2018, pp. 35 y 38. 
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– Pascual Thadeo Richarte (Valencia, 1733-
1797), hijo del artista, que se educó con su 
padre en la década de los años cuarenta 
para continuar su formación en 1754 en la 
recién creada Academia de Santa Bárbara 
(?). Heredaría el taller paterno y de su pro-
ducción artística nada se conoce, aunque 
debió de ayudar a su progenitor en la pin-
tura decorativa de algunos proyectos.
– Juan Collado (Valencia, 1731-1767), pin-
tor y poeta, autor de varias obras destina-
das a parroquias y conventos de Cheste, 
Náquera y Alcoy, siendo autor del lienzo 
titulado San Pío V orando mientras se libraba 
la batalla de Lepanto, que se conservaba en 
la catedral valentina; de una Dolorosa para 
el beneficiado de la parroquia de San Este-
ban, mosén Manuel Diago; y de varios re-
tratos de eclesiásticos. Su poesía fue pro-
tagonista en las fiestas vicentinas de finales 
de julio de 1755 conmemorando el tercer 
centenario de la canonización de san Vi-
cente Ferrer, aludiendo en una de sus poe-
sías recogida por el padre Tomás Serrano 
a la naumaquia que se celebró en Valencia 
ese año entre los puentes del Real y de la 
Trinidad20, siendo perito tasador además 
de las obras de pintura que su maestro dejó 
en herencia21.
– José Inglés, “El Pelleret” (Valencia, 1718-
1789), de formación barroca, académico de 
mérito de la de Bellas Artes de San Car-
los y Teniente Director de Pintura. Suyos 
fueron diversos lienzos que elaboró para el 
convento de la Merced, de Valencia, y para 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 

la Misericordia, del poblado de Campanar, 
extramuros de la ciudad22.
– Mosén Lorenzo Chafrión (1696-1749), 
más conocido como fray Matías de Valen-
cia cuando tomó hábito como religioso 
lego de la orden de los capuchinos en 1747 
en Granada, un pintor de muy discreta tra-
yectoria que se formó posteriormente en 
Roma con Corrado Giaquinto y que reali-
zó varias obras para el convento de aquella 
ciudad palatina andalusí, entre ellas una 
Santa Cena, donde terminó sus días.
–Juan Fernández (Yecla, ca. 1712-1790), con 
cuyo padre Pedro Fernández, tejedor de 
lana, mantuvo el artista varios pleitos por 
la cobranza de la manutención del hijo en 
su casa durante 22 meses de aprendizaje y 
formación, entre los años de 1726 y 172823, 
tras haber sido pupilo en Yecla del pintor 
Roque Román Vicente, siendo autor de las 
mediocres pinturas al temple de los cuatro 
medios puntos que exornan el presbiterio 
y crucero de la Capilla de la Venerable 
Orden Tercera o de la Virgen de las An-
gustias, de Yecla, firmadas y fechadas en 
1747, y en las que figuran los nombres de 
los comitentes que las costearon. También, 
es artífice de varios lienzos que pintó para 
las ermitas del huerto e iglesia del conven-
to franciscano de Santa Ana del Monte, de 
Jumilla, así como los cuadros de Las Hijas 
de Jerusalén y La Oración del Huerto, finali-
zando toda la obra en junio de 1785, para 
lo cual estuvo un año en dicho cenobio, 
pasando el invierno en cama afectado por 
un ataque de gota24. Fue tasador oficial 

20 BLASCO, R.: “Artistas valencianos: Juan Collado”. Diario Mercantil de Valencia. Valencia,  domingo 14 de julio de 1867, Núm. 6.125, pp. 
1-2; TRAMOYERES BLASCO, L. “Juan Collado, pintor y poeta valenciano”. Almanaque Las Provincias. Valencia, Imp. de F. Domé-
nech, 1909; ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., pp. 435-447, ESCARTÍ, V. J: “Joan Collado: un pintor i poeta en les festes vicentines de 
1755”. Quadern SAÖ. Valencia, 442 (noviembre de 2018).

21 APPV. Francisco Lorenzo, 3795, fs. 165-166vº. “Testamento del pintor Antonio Richarte” Valencia, 2 de julio de 1763.

22 ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., p. 576.

23 APPV. Pascual Vidal, 4008, fs. 403-404vº. “Delegación del artista en Francisco Muñoz para que actúe en su nombre en el pleito ante 
Pedro Fernández”, Valencia, 29 de diciembre de 1728; AHPNY (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Yecla). Miguel Ortega 
Martínez. 118/1. Yecla, 14 de enero de 1730.
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en Yecla, atendiendo a la documentación 
exhumada de la época por el investigador 
Francisco José Carpena Chinchilla, siendo 
mucho lo que de la obra del pintor resta 
por identificar.
–El abate e ilustrado Antonio Ponz y Pi-
quer (Bejís, Castellón, 1725-Madrid, 1792), 
que frecuentaba las clases de dibujo de Ri-
charte con 18 años aprovechando las vaca-
ciones en Valencia mientras estudiaba Fi-
losofía, célebre viajero e historiador, autor 
del Viaje de España25, publicado en 18 volú-
menes por la viuda de Ibarra entre 1772 y 
1794, y siendo desde 1776 Secretario Per-
petuo de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, institución en la que 
había llevado a cabo estudios de Pintura. 
En 1760 fue comisionado por el Gobierno 
para pintar retratos de españoles insignes 
con los que decorar la Real Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
muy flojos y no merecedores de análisis 
alguno como sugirió Juan Antonio Gaya 
Nuño26.
–Y Mariano Salvador Maella Fernández 
(1739-1819)27, que se formó con su padre, 
Mariano Maella, pintor decorador y tam-

bién con Richarte, siendo muy aplicado 
para el dibujo y que muy joven, con edad 
de 12 años, marchó a Madrid donde con-
tinuó su formación con Felipe de Castro 
y González Ruiz, a quien Richarte le ha-
bía prestado 100 pesos para tal fin y que 
le reclamó en el año 1753 a través de su 
representante legal en Madrid28, via-
jando después a Roma como pensionado 
para proseguir sus estudios y trabajando 
luego en Palacio bajo la dirección de Ra-
fael Mengs–“el oráculo de la Corte en materias 
artísticas”, en formulación de Fernando 
Chueca Goitia29–, a quien sucedería como 
pintor de cámara durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV, dando modelos para 
la Real Fábrica de Tapices de Santa Bár-
bara. Artífice de destacada proyección, en 
el círculo de Maella pintó Andrés Ginés 
de Aguirre (Yecla, 1727-México, 1800), del 
que en 1785 fue ayudante30.

Por unos requerimientos que el artista interpuso 
contra el progenitor de su alumno Juan Fernán-
dez por incumplimiento de contrato en el pago 
de sus haberes en tiempo y forma, sabemos que 
el pintor cobraba tres sueldos (o “sous”) diarios 

24 GARCÍA DE HARO, fray Francisco: Annales de Santa Ana del Monte de Jumilla. Manuscrito de 1785. (Recopilado por CUTILLAS 
GUARDIOLA, P. / VERDÚ FERNÁNDEZ, A., Jumilla, 1997, p. 109;  DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: “El Convento de Santa Ana 
del Monte, de Jumilla. Una fundación franciscana del siglo XVI”.Actas del simposium: Monjes y monasterios españoles. San Lorenzo del 
Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1995. Tomo I (Arte), pp. 1228, 1233 y 1251; DELICADO 
MARTÍNEZ, F. J.: “Las Bellas Artes y sus artífices en Yecla (Siglos XIV-XXI). Catálogo razonado de artistas”. YAKKA. Yecla, Ayun-
tamiento, 15 (2005), pp. 79-61; DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Voz “Fernández, Juan”. Diccionario Biográfico Español. Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2011, Vol. 9. Edición digital.

25 RIVERO, Casto María de: “Introducción: Don Antonio Ponz y la Crítica de Arte” a la obra de PONZ Y PIQUER, Antonio: Viaje de 
España. Madrid, M. Aguilar, editor, 1947, p. XXV.

26 GAYA NUÑO, J. A.; Historia de la crítica del arte en España. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1975, pp. 139-140.

27 Un detallado estudio sobre el artista puede verse en MORALES Y MARÍN, J. L: Mariano Salvador Maella: Vida y obra. Zaragoza, 
Moncayo, 1996.

28 AHPNY (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Yecla). Francisco José Azorín Bellod. 183/10. “Poder que concede Antonio 
Richarte a Ignacio Pyj, residente en la Corte, para que reclame los 100 pesos de un pagaré que le extendió a Mariano Salvador Mae-
lla”. Yecla, 26 de septiembre de 1753.

29 CHUECA GOITIA, F.: Varia neoclásica. Madrid, Instituto de España, 1983, pp. 70-71.

30 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Valencia. Arte. Madrid, Fundación Juan March (de la serie “Tierras de España”), 1985, pp. 331-333.

31 Protocolo notarial referido en la nota 20. Cabe recordar que 12 dineros hacían un sueldo o sou y 20 sueldos una libra, que era una 
unidad de moneda como el sueldo. Por otra parte la equivalencia de un peso era la de 9 y 1/2 reales, y 2 reales de los de Felipe V 
equivalían a 1 peseta. 
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en moneda valenciana en concepto de propor-
cionarles enseñanza, techo y manutención31.
El pintor Antonio Richarte, de genio con-
trapuesto y trato irascible según su estado de 
ánimo –como señalamos tiempo atrás–32, supo 
crearse un nombre y un prestigio en la ciudad 
que, aunque no excedería más allá del ámbito 
valenciano, si fue elogiado por sus coetáneos, 
como el jurista Marcos Antonio de Orellana 
(Valencia, 1731-1813), quien hizo observar que: 
“Era dicho profesor de genio colérico, vivo y penetrante, 
lo que sin duda ayudó a avivar su númen, y la valentía 
del entusiasmo; muy igual en el colorido y en el dibujo. 
Su prontitud a veces no le daba treguas para limpiar 
la brocha en otra cosa, y lo executaba en su misma 
ropa”33.
Curioso era verlo con la indumentaria de tra-
bajo, pues siempre iba vestido con una casaca 
bastante raída con la que parecía un cónsul ro-
mano con su “toga picta” –refería el erudito 
Orellana–, que él mismo se había confeccionado 
y pintado, riendo las gracias de aquellos que le 
visitaban en el obrador con cierta asiduidad34.
También, el padre Fray José Teixidor y Trilles 
(1694-1775), religioso dominico, célebre histo-
riador y del círculo más inmediato al artista, al 
admirar los lienzos de El tránsito de la Virgen, de 
cierto interés iconográfico y hoy conservado en 
mal estado35 (FIG. 2) y el Castigo de Heliodoro, 

que Richarte, entre otras obras, pintó en 1755 
para la capilla de san Miguel de la iglesia del 
Real Convento de Predicadores, en la que for-
maban pendant, no escatimó palabras de elogio, 
al afirmar:“Pintólos Antonio Richarte, vecino de Va-
lencia, aunque natural de Yecla en Castilla, que es el 
pintor más célebre que hoy se conoce en esta ciudad, y lo 
manifiesta en estos lienzos, que muchos al verlos pensa-
ron si eran de algún afamado pintor de Roma”36.
No le anduvo a la zaga por las mismas fechas 
en alabanzas Giovanni Doménico Olivieri, es-
cultor y director de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1752, quien al observar en 
esbozo el lienzo del Tránsito de San Pascual Baylón  
(FIG. 3) que existe bajo del coro en la capilla de 
la Comunión de la iglesia del Milagro (Hospital 
de Sacerdotes Pobres), no reparó en decir: “Esto 
no hay quien lo haga en Madrid”37.
La formación gremial con Senén Vila y con 
Miguel Jacinto Meléndez, y su familiarización 
con las obras del Siglo de Oro español quedará 
patente en su pintura devota, que desarrollará 
en el transcurso de su vida, excepción hecha 
de algunas composiciones mitológicas, relatos 
históricos (en su casa tenía La coronación del rey 
Pelayo, una obra que fue justipreciada en 30 li-
bras según consta en el inventario de bienes del 
artista), escenas de batallas navales (una Batalla 
de Lepanto hubo en el  convento de Predicadores 
en la subida al sobreclaustro y recurso pictóri-

32 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit., 1986, pp. 49-51.

33 ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., p. 542. 

34 Ibídem, pp. 542-543.

35 La Dormición o Tránsito de la Virgen María en el lecho de la muerte y rodeada de los apóstoles y en la que el alma de la Virgen figurada 
como un bebé es llevada por el ángel san Miguel vestido con armadura y casco guerrero ante Cristo sentado sobre un rompimiento 
de gloria, tomada de la Leyenda Aurea  de Jacobo de la Vorágine, óleo sobre lienzo de 210 x 370 cm, procedente de la iglesia del con-
vento de santo Domingo, con motivo de la exclaustración de Mendizábal, pasó en 1837 a formar parte de los fondos del recién creado 
Museo de Pinturas de Valencia, hallándose depositado en la actualidad en las pandas claustrales del Monasterio de santa María de 
El Puig (Valencia). Vide CATALÁ GORGUES, M. A.: “El tema iconográfico de la muerte de la Virgen y su proyección tardía en 
dos interesantes pinturas del Museo de Bellas Artes de Valencia”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, XC (2009), pp. 93-99, CATALA GORGUES, M. A.: La Asunción de la Virgen en la historia, la literatura, y el arte del pueblo 
valenciano. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, pp. 332-334.

36 TEIXIDOR TRILLES, fray José: Capillas y sepulturas del Real Convento de Predicadores de Valencia. Valencia, Ed. Acción Bibliográfica 
Valenciana, 1949. Tomo I, pp. 103-104.

37 ORELLANA, M. A.: Op. Cit., p. 544.
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Fig. 2.- Antonio Richarte: El tránsito de la Virgen. Óleo sobre lienzo, 1755. Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Procede del extinguido convento de Santo Domingo. (Foto: Paco Alcántara).

Fig. 3.- Antonio Richarte: El tránsito de San Pascual Bailón. Óleo sobre lienzo, 1752. Antigua Capilla de la 
Comunión de la iglesia del Milagro (Hospital de Sacerdotes Pobres), de Valencia.  (Foto: Paco Alcántara).
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co –la representación de navíos– que utilizará el 
artista como fondo en algunas escenas) y retra-
tos de particulares.
Trabajó con los más relevantes retablistas y es-
cultores de la época (Jaume Molins Artigues –
que se hallaba emparentado con el pintor José 
Vergara–, Andrés Robles y Tomás Paradís) en 
los conjuntos retablísticosde mayor aparato de 
la capital (iglesias de la Congregación de San 
Felipe Neri y del convento del Pilar) y sus al-
rededores (Almenara,Carcaixent, Requena y 
Sagunto)38. 
Desarrolló lienzos de gran formato pintados al 
óleo con aceite de linaza y empleó fuertes em-
pastes de tono bermellón, sobre una capa de pre-
paración de tierra roja (la imprimación) y las telas 
tanto en la trama como en la urdimbre conten-
drán fibras de cáñamo y de lino, según un estudio 
analítico y químico de sus obras llevado a cabo 
por la investigadora Felisa Martínez39.
Facilidad tuvo para pintar cabezas y poca gracia 
para la elaboración de los ropajes, cuyos pliegues-
frecuentemente dejaba inacabados40. Expresivo 
en sus obras, se pondera sus “glorias” de ángeles 
y niños seráficos, de cierta belleza, briosa soltura 
y claridad diáfana, tomadas de Coello, Antolínez 
y Murillo, cuyas obras debió conocer  durante su 
estancia en la Corte; la indumentaria de sus per-
sonajes, generalmente vestidos con hábito talar, 
a lo Carreño; la técnica de la representación de 
la luz con fondos en penumbra y figuras aboce-
tadas de claro registro velazqueño; la influencia 
manierista de ciertas de sus composiciones y su, 
a veces, tenebrismo zurbaranista41.

Dado a composiciones pictóricas de gran ta-
maño para la decoración de altares y capillas, 
hallamos en ellas temas tratados por el artista 
en varias ocasiones en función de la demanda, 
pues repetirá las representaciones del Tránsito 
de la Virgen y de San Antonio de Padua, así como 
el de la Virgen del Rosario, que ejecutará en 1748 
(para las rogativas con motivo de los terremotos 
que asolaban el país) en guiones y estandartes 
para las cofradías y hermandades de los Rosarios 
de la ciudad (calles de la Parra, Bolsería, Avella-
nas, San Gil, Pescadores…). En este contexto, 
uno de los encargos de mayor enjundia que le 
ocuparía largos años fue la decoración pictórica 
de la iglesia de la Congregación de San Felipe 
Neri. En ella pintó cuadros de altar, composi-
ciones murales y pinturas al óleo sobre mortero 
de las “carcanyoles” en el crucero y capillas la-
terales. Sin embargo, por el excesivo trabajo y 
lo dilatado del tiempo que le ocupó, no pudo 
terminar las figuras de los Evangelistas de las 
pechinas del crucero (solo había abocetado el 
San Lucas), que concluyó José Vergara. 
También, cultivó la pintura por el procedimien-
to al fresco en bóvedas, cúpulas y pechinas, 
utilizando los fondos blancos como potencial 
lumínico, demostrando destreza y seguridad, 
que desarrolló con gran sentido decorativo en 
Valencia y Godella (antigua capilla de la Comu-
nión de la iglesia parroquial de San Bartolomé 
apóstol).
El testamento de Antonio Richarte no hace 
mención a libro alguno conservado por el ar-
tista. No obstante, para el desempeño de su 

38 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Voz “Antonio Richarte”, Diccionario Biográfico Español. Madrid, Real Academia de la Historia, 2011. 
Edición electrónica.

39 MARTÍNEZ ANDRÉS, F.: “Análisis estilístico y químico del antiguo retablo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Valencia”, 
en Recuperem Patrimoni. La restauración del retablo mayor de la Iglesia del Pilar de Valencia. Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, pp. 57-61.

40 ARABASF (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Leg. 62,  Exp. 8, Arm. 5 (Sig. 62/8/5). Memorial de Don 
Antonio Sanz dirigido al marqués de Grimaldi al reimprimir las obras de Palomino pidiendo a la Real Academia datos sobre la vida y obra de los artistas 
que florecieron desde 1724 a 1775.  Original de gruesa letra manuscrita de hacia 1780. En la biografía o noticia de Antonio Richarte, pintor. 
Reproducido en primicia por DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit. (1987), p. 65. [Este memorial aporta relación y estudio de 33 
artistas, 17 de ellos valencianos, y es comentado por BASSEGODA, Bonaventura: “Antonio Palomino y la memoria histórica de los 
artistas en España”. Arte barroco e ideal clásico. Aspectos del arte cortesano de la segunda mitad del siglo XVIII. (Volumen impreso que recoge el 
ciclo de conferencias del mismo título dirigido por Fernando Checa Cremades). Roma, Real Academia de España, 2003, pp. 102-108.

41 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Op. Cit., p. 329; DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit., 1986, pp. 40-41.
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profesión debió de haber consultado durante 
su etapa de formación y en el transcurso de su 
vida obras de referencia relacionadas con la re-
presentación de pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento; los evangelios apócrifos, los relatos 
hagiográficos insertos en La Leyenda Áurea, de 
Jacobo de la Vorágine, libros de emblemática 
y alegorías (como los Emblemas de Alciato y la 
Iconología de Cesare Ripa), métodos de pers-
pectiva (Leonardo da Vinci, Alberti, el padre 
Andrea Pozzo), tratados de pintura y teoría ar-
tística del Siglo de Oro español (los escritos de 
Vicencio Carducho; Francisco Pacheco; los dis-
cursos de Jusepe Martinez: Antonio Palomino 
y El museo pictórico y la escala óptica, obra capital 
de carácter teórico; Juan Interián de Ayala; o 
el padre Benito Jerónimo Feijoo), manuales de 
anatomía humana; y sobre todo –subrayamos– 
repertorios de estampas calcográficas francesas 
e italianas, y dibujos de academias y estudios de 
miembros (cabezas, manos, piernas y pies), ade-
más de novedades romanas, que el pintor pudo 
incluso adquirir para su taller durante su etapa 
de aprendizaje en Madrid o en alguna de sus 
estancias o desplazamientos a la Corte, que le 
servirían de fuente de inspiración y de mode-
lo para las composiciones y series iconográficas 
que llevaría a cabo posteriormente, en función 
de la demanda de la clientela y del lugar al que 
fuesen destinadas las obras.
Como sabido es, fue frecuente en la época que 
las colecciones de dibujos de pintores o escul-
tores (Espinosa, Juan Conchillos, Senén Vila, 
José García Hidalgo, Ignacio Vergara, Francisco 
Salzillo…) pasaran de padres a hijos y de maes-
tros a discípulos, y que, con el transcurso de los 
años, terminarán formando parte de las colec-
ciones de los grandes museos y bibliotecas del 
país (Museo de Valencia, El Prado, Biblioteca 
Nacional, Academias de Bellas Artes).
Artista longevo para su tiempo y nada innova-

dor, es figura bisagra entre el último barroco 
y el incipiente neoclasicismo, pues en nuestro 
criterio de este estilo son las pinturas que rea-
lizará para la antigua capilla de la Comunión 
(tres frescos en bóveda con escenas del Antiguo 
Testamento y una en cartela ovalada sobre el 
testero de los pies) de la iglesia parroquial de 
San Bartolomé apóstol, de Godella, uno de sus 
últimos trabajos conocidos42.
Sus comitentes y mecenas culturales fueron 
principalmente el clero regular (dominicos, 
franciscanos, agustinos, jesuitas y capuchinos), 
el clero secular (párrocos y beneficiados de pue-
blos y villas); las cofradías, muy numerosas en la 
capital; los gremios; la nobleza ilustrada; y una 
burguesía en ascenso formada por funcionarios 
municipales y otros individuos de profesiones 
liberales (arquitectos, escribanos, sederos...). 

4. Su producción artística en el antiguo Reino 
de Valencia. Nuevas atribuciones
La producción artística de Antonio Richarte, 
desarrollada desde su establecimiento en Valen-
cia hasta su muerte fue muy amplia, extendida 
por el antiguo Reino de Valencia. Al respecto, 
Orellana señala que el artista jamás tuvo enfer-
medad alguna cuando expone:“aunque en la ma-
yor edad caducase la advertencia, no caducó jamás su 
habilidad, ni llegó a adolecer de accidente que le reba-
jase de su mérito, sí que siempre pintó con mucho acier-
to, siendo muy expresivo en sus obras”43.
A título de rápido ejemplo hubo obras suyas, 
según una secuencia cronológica, en las po-
blaciones de Sagunto (1730, escenas de la vida 
de santo Domingo del retablo de la Virgen del 
Rosario de la iglesia arciprestal de Santa Ma-
ría), Almenara (1744, parroquial de los Santos 
Juanes), Carcaixent (1746-1748, retablo mayor 
de la iglesia parroquial de la Asunción), Re-
quena (?) (1755, retablo mayor de la iglesia de 

42 TORMO Y MONZÓ. E.: Op. Cit., p. 174: GARÍN ORTZ DE TARANCO, F. Mª et al.: Catalogo monumental de la provincia de Valencia. 
Valencia, Caja de Ahorros, 1986, p. 551. DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit., 1986, pp. 50-51.

43 ORELLANA, M. A. de: Op. Cit., p. 543.
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El Salvador)44, Gilet (retablo de El Salvador a 
Abagaro, en la iglesia del convento de Santo Es-
píritu), Godella (ca.1754-1760, iglesia parroquial 
de San Bartolomé apóstol), Masamagrell  (con-
vento de capuchinos de la Magdalena), Real de 
Montroy (antigua parroquia de San Pedro após-
tol), y Cheste (1760, iglesia de San Juan Bautis-
ta, en la que pintó el lienzo del sagrario, acaso 
su obra más tardía, y templo en el que intervino 
asimismo su discípulo Juan Collado)45.
Javier Delicado, basándose en detalles estilísti-
cos de correlación, atribuye al pintor Antonio 
Richarte en la localidad de Godella las pinturas 
que decoraban la iglesia parroquial de San Bar-
tolomé apóstol, que existían en el presbiterio 
–la historiografía de arte solo cita de su mano 
las pinturas de este ámbito46–, capillas latera-
les y capilla de la Comunión, en su mayor parte 
desaparecidas durante la guerra civil, salvo el 
ciclo pictórico techado de la antigua capilla del 
Sagrario, dedicado a prefiguraciones del Anti-
guo Testamento –estudiado en su día47– (este 
espacio es hoy lugar de tránsito desde el templo 
a la primitiva iglesia gótica, del XV, que realiza 
estas funciones), y sendos lienzos conservados a 
uno y otro lado del altar de la actual capilla de 
san José y del Niño Jesús, que es la tercera del 
lado de la Epístola48, enmarcados con moldu-
ras barrocas de perfil mixtilíneo (al igual que las 
dos grandes composiciones de los milagros de 

san Antonio de Padua, que acoge la iglesia de 
la Congregación o de San Felipe Neri), que re-
presentan La Anunciación del arcángel san Gabriel 
a la Virgen María (FIG. 4) que se acompaña de 
la tradicional “gloria” de ángeles richartiana, 
que anima la escena, y La Adoración de los Pastores 
(FIG. 5), composición en la que el modelo de 
la pastorcilla arrodillada evoca la figura de una 
madre con el hijo en brazos que, expectante y 
representada de perfil, aparece en uno de los 
cuadros de los Milagros de san Antonio, ya descri-
tos.
De otro lado, en la capital se mencionan su-
yas las pinturas del convento de Predicadores, 
convento de San Juan de la Ribera, iglesia de 
la Congregación, iglesia del Milagro49 (acoge 
un lienzo de San Pascual Baylón, después de muerto, 
asistiendo a la Misa del Venerable Francisco Climent, 
de 1755, en la que fue capilla de la Comunión), 
iglesia de la casa profesa de la Compañía, iglesia 
parroquial de San Martín (el lienzo-bocaporte 
desaparecido de San Andrés con San Bernardo, de 
la capilla de los Peñarrojas junto al púlpito)50, 
iglesia parroquial del Pilar y San Lorenzo51 (el 
templo perteneció antaño a un convento de  do-
minicos52 y conserva diez lienzos del artista que 
se creían perdidos, datados hacia 1736 y que fue-
ron localizados en 2002, siendo restaurados un 
año después; correspondían al pedestal e inter-
columnios del retablo mayor, una gran máquina 

44 Era obra de Jaime Molins Artigues y en ella pudo colaborar Richarte. TORMO, E.: Op. Cit., p. 190.

45 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit., 1986, pp. 42-49; y Op. Cit., 1987, pp. 65-66. 

46 RUIZ DE LIHORY, J. (barón de Alcahalí): Op. Cit., pp. 280-281; BAQUERO ALMANSA, A.: Op. Cit., pp. 173-174.

47 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: Op. Cit., 1986, pp. 50-51.

48 GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F. Mª et al.: Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, Valencia,  Caja de Ahorros, 1986, pp. 
550-551. Dichos cuadros aparecen en esta obra como “de escuela valenciana del siglo XVIII".

49 PONZ Y PIQUER, A.: Op. Cit., p. 343.

50 RUIZ DE LIHORY, J. (barón de Alcahalí): Op. Cit., pp. 280-281.

51 Ibídem.

52 TEIXIDOR Y TRILLES, Fray José: Memorias históricas del Convento de Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Original manuscrito de 1776, 
pp. 261-265. (Conservado en la Biblioteca Municipal de Valencia, de la existencia de esta memoria dieron noticia Teodoro Llorente 
y Olivares, y Francisco de Paula Vilanova y Pizcueta). Citado por GONZÁLEZ MENÉNDEZ, L.: “El desaparecido retablo mayor 
de la Iglesia del convento del Pilar y los lienzos de Antonio Richarte”, en la obra de VV. AA.: Recuperem Patrimoni: Los lienzos del retablo 
mayor de la Iglesia del Pilar de Valencia. Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, pp.7-20.
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Fig. 4.- Antonio Richarte: La Anunciación del arcángel san Gabriel a la Virgen María. Óleo sobre lienzo, ca. 
1754, posteriormente repintado. Iglesia parroquial de san Bartolome apóstol, de Godella.  (Foto: Javier 

Delicado).

Fig. 5.- Antonio Richarte: La Adoración de los Pastores. Óleo sobre lienzo, ca. 1754, posteriormente repintado. 
Iglesia parroquial de san Bartolome apóstol, de Godella.  (Foto: Javier Delicado).
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barroca desaparecida, obra del entallador To-
más Paradís)53, iglesia y convento de la Orden 
de Mínimos de San Sebastián (los pedestales del 
retablo de san Ignacio) e iglesia del convento de 
Nuestra Señora del Socorro (o “del Socós”), de 
religiosos agustinos descalzos, extramuros de la 
ciudad (en ella decoró al fresco las bóvedas de la 
capilla antigua de santo Tomás de Villanueva)54.
Según Baquero Almansa55, el escritor y aboga-
do F. Vilanova (Francisco de Paula Vilanova y 
Pizcueta) le atribuyó en una temprana publica-
ción56 dos grandes composiciones sobre lienzo 
en el crucero izquierdo de la catedral de Va-
lencia, San Pedro en la cárcel y El martirio de san 
Serapio (es el Martirio de san Bartolomé), que sub-
sisten y serán de Vicente Inglés Falcó (Valencia, 
ca. 1750-1821), hijo de José Inglés, discípulo de 
Richarte, pintados en 1791 –y regalados por el 
artista, por lo que en agradecimiento el cabildo 
metropolitano le obsequió todos los años con 
palma y cirio–, y dato que el propio Vilanova 
enmendará posteriormente en una “Guía” de la 
ciudad57.
El día 13 de agosto de 1746 el cabildo municipal 
de Valencia, a instancias del regidor de fiestas y 
procurador general Felipe Musoles, encargará 
al pintor la realización de un retrato al óleo del 
monarca Fernando VI, con motivo de su ascen-
so al trono ese año, destinado a presidir el do-
sel de la sala capitular de la Casa de la Ciudad, 
para los actos de proclamación del nuevo rey, 
citándose a la letra en el Libro capitular de la 

ciudad “se valga de Antonio Richarte, pintor de los 
más afamados que hay en esta ciudad”58. Tras haber 
rehusado varias veces el encargo, se adjudicará-
durante el mes siguiente a José Vergara59, que 
lo pintaría cuando tan solo contaba 20 años de 
edad, muy en el estilo de los retratos de Jean 
Ranc o de Louis-Michel Van Loo conservados 
en el Palacio Real o en el Museo del Prado.
El Museo de Valencia guarda, entre otras obras 
suyas, El tránsito de la Virgen y El castigo de He-
liodoro, ambos de grandes dimensiones, ya re-
lacionados; un óleo sobre tabla del Buen Pastor; 
y una sarga de San Pío V, papa, que procede de 
los festejos de su canonización en 1713, una obra 
primeriza. Asimismo, la pinacoteca acoge dos 
dibujos originales, sorprendentemente de tema 
mitológico, Narciso y Rapto de Proserpina, a lápiz 
negro graso y aguada de tinta china, desmaña-
dos y confusos, que fueron exhibidos en la Ex-
posición de Dibujos celebrada en Barcelona en 
1910; la Biblioteca Nacional de España alberga 
otro dibujo de Santo Tomás de Villanueva, tam-
bién de aguadas que procede de la colección 
Valentín Carderera, que representa al santo con 
hábitos pontificales en actitud de bendecir a 
uno de los canónigos que tiene delante arrodi-
llado e inspirado directamente en modelos del 
siglo XVII60; y el Archivo Histórico Nacional 
conserva una estampa calcográfica, de escasa 
calidad, que representa a la abuela Santa Ana 
del Monte, imagen que se venera en el convento 
franciscano de Santa Ana, de Jumilla (Murcia), 

53 EUROPA PRESS: “Hallan diez lienzos del siglo XVIII que se daban por desaparecidos”. Diario ABC. Madrid, 11 de junio de 2002 
(delegación Comunidad Valenciana; EL PAIS: “La restauración del retablo del Pilar y el arte valenciano”. Diario EL PAIS. Madrid, 
12 de octubre de 2003; GONZÁLEZ MENÉNDEZ, L.: Op. Cit., pp. 7-20.

54 ARABASF (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Led. 62,  Exp. 8, Arm. 5 (Sig. 62/8/5). Memorial de Don 
Antonio Sanz dirigido al marqués de Grimaldi al reimprimir las obras de Palomino pidiendo a la Real Academia datos sobre la vida y obra de los artistas 
que florecieron desde 1724 a 1775.  Original de gruesa letra manuscrita de hacia 1780. En la biografía de Antonio Richarte, pintor.

55 BAQUERO ALMANSA, A.: Op. Cit., p. 174.

56 VILANOVA (Y PIZCUETA), Francisco (de Paula): Postales artísticas murcianas. Murcia, Andrés Sáez Huertas, ed., 1906, p. 15.

57 VILANOVA Y PIZCUETA, Francisco de Paula: Guía artística de Valencia. Valencia, Imp. y Lit. de José Orga, 1922, p. 40.

58 AHMV (Archivo Histórico Municipal de Valencia). Capitular Ordinario, 1746. Sig. D-79, fs. 152 y 167. Citado por CATALÁ GOR-
GUES, M. A.: Op. Cit., p. 103.

59 Ibídem, p. 103.

60 BARCIA PAVÓN, A. M. de: Catálogo de la colección de Dibujos originales de la Biblioteca Nacional. Madrid, Tipografía de la Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, 1906, pp. 94-95; ESPINÓS DÍAZ, A.: Museo de Bellas Artes de Valencia. Catálogo de Dibujos II. Siglo XVIII. 
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grabada por Luis Antonio Planes sobre dibujo 
de Antonio Richarte, firmada al pie de la estam-
pa por ambos hacia 175061.
El “Dietario” manuscrito e inédito del hidal-
go valenciano Antonio Gilabert, que va desde 
1744 a 1751, aporta la noticia de los gastos oca-
sionados el día 4 de mayo de 1743, en la que se 
dice que se le abonen 20 libras al pintor por 
“renovare”(restaurar) los óvalos dedicados a san 
Felipe Neri, san Francisco de Sales, Nuestra Se-
ñora y santa Cristina, que el noble tenía en su 
casa62.
La historiadora del arte Adela Espinós ha cons-
tatado la presencia de Antonio Richarte en la 
Corte, en un documento notarial de 1751, don-
de se le menciona como “pintor de la localidad de 
Valencia y residente en Madrid”63. Es posible que 
el pintor estuviese cumplimentando algún en-
cargo, visitando la que sería Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando que empezó fun-
cionar en 1752, o bien acompañando a su discí-
pulo Mariano Salvador Maella para introducirlo 
en los ambientes artísticos de Madrid, pues eran 
muchos los ilustrados valencianos que se orga-
nizaron y tuvieron un gran poder en la Corte 
(Francisco Pérez Bayer, hebraísta; Raimundo 
Magi, mercedario; Manuel Monfort, biblioteca-
rio; Vicente Blasco, preceptor de infantes, luego 
rector del Estudi General; y Gregorio Mayans, 
humanista) en una etapa en que se iniciaba la 
reforma socio-económica con el nuevo modelo 
planteado por el marqués de la Ensenada, Se-
cretario de Hacienda64.
Algunas de las obras del pintor que han llegado 

hasta nuestros días y que han sufrido los ava-
tares del tiempo por desamortizaciones, trasla-
dos, guerras y cambios en su aclimatación al ser 
reubicados en una nueva instalación quedando 
descontextualizados, precisan de una interven-
ción, pues presentan la capa superficial con un 
barniz oxidado de color rojizo, bolsas de aire y 
una opacidad que modifica las tonalidades cro-
máticas de los lienzos y no permite una lectura 
correcta, como sucede en algunas pinturas que, 
procedentes de la exclaustración y pertenecien-
tes a los fondos del Museo de Bellas Artes de 
Valencia65, se hallan en depósito desde 1965 en 
las galerías claustrales del Monasterio de santa 
María de El Puig (Valencia).
Otras pinturas al óleo de su mano, objeto de 
restauración reciente por la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Deporte de la Generalitat Va-
lenciana, han sido los dos arcaizantes episodios 
de los Milagros de san Antonio de Padua (el de los 
peces y el de la borriquilla) (FIGS. 6 y 7), embe-
llecidos con guarnición de marcos de talla rele-
vada de yeso dorado, conservados en la capilla 
de este santo; al igual que los diez lienzos de 
monjes dominicos, que formaban parte del reta-
blo mayor de la iglesia  del Pilar y San Lorenzo, 
ya mencionados.

5. Los vínculos del pintor con Yecla, su ciu-
dad natal: Lazos familiares, propiedades, he-
rencias, obras de arte y la relación con jóvenes 
artistas
Hasta el momento presente las fuentes histo-
riográficas que han estudiado la trayectoria del 

Tomo I (A-U). Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, pp. 155-156, PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Historia del Dibujo en España: De la Edad 
Media a Goya. Madrid, Cátedra Cuadernos de Arte, 1986, p. 423.

61 AHN (Archivo Histórico Nacional). Sig. INQUISICIÓN,  MPD.171: “Estampa de Santa Ana del Monte [de Jumilla]”.

62 Dietario manuscrito del hidalgo Antonio Gilabert, del siglo XVIII, que se pudo ver en la Exposición “Cosas que pasaron en la ciudad 
de Valencia referidos en un manuscrito fechado hacia 1750”, comisariada por Luis Martín Ramírez Rodríguez, celebrada en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia, del 31 de marzo al 30 de julio de 2015. [Debemos la noticia a la historiadora del arte Mª José López Azorín].

63 ESPINÓS DÍAZ, A. “Pintura. Del fin del Barroco al Rococó”, en la obra de VV. AA.: Historia del Arte Valenciano: Del Manierismo al Arte 
Moderno. Tomo IV. (Vicente Aguilera, dir.). Valencia, Consorci d´Editors Valencians, S. A., 1986, p. 168.

64 MARTÍNEZ. F. A. / LAGUNA, A.: Un reino sin fueros. Absolutismo y crisis del Antiguo Régimen (1707-1808). La Gran Historia de la Comunitat 
Valenciana. Tomo 5. Valencia, Levante-EMV / Artes Gráficas del Mediterráneo, 2007, pp. 102-103.

65 ARASCV (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia). Sig. 150. Comisión de Monumentos Históricos y Artís-
ticos de la Provincia de Valencia. Museo de Pinturas y Escultura de la ciudad de Valencia. Catálogo de Pinturas. Manuscrito. Valencia, 1 de mayo 
de 1847.
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artista no han recalado en la relación que éste 
mantuvo con su villa natal. En este trabajo da-
mos a conocer documentación inédita que avala 
esa vinculación con la población murciana, tan-
to por razones familiares –que fueron cordiales 
hasta el fallecimiento de su madre en 1751, no 
después que se tensarían– como económicas.
Los intereses de Antonio Richarte en Yecla 

iban a ser gestionados por Francisco Muñoz, 
su padrastro, con quien hizo cuentas en 1734, 
quedando “[…]con algunas ventajas y mejoras…”66 
de la administración de éste. Por un documento 
fechado en enero de 1738 se tiene noticia de que 
nuestro artista se encontraba en Yecla, tras ha-
ber otorgado un poder notarial a su hermanastro 
Pedro Muñoz y al procurador de la ciudad de 

66 AHPNY. Francisco José Azorín Bellod, padre. 186/7.

Fig. 6.- Antonio Richarte: Milagro de san Antonio de Padua en el que una borriquilla se postra ante la Eucarístia. Óleo sobre lien-
zo, ca. 1736. Iglesia parroquial de Santo Tomás y San Felipe Neri, de Valencia. (Foto: Paco Alcántara).
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Valencia Vicente Soler, para que en su nombre 
se encargase el primero de la custodia de“[…] 
las personas de los dichos menores, como todos los bienes 
muebles y semovientes que se hallasen sean suyos pro-
pios, para que los conduzcan a esta citada Villa, a la 
casa de Josefa Hernández (sic: es Josefa Escámez), 
madre del otorgante y abuela de los menores …”67.

También, por esas fechas, y con el fin de pro-
veerse de fondos para un viaje que pretendía 
realizar a la Corte, el pintor vendió a Ginés 
Palao unos olivares situados en la partida de la 
Rambla Parada, por 630 reales de vellón68. 

Otros documentos posteriores datados en 1751 
dan cuenta del fallecimiento de su madre en 

67 AHPNY. Francisco José Azorín Bellod, padre. 175/10.

68 AHPNY. Francisco José Azorín Bellod, padre. 175/10.

Fig. 7.- Antonio Richarte: Milagro de san Antonio de Padua predicando a los peces. Óleo sobre lienzo, ca. 1736. Iglesia 
parroquial de Santo Tomás y San Felipe Neri, de Valencia. (Foto: Paco Alcántara).
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esa fecha y de la correspondiente herencia con 
el reparto de bienes, en la que el artista recla-
mó las obras de arte que en su día regalara a 
su progenitora tras unirse en segundas nupcias 
con Francisco Muñoz, consistentes en varias 
pinturas, entre ellas, una tabla de Santa María 
Magdalena y un lienzo de San Antonio de Padua, 
que fueron tasados por su discípulo Juan Fer-
nández, además de solicitar que se incluyes en 
los alquileres del tiempo que ambos habitaron 
la casa materna y ciertas tierras heredadas por 
Josefa de otros parientes, lo que conduciría a un 
enrarecimiento del ambiente familiar a partir 
de entonces, según se desprende de lo anotado 
en el protocolo notarial, al mencionarse en el 
mismo, a su hermanastro Pedro y al cuñado José 
Chinchilla, como “hijo y yerno de la difunta”69. En 
Yecla se desconoce actualmente el paradero de 
las dos obras mencionadas, que creemos debie-
ron de viajar a Valencia, aunque en las últimas 
voluntades del artista no constan.
Es importante, asimismo, la información que 
nos aportan otros expedientes referentes a las 
propiedades que en Yecla compró o heredó el 
artista. En agosto de 1756, coincidiendo con 
otra de sus estancias en la localidad, adquiere de 
Joaquín y Patricio Madrona una heredad en la 
Rambla de Panizo del término municipal de Ye-
cla –junto al paraje que llaman de La Fuente de 
la Negra–, compuesta de casa de campo, treinta 
fanegas70 aproximadamente de tierras de sem-
bradura en diferentes pedazos, una rambla con 
un pozo de agua viva y permanente que hay en 
ella, y otro pedazo de plantío de viña majuelo 
nuevo con cuatro mil y quinientos sarmientos y 

diferentes olivos y otros árboles nuevos, todo en 
precio de 3.000 reales de vellón71.
Algunos años después, en la prolija y comple-
tísima información recopilada para formar el 
Catastro para la Única Contribución o de Ense-
nada, cuya revisión  en Yecla es de 1761, aparece 
relacionado Antonio Richarte, al que refieren 
como “vecino de Valencia”. Era dueño en la 
villa, según este documento, de una casa en la 
calle Boticas, cuya renta anual era de 100 reales; 
una casa de campo baja en la Rambla de Pani-
zo –que había comprado en 1756– y parte de 
otra en el Calderón Verde, que compartía con 
sus hermanastros; 39 fanegas de tierra de terce-
ra clase en las Ramblas de Panizo, dos de ellas 
plantadas de olivar; otras 16 fanegas de tercera 
clase en el Calderón Verde, 14 de sembradura y 
el resto de viña y olivar; una fanega de segunda 
clase de secano en el Caño con olivos, otros 6 
celemines en dicha partida con viña y olivar y 
una fanega de olivar de secano de tercera en la 
Decarada72. En conjunto algo más de 42 hectá-
reas de tierra, una casa-habitación en la pobla-
ción que posiblemente era la que heredó de su 
madre, una en el campo y parte de otra en otro 
paraje.
También, es reseñable en este contexto aquella 
otra documentación localizada que nos aporta 
nueva información sobre la relación de Antonio 
Richarte con noveles artífices de la pintura. El 
primero de ellos, ya tratado en epígrafes ante-
riores, es Juan Fernández, natural de Yecla, del 
que hasta ahora desconocíamos su formación73. 
El padre de éste joven, Pedro Fernández, lle-
garía a un acuerdo con Richarte para que se 

69   AHPNY. Francisco José Azorín Bellod, padre. 182/7. “Interdicto sobre el inventario de bienes tras el fallecimiento de Josefa Escá-
mez”, Yecla, 1751.

70 La fanega de Yecla era una medida de superficie que establecía un rectángulo de cien por ciento cincuenta pasos. Cada paso equivalía 
a cincos sextos de vara castellana. La vara castellana medía 83,59 centímetros, el paso suponía 69,66 centímetros. Por lo tanto, los 
lados del rectángulo eran de 69,66 metros por 104,49, que daban una superficie de unos 7.279 metros cuadrados, se dividía en doce 
celemines y estos en cuatro cuartillos. CARPENA CHINCHILLA, F. J: Una suma de voluntades. La construcción de la Basílica de la Purísima 
de Yecla (1772-1868).Yecla, Real Academia de Alfonso X el Sabio - CELYecla, 2019, p. 24.

71 AHPNY. Bartolomé Soriano Azorín. 139/2.

72 AGRM. FR, AGS, R-133/6. Catastro de Ensenada. Libro de lo Real de Seglares y Eclesiásticos de Yecla.

73 DELICADO MARTÍNEZ, F. J.: “Las Bellas Artes y sus artífices en Yecla (Siglos XIV-XXI). Catálogo razonado de artistas”. YAKKA 
(Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento 15 monográfico (2005), pp. 62-65.
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formara como educando en su taller, propor-
cionándole techo y manutención a cambio de 
la cantidad estipulada de tres sueldos diarios 
durante el tiempo de aprendizaje del joven en 
los principios y primeros rudimentos de la pin-
tura. Al parecer, el padre del pupilo no fue nada 
diligente a la hora de hacer frente a los compro-
misos contraídos en el pago y por ello, Francis-
co Muñoz, padrastro y apoderado de Antonio, 
puso demanda ante la Real Justicia de Yecla el 
9 de abril de 1729, por la que reclamaba a Pedro 
Fernández la cantidad de 1.485 reales de vellón 
por los 22 meses que Juan Fernández estuvo en 
casa de Richarte. El demandado, con data de 26 
de dicho mes y año, ante el alcalde mayor de 
Yecla, Juan Millán Arias, reconoció el contrato 
y condiciones, pero adujo que “[…] sólo alimentó 
al dicho su hijo, veinte y un meses y que de ese tiempo se 
debía rebajar mes y medio que estuvo pintando en cierto 
convento74, donde les alimentaron, quedando reducidos 
dichos alimentos a diez y ocho meses y que de éstos sólo 
debía de pagar los de un año, según carta que recibió D. 
Juan Serrano, presbítero de esta Villa, de haberle en-
tregado a dicho D. Antonio en diferentes veces, por di-
chos alimentos, treinta y cinco pesos y medio de a quince 
reales, que estaba pronto a pagar la restante cantidad 
de su débito con los bienes que tenía”.
En vista de esta declaración, Richarte redujo 
la cantidad exigida a 1.417 reales y 17 marave-
dís, aceptando que fueron veintiuno los meses 
que tuvo en su casa a Juan Fernández, pero no 
reconociendo pago alguno, ni descuento por 
el mes y medio que estuvieron pintando y ali-
mentados en un convento. A partir de ahí, los 
hechos se precipitaron, ejecutando la deuda so-
bre los bienes de Pedro Fernández y poniéndolo 
a este preso en las Reales Cárceles de la Villa. 
Para ello se pregonó en almoneda una casa en 

la población de Yecla y calle Castillo, y una viña 
de secano en el Camino de Caudete. La casa se 
valoró en 1.855 reales y la viña y olivos en 2.912 
reales y 18 maravedís. El 7 de septiembre de ese 
año, Pedro Fernández pagó a cuenta, 405 reales, 
por lo que la deuda se redujo a 1.012 reales y 17 
maravedís.Finalmente las hermanas consiguie-
ron que se les reconociera una parte de la casa 
por valor de 802 reales, quedando el resto de la 
vivienda en propiedad de Antonio Richarte en 
pago de la deuda, que con las costas ascendía a 
1.242 reales y los 189 restantes hasta esa canti-
dad, los recibió en parte de la viña de Pedro75.
Por último, otro protocolo da testimonio de la 
relación que el artista tuvo con el pintor valen-
ciano en ciernes Mariano Salvador Maella, refe-
rido líneas arriba. Se trata de un poder otorgado 
en Yecla el 26 de mayo de 1753, por el que An-
tonio Richarte entregaba su poder a D. Ignacio 
Pyj, residente en la Villa y Corte de Madrid, 
para que en su nombre y como acreedor recla-
mase a Maella 100 pesos –su equivalencia 1.500 
reales– que por vale ya vencido le debía76. Des-
conocemos el motivo del préstamo y con qué fin 
pero podría estar relacionado –apunta Carpena 
Chinchilla– con la marcha el año anterior del 
joven a Madrid para continuar los estudios teó-
ricos de pintura en la recién creada Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, tras haber 
concluido su etapa de formación en el taller del 
artista en Valencia.

6. El tEstaMEnto dEl pintor y la rElación dE 
biEnEs MuEblEs. su tasación

Con fecha de 2 de julio de 1763, ante el escri-
bano Francisco Lorenzo, Antonio Richarte sin-
tiendo la muerte cerca, manifestó su última vo-
luntad77 y, tras declarar que profesa la religión 

74 Quizás se trate del Convento de Predicadores (Santo Domingo) de Valencia, donde en 1728 Antonio Richarte se hallaba pintando en 
la Capilla del Patriarca San José, en la que tendría de ayudante a Juan Fernández. Vide. TEIXIDOR, fray José: Op. Cit., p. 195.

75 AHPNY. Miguel Ortega Martínez. 118/1. “Demanda interpuesta contra Pedro Muñoz por una deuda contraída con Antonio Richar-
te”. Yecla, 9 de abril de 1729.

76 AHPNY. AHPNY. Francisco José Azorín Bellod, padre. 183/10.

77 APPV, Francisco Lorenzo, escribano, Protocolo 3.795, fs. 335-338vº. “Testamento del pintor Antonio Richarte”. Valencia, 2/8 de julio 
de 1763.
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católica, ordena se destinen 50 libras de moneda 
valenciana para sufragar los gastos de su entie-
rro y nombra por píos ejecutores testamentarios 
a su hijo Pascual Thadeo, pintor, y al presbítero 
Joseph Muñoz.
Declaró y ratificó la donación inter vivos, por 
mejora en el tercio y remanente del quinto de 
todos sus bienes, tenida ante el mencionado no-
tario, el 11 de diciembre de 176178, a favor de 
Pascual Thadeo Richarte, consistente en un he-
redamiento sito en la villa de Yecla, y la casa 
en la que habita en Valencia, calle de la Nave, 
tenida a un censo de capital de 200 libras y pen-
sión annua de 6 libras, pagaderas al convento 
de religiosos calzados de la Santísima Trinidad, 
dicho del Remedio, extramuros de la ciudad; 
otro censo de propiedad de 100 libras y annua 
pensión de tres libras, al convento de religiosas 
monjas agustinas de San Cristóbal –situado en 
la calle del Mar– de la misma ciudad; y así mis-
mo a un censo muerto de 5 libras de pensión 
annua, al clero de la iglesia parroquial de San 
Esteban.
De lo que restase, en partes iguales, nombra por 
herederos a sus hijos Pascual Thadeo y María 
Manuela, ésta consorte del escribano Joseph 
Soler, habidos de su matrimonio con María 
Manuela Bru de Ábalos79, ya difunta. Actuaron 
de testigos, el presbítero Antonio Trullench, el 
maestro de coches Francisco Sanz y el terciope-
lero Vicente Rócher.
Tras el óbito, que tuvo lugar el 4 de julio de 
1763, los legatarios, de común acuerdo, deci-
dieron repartir parte de los bienes existentes 
en el hogar del fallecido poco tiempo después, 
concretamente el 8 de julio, ante el ya citado 
Francisco Lorenzo80; nombrando como tasa-
dores: para las pinturas a Juan Collado pintor, 

para los bienes muebles de carpintería al maes-
tro carpintero Pascual Esteve, y para las ropas a 
Francisco García, maestro sastre; vecinos todos 
de la ciudad de Valencia.
La relación de los bienes relacionados en el tes-
tamento es la siguiente:

6.1. Pinturas en lienzo y sobre tabla (8 lotes)
Lienzo de cuatro y cinco [palmos81], con guar-
nición corlada, que contiene La coronación del rey 
Pelayo: 30 libras / Cuatro lienzos apaisados de 
dos y medio, y cuatro; uno del Nacimiento, otro 
de La huída a Egipto, acabados; otro de La Anun-
ciación, y el otro de La Adoración de los Reyes, da-
dos de la primera mano: 16 libras; a saber, los dos 
primeros: 10 y los dos últimos: 6 libras / Lienzos 
de Jesús y María, con guarniciones corladas: 5 li-
bras / Dos lienzos de dos, y uno y medio palmos; 
el uno de La Virgen, y el otro el Ecce-Homo, sin 
guarniciones: 4 libras / Lienzo de La Virgen, de 
dos, y uno y cuatro, con guarnición corlada: 1 li-
bra / Lienzo de El Salvador, de siete y cuatro: 20 
libras / Siete círculos redondos de madera, pin-
turas de La Sagrada Escritura: 24 libras  / Dos ta-
blas cuadradas de Las Sagradas Escrituras: 5 libras.

6.2. Muebles de carpintería
Una mesa de nogal: 2 libras y 10 sueldos / Seis si-
llas francesas grandes usadas: 1 libra y 10 sueldos 
/ Seis sillas pequeñas usadas: 12 sueldos / Dos 
cofres usados: 2 libras y 10 sueldos / Dos arcas 
usadas: 3 libras / Un camón dado de charol: 8 
libras / Una mesa mediana ovalada: 16 sueldos 
/ Una papelera vieja dada de verde: 16 sueldos 
/ Un biombo pintado en él un caballo: 1 libra y 
10 sueldos / Tres bancos de pino para cama: 10 
sueldos.

78 APPV, Francisco Lorenzo, escribano. Protocolo 3.793, fs. 33vo-346vº.

79 «de Avalos» [APPV, Protocolo 4.016, fs.119-120]. 

80 APPV, Francisco Lorenzo, escribano. Protocolo 3.795, fs. 172-174vº. “Inventario de los bienes del pintor Antonio Richarte que acom-
paña al testamento”. Valencia, 8 de julio de 1763.

81 Un palmo valenciano equivale a 22,65 centímetros.
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6.3. Indumentaria y ajuar doméstico
Un guardapiés de melenia (espolín) de color ver-
de, guarnecido con galón de plata: por 18 libras 
/ Una casaca para mujer de melenia, guarneci-
da con encaje de plata: 5 libras / Una chupa y 
calzón de terciopelo negro usados: 8 libras y 10 
sueldos / Una capa de paño vieja: 2 libras y 10 
sueldos / Una chupa capona de tisú color de ca-
nario vieja, y una casaca de paño color plomo 
muy usada: 3 libras / Un cubertor y rueda-cama 
de damasco antiguo, con franja de seda blanca: 
8 libras / Un corte de jubón de estambre borda-
do: 10 sueldos / Una sábana de lienzo cambray 
nueva sin mojar, guarnecida con encaje: cuatro 
libras y diez sueldos / Cuatro almohadas, dos 
grandes y dos pequeñas, de lienzo usadas, por 
1 libra y 10 sueldos / Tres camisas de lienzo del-
gado, con vueltas y pecheras, usadas: 3 libras y 
4sueldos / Una tovallola (toalla) de lienzo delga-
do con encajes: una libra y dos sueldos / Unos 
manteles grandes y dos servilletas: 2 libras y 2 
sueldos.

6.4. Otras pertenencias valoradas por los pro-
pios interesados
Una copa de cobre: 1 libra y 10 sueldos / Un 
velón de latón de cuatro luces: 2 libras / Dos 
candelabros de bronce: 10 sueldos / Un pozal de 
cobre con su carrucha y cuerda: 1 libra / Una 
silvilla (salvilla) y un plato de peltre viejos: 16 
sueldos / Un mortero de piedra con su mazo de 
madera: 5 sueldos / Un colchón viejo: 1 libra / 
Una bengala de caña de Indias (bastón), con puño 
de plata: 3 libras / Una cuchara grande de plata 
y un tenedor de lo mismo: 5 libras / Un espadín 
con puño de plata: 8 libras y 10 sueldos / y 90 libras 
en especie de dinero.
Por lo que pudiese aparecer, especialmente en 
el término municipal de Yecla, acordaron tomar 

a cuenta: María Manuela: guardapiés verde de 
espolín, con galón de plata; casaca de mujer 
también de espolín, con encaje de plata; capa de 
paño; chupa capona de tisú dorado, y casaca de 
paño gris; cubertor y rueda-cama de damasco 
verde; sábana de cambray, cuatroalmohadas, y 
el bastón de caña de Indias, con empuñadura de 
plata. Y Pascual Thadeo: los ocho lotes de pin-
turas; camón acharolado; mesa ovalada; papelera 
de color verde; biombo en el que hay pintado un 
caballo; tres bancos de pino para cama; tres cami-
sas con vueltas y pecheras, y el espadín con puño 
de plata.Lo que faltó por repartir quedó en po-
der de Pascual Thadeo, para finiquitar la heren-
cia. Fueron testigos presenciales: Nicolás Marco, 
notario apostólico, y el presbítero Joseph Muñoz.

7. a Modo dE coda

Antonio Richarte, con un obrador muy activo, 
fue un pintor fecundo que vivió por y para la 
pintura, pues no tuvo tiempo siquiera para aten-
der a sus hijos, que habían quedado huérfanos a 
temprana edad.
Aunque teatral y convencional en sus obras, su 
habilidad, recuérdese, hizo que cultivara in-
distintamente la pintura sobre lienzo, al fresco 
y sobre mortero; y es esa excesiva fecundidad 
la que consolidaría su reputación de maestro, 
como ya subrayara Baquero Almansa82, en una 
época –la del siglo XVIII–, en la que se comen-
zaba a coleccionar arte en España por la clase 
emergente, según se advierte en los inventarios 
de pinturas que figuran en algunos testamentos 
de eclesiásticos e intelectuales de aquel tiempo 
(el canónigo Pasqual Fita y el jurista Gregorio 
Mayans y Síscar en su casa del pueblo de Oliva), 
que han sido dados a conocer por historiadores 
y documentalistas recientemente83.
Con las aportaciones de los documentos aquí 

82 BAQUERO ALMANSA, A: Op. Cit., p. 174.

83 A este respecto puede consultarse la colección de pinturas que poseía el canónigo Pasqual Fita, en la que estaba representada la 
escuela valenciana a través de obras de Francisco Ribalta, Juan Conchillos, Esteban March, Gaspar de la Huerta, Evaristo Muñoz, 
José Vergara, etc. CORBALÁN DE CELIS Y DURÁN, J. de / CORBALÁN DE CELIS Y DE LA VILLA, C. “La colección de pin-
turas del canónigo Pasqual Fita. La pintura en los testamentos post-mortem en la Valencia de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, XCIX (2018), pp. 159-182; PEDRAZA, P.: “Introducción”, en la edición crítica a la obra de 
MAYANS Y SISCAR: G.: El arte de pintar. Valencia, Diputación-Institució Alfons El Magnànim, 1999, p. 15, nota 5.
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analizados y otros testimonios escritos, alusivos 
al testamento, reparto de bienes, discípulos y 
adjudicación de nuevas obras como ampliación 
de su catálogo, que han constituido verdaderos 
instrumentos de trabajo para conocer el entor-
no en que se movió el artista, y como síntesis 
de este estudio global, hemos tratado de poner 
en valor, de una manera manifiesta, la trayecto-
ria de un artista que, aunque varado todavía en 
la pintura del siglo XVII, debe de recuperar el 
lugar que le corresponde en la pintura valen-
ciana del XVIII; un pintor sobre el que el cabil-
do municipal de Valencia llegó a reconocerle, 

como cita a la letra el Libro capitular de 1746, en 
el momento de hacer el encargo del  retrato del 
nuevo monarca Fernando VI, cuando dice:“se 
valga de Antonio  Richarte, pintor de los más afamados 
que hay en esta ciudad”; y una figura que ha sido 
relegadapor la crítica de arte o las fuentes histo-
riográficas contemporáneas, en que la mayoría 
de repertorios biográficos omite o no hace cons-
tar, quizás por desconocimiento o ignorancia de 
su obra, pues es mucho lo perdido y, también, lo 
que queda por identificar entre lo conservado 
en templos, pinacotecas y colecciones particu-
lares.

Fig. 8.- Firma del pintor Antonio Richarte. Poder notarial concedidod por el pintor ante Pascual Vidal el 29 de diciembre de 
1728. (APPV, protocolo 4008, fs. 403ro-404vo).
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el estudio alrededor de las fuentes gráficas en un tipo iconográfico del 
Buen Pastor que tuvo un importante desarrollo en la pintura valenciana, desde su introducción 
en el taller de Juan de Juanes, hasta el ámbito de los académicos de finales del XVIII y principios 
del XIX. Este modelo representacional hunde sus raíces icónicas en la tradición pagana de la 
antigüedad, concretamente en el conocido como Crióforo o portador del carnero como epíteto 
de Hermes. El primer ejemplo de este tipo de Pastor Bonus en el ámbito valenciano es la tabla 
anónima conservada en la Catedral de Valencia, copia de Lucas Cranach, tomada como referente 
icónico en los siglos posteriores y con un amplio desarrollo en el terreno gráfico y pictórico a 
través de ejemplos de autores como Rafael Esteve o José Camarón.  

Palabras clave: Pastor Bonus / iconografía del Buen Pastor / fuentes gráficas cristológicas / pintura 
valenciana / Moscóforo

ABSTRACT
This work presents a focus on the unpublished study for iconographic graphic sources of The Good Shepherd that 
had an important development in Valencian painting, since its introduction in the atelier of Juan de Juanes, up 
to the academics of the late 18th and early 19th centuries. This representative model goes deep into its iconic roots 
of pagan tradition from antiquity, specifically in the one known as Crióforo or “bearer of the ram” as epithet of 
Hermes. The first example of Pastor Bonus seen within the Valencian space is the table preserved in the Cathedral 
of Valencia that has been connected to the likings of the atelier of Juan de Juanes with no concrete affiliation to 
remain as such. With practically no other variants than those of technique and style, up to the framework of 
influence of academicism.

Keywords: Pastor Bonus / iconography of the Good Shepherd / Christological graphic sources / Valencian 
painting  / Moscophorus A
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introducción 
La imagen del Buen Pastor en cualesquiera 
de las manifestaciones artísticas ha sido una 
de las representaciones cristológicas que 
han disfrutado de una mayor difusión en la 
tradición del arte cristiano. En el presente 
estudio presentamos un tipo iconográfico que 
incide en la visión en tres cuartos de la figura 
de Cristo según una fórmula compositiva 
de extraordinaria sencillez y gran impacto 
visual, en el que el pastor evangélico mirando 
al espectador recoge sobre sus hombros a la 
anteriormente oveja perdida. 
Hemos centrado nuestro trabajo en el estudio 
de las fuentes gráficas de una fórmula icónica 
que ha permanecido prácticamente inalterable 
durante siglos en la tradición pictórica 
valenciana. El prototipo es una pintura sobre 
tabla conservada en la Catedral de Valencia 
que tradicionalmente ha sido atribuida a 
Juan de Juanes y que la crítica actualmente 
circunscribe a su taller, mientras que de forma 
más tardía y de corte academicista hemos 
podido documentar diferentes ejemplares sobre 
lienzo y obra gráfica, donde han permanecido 
de modo sistemático los mismos parámetros y 
representaciones. 

Desconocemos la llegada a Valencia de la 
representación de este Buen Pastor que tomó 
como fuente gráfica directa una extraordinaria 
pintura bajo la misma imagen debida a la mano 
de Lucas Cranach el Joven (Wittenberg, 1515-
1586), actualmente en el Angermuseum de 
Erfurt, Alemania. La extraordinaria similitud 
entre ambos ejemplos nos ha permitido 
conjeturar diferentes hipótesis, tratándose de 
un caso prácticamente insólito de relación, tan 
próxima, entre la pintura alemana y valenciana. 
En cualquier caso, ambas pinturas tienen un 
denominador en común en la estatuaria griega 
del periodo arcaico, concretamente en el 
Moscóforo, una obra que se sitúa hacia el 570 a. 
C. y que fue tallada en algún taller de la región 
Ática de la Antigua Grecia.  
La aparición recientemente en el mercado 
del arte de una obra anónima procedente del 
coleccionismo valenciano, cuya representación 
deriva de la obra conservada en la Catedral 
de Valencia, es el punto de partida de esta 
investigación, cuyo discurso se articula en base 
al estudio del origen, desarrollo y transmisión 
de este tipo iconográfico y su crecimiento como 
fuente gráfica. La localización de una tercera 
pintura perteneciente al fondo de arte de la 
Parroquia de la Asunción y Santa Bárbara en la 
pedanía de Masarrochos de Valencia, no dejó 
sino de manifestar la existencia y difusión de 
este modelo icónico en el periodo academicista. 
A través de la búsqueda sistemática en bases 
de datos, índices bibliográficos y fondos 
documentales se localizaron otras obras bajo 
la misma representación. Dos de ellas ubicadas 
cronológicamente en el último tercio del siglo 
XVIII y realizadas por el pintor José Camarón 
y el grabador Rafael Esteve, artistas valencianos 
muy ligados a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. 

iconografía 
El tipo iconográfico del Buen Pastor objeto del 
presente estudio hunde sus raíces más remotas 
en la antigüedad clásica. Concretamente sus 
orígenes se remontan a las representaciones 
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paganas del arte griego arcaico. El pastor 
“Crióforo”, epíteto de Hermes que carga 
sobre sus hombros un cordero o carnero, 
aparece primero como representación de un 
fiel oferente1, personificado en el Moscóforo 
y, más tarde, como alegoría de la filantropía. 
Con la dominación romana y la aparición del 
cristianismo, el arte paleocristiano se nutre de 
la representación plástica de diversos iconos 
y esquemas paganos griegos que hace suyos 
bajo una nueva reinterpretación simbólica, 
en este caso adaptando y reconvirtiendo la 
representación a la figura de Cristo como pastor 
reflejado en los evangelios. 
El Buen Pastor constituye uno de los temas 
más recurrentes y predilectos del arte cristiano 
primitivo2 desde el siglo III aparece con 
frecuencia en representaciones escultóricas 
y pictóricas, ejemplo de ello son los frescos 
de las catacumbas de Priscila, Domitila y 
Calixto3, cuya cripta fue bautizada como Cripta 
delle Pecore4. La pintura de las catacumbas se 
encuentra estrechamente ligada a los inicios de 
la escultura funeraria de los sarcófagos, dónde 
se da comienzo a la iconografía paleocristiana, 
en la que el simbolismo se desarrollará y 
concretará, sobre todo, en el siglo IV5.
La figura del pastor en relación con su rebaño 
sirve como analogía, en diferentes relatos 
del Antiguo Testamento, para comprender 
la naturaleza y el sentido de la relación que 
Dios establece con su pueblo. En el Nuevo 
Testamento la imagen del Buen Pastor se 
relata de manera muy concreta y simbólica, 
estableciendo un paralelismo claro entre Jesús 
y el pastor que recupera la oveja perdida y lleva 

sobre sus hombros. A pesar de que son tres 
los Evangelistas que hacen referencia a Cristo 
como pastor, el más conocido y difundido es el 
Evangelio de San Lucas, (15, 4-5) en el que el 
mismo Jesús relata la parábola: Si alguien tiene cien 
ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve 
en el campo y va a buscar la que se había perdido, hasta 
encontrarla? Y cuando la encuentra la carga sobre sus 
hombros, lleno de alegría.
Con el paso del tiempo, y especialmente en la 
Edad Media, la representación de Jesús como 
pastor fue eclipsada por imágenes en las que se 
glorificaba a Cristo como orador predicando, 
bien como Triumphans o Patiens6. A pesar de la 
importancia simbólica de esta representación, 
aún en el siglo XVI la parábola del Buen 
Pastor no poseía un modelo representacional 
perentorio, sino que se optaba por dos versiones7. 

 Una, en la que aparecía Jesús en primer plano 
relatando la parábola y con el rebaño de fondo; y 
otra en la que Cristo, en primer plano, portaba a 
la oveja sobre sus hombros. Esta última fórmula 
gráfica se puede encontrar en el frontispicio de 
un libro de Lutero (Fig. 1), concretamente en el 
Von den Conciliis und Kirchen, publicado en 1539 
donde en su margen inferior aparece la figura del 
Buen Pastor y en cuya composición y forma se 
establece el que podríamos considerar como el 
primer tipo iconográfico de la serie que estamos 
estudiando. Poco tiempo después, alrededor de 
1540-1550, Lucas Cranach el Joven (Wittenberg, 
1515-1586) utilizará esta misma imagen en una 
versión pictórica que inaugurará en materia de 
pintura de caballete este prototipo iconográfico. 
(Fig. 2) Pasado el tiempo, y ya en el periodo de 
la Contrarreforma, esta fórmula representativa 

1 SANSONE, D.: Ancient greek civilization. Wiley-Blackwell, 2003. p. 226

2 SHÄFER, J.: Historia Bíblica, exposición documental fundada en las investigaciones científicas modernas; tomo segundo, Nuevo Testamento. Bar-

celona, Editorial Litúrgica Española S. A., 1935, p. 272.

3 REAU, L.: Iconografía de la Biblia; Nuevo Testamento. Tomo I, Vol. II. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1999, p. 38.

4 En castellano: “Cripta de las ovejas”. 

5 GOMBRICH, E.: Historia del arte, capítulo VI. Madrid, Alianza forma, 1982, p. 107.

6 REAU, Louis (1999), Op. Cit., p. 39.

7 PÉREZ, N.: “La iconografía del Buen Pastor niño y su vinculación con la pintura barroca sevillana” en Laboratorio de arte, 29 (2017), 

pp. 315-316.
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de Jesucristo portando la oveja se convertirá 
en el modelo icónico dominante, relegando al 
Cristo narrador evangélico a un segundo plano. 

El tipo iconográfico dEl buEn pastor dE lucas 
cranach El jovEn

El pintor alemán Lucas Cranach el Joven 
(Wittenberg, 1515-1586), es uno de los más 
representativos artistas del Renacimiento 
en Centroeuropa. Hijo del también pintor y 
grabador Lucas Cranach el Viejo, con el que 
se formó trabajando en su taller y del que es 

deudor de la estética de parte de su producción. 
La pintura que nos ocupa es un óleo sobre 
tabla, realizada en la década de 1540 y que 
actualmente se conserva en el Angermuseun de 
Érfurt, Alemania. En ocasiones, la semejanza 
de estilo y técnicas entre padre e hijo ha 
dificultado la atribución de alguna de sus obras, 
siendo catalogadas indistintamente a uno u otro 
autor8. Este sería el caso de la tabla del Buen 
Pastor, la obra que aquí presentamos. Tras el 
estudio técnico practicado a la  pintura en el 
departamento de conservación y restauración 

Fig. 1.- Frontispicio en xilografía del libro: Von den Conciliis 
und Kirchen, de Martín Lutero, 1539. Wittemberg, 

Alemania. The British Museum, Londres. En el centro 
de la parte inferior se encuentra la figura del tipo 

iconográfico del Buen Pastor. 

Fig. 2.- Lucas Cranach el Joven. El Buen Pastor. (Christus 
als guter Hirte), 1540-1550 (a.). Óleo sobre tabla, 21 x 

14,3 cm. Angermuseum, Erfurt (Alemania). (Fotografía: 
Cranach Digital Archive).

8 KÜHNE, H.; STREHLE, J.: Lucas Cranach der Äletere in Wittenberng. Lutherstadt Wittenberg (Alemania), Drei Kastanien Verlag, 1993; 

MÜLLER, N.: Die Funde in den Turmknäufen zu Wittenberg. Bamberg, 2004.
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del Angermuseum en 2012, se concluyó que la 
autoría tradicionalmente adscrita al padre debía 
ser restituida a su hijo, siendo el criptograma 
con la representación de la serpiente alada en 
la zona superior del encuadre determinante en 
la adscripción de la obra a Cranach el Joven9. 
Lucas Cranach el Viejo (Kronach, 1472-Weimar, 
1553), situado en el primer Renacimiento 
alemán, llevó a término una extensa producción 
apoyada también en la participación de su taller, 
dada la amistad que poseía con Martin Lutero y 
su contribución a la Reforma favoreció la causa 
renovadora con la elaboración de distintas obras 
de temática religiosa. A él se debe la creación de 
una nueva iconografía protestante, aportando 
ilustraciones para la Biblia de Lutero10, al que 
llegó a retratar en distintas ocasiones. Por otra 
parte, Lucas Cranach el Joven continuador del 
estilo de su padre, no será ajeno a las influencias 
del Renacimiento italiano y del arte flamenco 
holandés. También participó en la elaboración 
de modelos gráficos para ilustraciones que 
fueron entalladas en xilografía y fue retratista 
del luteranismo, aunque también ejecutó 
encargos para dignatarios católicos11. 
No hemos podido establecer con exactitud si la 
xilografía del libro Von den Conciliis und Kirchen 
editado en 1539, es con seguridad la fuente 
gráfica de la pintura de Cranach, que la crítica 
sitúa hacia 1540. Es probable que el grabador se 
inspirara en la obra pictórica y no al revés, ya 
que la xilografía reproduce de forma exacta la 
figura del pastor que aparece en la tabla y que 
al ser estampada su posición quedaría invertida. 
La extraordinaria proximidad temporal 
entre ambas obras impide aseverar con total 
seguridad qué obra fue la primigenia y cual la 

que surgió al dictado de la misma. Volviendo a 
la pintura se trata de una representación, con 
una composición y tratamiento muy sinóptico, 
la luz se focaliza en el rostro de Jesucristo, cuya 
figura se representa de medio cuerpo sobre un 
fondo oscuro. El pastor dirige la mirada hacia el 
espectador con la cabeza ligeramente inclinada 
hacia la izquierda, como dando cabida a la 
carga de la oveja que sostiene asida por las patas 
sobre los hombros. Según el informe técnico 
del Angermuseum de Erfurt12, parece que la 
obra originariamente pudo ser más grande, 
llegando hipotéticamente a representar la 
figura de Jesucristo de cuerpo entero, cuestión 
esta última que no ha podido ser verificada 
con rotundidad. A nivel técnico, el cuadro no 
presenta una película pictórica excesivamente 
dosificada y pictóricamente está resuelto a 
través de veladuras. A diferencia de la tez y la 
cabeza, cuyas pinceladas muestran de forma 
minuciosa la morfología del rostro y el detalle 
pormenorizado del cabello, la túnica está 
realizada de forma más espontánea y con rasgos 
de pinceladas más libres e imprecisas. 
En la Catedral de Valencia se conserva una 
pintura sobre tabla con una representación 
prácticamente idéntica a la obra de Cranach. La 
posición del rostro de Cristo, la sujeción de la 
oveja sobre sus hombros, así como las manos o 
los pliegues acumulados en el ropaje presentan 
una posición igual a la pintura alemana. A pesar 
de que no se ha podido constatar, su proximidad 
temporal y su similitud formal llevan a 
pensar que existe una relación directa en su 
ejecución. Las influencias llegadas a Valencia 
a través de diferentes autores y la naturaleza 
de la formación de Cranach en sus viajes por 
Europa nos inclinan a imaginar un marco de 

9 LUCASCRANACH.ORG. Christus als guter Hirt en: http://lucascranach.org/DE_AME_4411  (última consulta: 13 de mayo de 2021 a las 

19:55).

10 MUSEO DEL PRADO. Cranach el Viejo, Lucas en: https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cranach-el-viejo-

lucas/64710912-33a4-4a5f-be8d-5bdeeee53c60 (última consulta: 14 de mayo de 2021 a las 10:54).

11 FRIEDLANDER, J.; ROSENBERG, M.: Lucas Cranach. New York, Tabard Press, 1978.

12 LUCASCRANACH.ORG, Op. Cit.
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inspiración común para ambas obras. Una vez 
implantado el tipo iconográfico en el ambiente 
artístico valenciano, la obra debió gozar de 
una extraordinaria aceptación convirtiéndose 
con el paso del tiempo en un referente certero 
manteniéndose sin apenas variantes hasta el 
periodo del Neoclasicismo.   

una tabla ManiErista dEl buEn pastor dE 
EscuEla joanEsca

Esta pintura, que como ya se ha señalado 
anteriormente, se conserva en la Catedral 
de Valencia, sufrió los avatares del saqueo e 
incendio del antiguo Museo Diocesano durante 
el año 1936 a raiz de la Guerra Civil, donde se 
encontraba expuesta en sus instalaciones dentro 
del Palacio arzobispal. Recientemente ha sido 
sometida a un proceso íntegro de restauración 
recuperando así una obra suficentemente 
significativa entre los fondos de este antiguo 
conjunto museográfico. En la pintura, aún a 
pesar del esfuerzo por su recuperación, son 
patentes las huellas de su proximidad al fuego, 
por el efecto tostado que alcanzan algunos 
pigmentos a base de tierras y principalmente 
el efecto burbujeante de la película pictórica 
cuyas cicatrices permanecen en la superfice 
cromática. (Fig. 3)
La pintura desde antiguo fue atribuida a 
Joan Macip Navarro (Valencia, (a.)1507- 
Bocairent, 1579), hijo de Vicente Macip, 
tradicionalmente conocido como Joan de 
Joanes, posiblemente el pintor renacentista 
con mayor reconocimiento en el panorama 
artístico valenciano y considerado uno de sus 

exponentes más relevantes por su contribución 
a la creación de prototipos iconográficos de 
gran calado artístico y devocional13. La tabla 
del Buen Pastor de la Catedral de Valencia se 
supuso en algún momento deudora de los 
postulados de la escuela alemana14, lo que 
refuerza la supuesta relación con la pintura de 
Cranach.  Posteriormente ha sido atribuida a un 
discípulo joanesco y representante de su estilo: 
fray Nicolás Borrás (Cocentaina, 1530-Alfahuir, 
1610), quien en la última etapa de su producción 
hará perdurar un Manierismo prácticamente ya 
caduco hasta el primer decenio del siglo XVII15.
No vamos a extendernos en datos biográficos 
alrededor de Joanes y Borrás a falta de una 
certera atribución de la tabla, pero cabe señalar 
algunas noticias en sus biografías que nos 
permitan conjeturar alguna dirección en orden 
al estudio de la obra que aquí presentamos. A 
pesar de que Joanes desde joven trabajaba con 
su padre como pintor,  no es hasta el 1531 cuando 
su nombre aparece como coautor del retablo de 
la Catedral de Segorbe16. Es en este conjunto 
pictórico donde se materializa un cambio de 
registro en la obra de Macip, haciendo evidente 
un nuevo sentido de la composición, así como 
una renovación estética17 donde parece 
manejar modelos de inspiración renacentista 
italiana. No se conoce con certeza la formación 
artística que recibió Joanes fuera del ámbito 
familiar, sin embargo, el manuscrito recogido 
por el canónigo Vicente Vitoria18, refiere su 
presunta formación en Roma, exponiendo las 
influencias que las corrientes artísticas de la 
época tuvieron en su obra:  

13 BENITO DOMÉNECH, F.: Joan de Joanes. Una nueva visión del artista. València, Consell General del Consorci de Museus de la Comu-

nitat Valenciana, 2000, p. 13.

14 ORELLANA, M. A.: Biografía pictórica valentina (ed. Xavier de Salas). Madrid, 1930, p. 60.

15 BENITO DOMÉNECH, F. (2000), Op. Cit., p. 39.

16 PUIG SANCHIS, I.: “Sobre dos pinturas de Juan de Juanes en las colecciones Lladró y Laia-Bosch” en La consolidación de la pintura 

del Renacimiento en la Corona de Aragón: la extraordinaria influencia del paradigma de Joan de Joanes (BSAA arte LXXIX) investigador principal 

COMPANY, J., Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013, pp. 69-82.

17 BENITO DOMÉNECH, F. (2000), Op. Cit., p. 29.

18 VITORIA, V.: “Academia de pintura del Señor Carlos Maratti” en BENITO DOMÉNECH, F. (2000), Op. Cit. p. 29
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[…] determinó su padre de llevarlo a Valencia 
metrópoli de aquel reino en edad de 14 años y 
lo puso a la enseñanza de la pintura en casa 
de un pintor flamenco llamado Juan Malbó 
que seguía aquel estilo como el de la escuela de 
Alberto Durero […]. De ese flamenco aprendió 
los primeros rudimentos del arte en aquel estilo 
seco y tallante hasta que viendo una tabla de 
Pedro Perugino […] le agradó tanto aquel 
estilo que determinó irse a Italia para conozer 
al autor y estudiar en aquella escuela19. 

 
La irrupción de Joan de Joanes en el panorama 
artístico y la creación de un fuerte y consolidado 
taller convierten su personalizado estilo en un 

referente de gran alcance e influencia dentro 
del panorama artístico valenciano. Esta escuela 
joanesca mantuvo viva una tradición pasado el 
tiempo como un fenómeno que posteriormente 
ha dificultado a historiadores y restauradores la 
catalogación e identificación de alguna de sus 
obras. Desde el 1550 al 1579, Juanes se dedicó 
a realizar encargos rutinarios, creando modelos 
iconográficos propios que fueron repetidos en 
numerosas ocasiones20 por sus discípulos y que 
contribuyeron a mantener vivo su legado21. 
Ejemplo de ello son sus prototipos de Salvador 
Eucarístico, Ecce Homo, Verónica de Virgen, o sus 
distintas versiones de La Sagrada Familia. 
En cuanto a la adscripción de la tabla a la 
mano de fray Nicolás Borrás (Cocentaina, 
1530- Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, 
1610), cabe significar que este pintor puede 
considerarse como uno de los discípulos más 
aventajados del obrador de Joan de Joanes, así 
como el continuador de su estilo ya entrado el 
siglo XVII. El ejercicio de su pintura dentro de 
los muros de la clausura le mantuvo a lo largo 
de su producción prácticamente fuera de las 
nuevas corrientes artísticas introducidas en 
Valencia con la llegada del naturalismo de la 
mano de Francisco Ribalta.
La rotundidad de muchos de sus modelos 
entre lo monumental y devoto caracterizan su 
producción basada en los modelos del taller de 
su maestro. En cualquier caso, el estilo de Borrás 
se caracteriza por ciertos usos estandarizados 
de ropajes cartilaginosos, anatomías de tono 
sereno y rostros clásicos con ojos rasgados y 
manos y pies con nudillos remarcados. Sin lugar 
a dudas fray Nicolás Borrás supo imprimir como 
muy pocos autores de una unción de piedad y 
devoción a muchas de sus representaciones.
La obra de El Buen Pastor formaba parte de la 

19 BENITO DOMÉNECH, F. (2000), Op. Cit., p. 30.

20 CASTELLÓ, A.: Un Ecce Homo inédito. Estudio técnico y estilístico de un supuesto Ribalta (GUEROLA BLAY, V.; PÉREZ MARÍN, E. (dirs). 

Trabajo Fin de Master. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2012, p. 20.

21 VILANOVA Y PIZCUETA, F.: Juan de Juanes; su vida y obras, sus discípulos e influencias. Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1884, p. 43.

Fig. 3.- Anónimo joanesco. El Buen Pastor. S. XVI. Óleo 
sobre tabla, 54 x 38cm. Catedral de Valencia. 
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colección del canónigo de la catedral D. Vicente 
Blasco un personaje ilustrado muy influyente en 
su época y con una larga trayectoria intelectual 
que llegó a ostentar entre sus cargos el de 
rector de la Universidad entre 1784 y 1813. Con 
anterioridad la pintura había sido registrada 
en la colección del marqués de Torrecuso y 
Orellana nos informa que pudo haber sido 
traída a Valencia desde otra ciudad. Más aún, en 
el análisis que en aquel momento se practicó a 
tabla, se aseguraba que la naturaleza del soporte 
era castaño, una madera poco frecuente en la 
escuela valenciana.22 
En la tabla del Buen Pastor de la catedral se 
representa la figura de Cristo de medio cuerpo 
mirando al espectador, llevando sobre sus 
hombros y sujeta con las dos manos las patas 
de la oveja perdida, la composición es en 
extremo sencilla con la figura en primerísimo 
plano recortándose sobre un fondo oscuro y sin 
accidentes.
Sin lugar a dudas, el Buen Pastor de la Catedral de 
Valencia encuentra sus fuentes gráficas directas 
en la obra de Lucas Cranach el Joven, a partir 
de la identificación mimética de prácticamente 
la totalidad de la composición. Esta cuestión, 
es tan solo modificada en aspectos apenas 
imperceptibles como la mano derecha de Cristo 
que en el caso valenciano sujeta ambas pezuñas 
de la oveja, en lugar de una sola como en el caso 
de Cranach, posiblemente la única disonancia 
gráfica o gestual entre las obras. La mano 
izquierda, en cambio, llega a coincidir no solo 
en su gestualidad, sino incluso en la posición 
de las falanges de los dedos. Esto se repite en 
las pinturas localizadas posteriormente, cuyos 
autores se relacionan directamente con la Real 
Academia de San Carlos.
Bien es cierto que entre las dos tablas existen 
connotaciones de estilo y estética diferentes, 
la obra joanesca presenta un personaje con 

una morfología del rostro más naturalista o de 
tratamiento más amable, mientras de la obra de 
Cranach muestra un tratamiento más incisivo, 
más aristado en las formas y en definitiva menos 
afable.  Sea como fuere, la obra de Cranach y 
la tabla joanesca evidencian una proximidad 
gráfica extrema que las hace deudoras, sino una 
de la otra, si al menos, de una misma fuente 
icónica que de momento debemos poner en 
interrogante.

El acadEMicisMo valEnciano a través dE 
distintas vErsionEs dE El buEn pastor joanEsco

Entre las obras que hemos podido documentar 
en este periodo, al menos dos autores 
nominalmente conocidos utilizan y recuperan 
la tabla del Buen Pastor joanesco, que por 
descontado debieron conocer de primera mano 
la pintura, cuando todavía se encontraba en 
manos privadas.  Las obras cuya representación 
se describe como “copia de El Buen Pastor 
de Juan de Juanes”, están una atribuida a José 
Camarón y otra firmada por el grabador Rafael 
Esteve, artistas coetáneos con una fuerte 
relación y relevancia con la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
La implantación de los estudios de las Nobles 
Artes en las ciudades españolas a partir 
de la institucionalización de las academias 
revolucionó el panorama artístico nacional, ya 
que aplicaba el modelo y las pautas francesas de 
la época bajo el lema Libertas artium restituta23. 

Las academias fueron las encargadas de imponer 
los cánones del gusto por el neoclasicismo, 
ejerciendo un profundo control sobre las artes. 
Las distintas disciplinas artísticas, arquitectura, 
pintura, escultura y grabado, se desarrollaban 
entorno a las clases y los concursos, convocados 
a partir de 1772, con la intención de incentivar y 
estimular la producción de los alumnos.24 

22 ORELLANA, M. A. (1930), Op. Cit., p. 60.

23 Traducción del latín: “Restauración de la libertad de las artes”.

24 ESPINÓS DIAZ, A.: “La enseñanza del arte del grabado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia” en La Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia ilustrada. València, Universitat de València, 2011, p. 57.
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La documentación encontrada sobre estos 
certámenes cuyo objetivo, en algunas ocasiones, 
era realizar reproducciones de pinturas 
emblemáticas de artistas como Ribalta,  Ribera o 
Juan de Juanes, 25 han permitido conocer, hasta 
cierto punto, las directrices del programa de 
estudios académicos y constatar la participación 
de este sistema en el aprendizaje a través de la 
copia.
Una de la pinturas del Buen Pastor que hemos 
localizado, realizada al óleo sobre tabla, 
está atribuida26 a José Camarón y Bonanat 
(Segorbe, 1731-Valencia, 1803) y se conserva 
actualmente en la  Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi.27 Dentro de su 
producción artística se pueden encontrar obras 
de diferentes temáticas que se extienden desde 
el paisaje y las escenas de género, hasta pinturas 
de carácter religioso28. Destacó también como 
dibujante, realizando un gran número obras 
para ser estampadas por otros autores. Al igual 
que alguno de sus contemporáneos valencianos, 
el tratamiento de sus figuras, la composición 
de sus obras y su paleta cromática le sitúan 
en muchas ocasiones más próximo al estilo 
rococó que propiamente al clasicismo. Dada 
la imposibilidad de analizar, de primera mano, 
la obra del Buen Pastor en profundidad se ha 
esbozado un análisis basado en el estudio formal 
de la pintura, la cual representa de nuevo la 
figura del pastor de tres cuartos y con el cordero 
llevado sobre los hombros. La tabla toma como 
fuente gráfica directa la obra de la Catedral de 
Valencia y, como en aquella, Cristo como Buen 
Pastor emerge desde un fondo oscuro, mirando 
al espectador de forma sobria y directa. Las 
manos, cuya posición es idéntica al resto de 
obras estudiadas, están dotadas de realismo y 
detalle, reflejando un tratamiento minucioso y 
un gran dominio de la anatomía del modelo. 

El caso del grabado calcográfico de El Buen 
Pastor (fig. 4), realizado por Rafael Esteve Vilella 
(Valencia, 1772-Madrid, 1847) en 1787 para el 
frontispicio de la edición de La Historia de la vida 
de nuestro señor Jesucristo traducida al castellano 
por Juan Crisóstomo Piquer a partir del original 
de Nicolás le Torneux e impresa en Valencia 
por Josep y Tomás Orga, vuelve a incidir en una 
copia prácticamente literal de la obra joanesca. 
Entendemos que la pintura en aquel momento 
todavía debería encontrarse en la colección 
del canónigo Vicente Blasco y que ya en aquél 

25 Ibídem, p. 59.

26 En la institución a la que pertenece figura como copia de la obra de Juan de Juanes, y se menciona una cita de Orellana en la que se 

habla del Buen Pastor como una de las tres obras de la colección del canónigo Blasco que podrían haber sido copiadas por Camarón.

27 En la página web de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi se puede encontrar el registro fotográfico.

28 ALEJOS, A.: “La pintura en la Valencia del siglo XVIII” (ed. Romà de la Calle) en La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la 

Valencia ilustrada. València, Universitat de València, 2011, p. 80.

Fig. 4.- Rafael Esteve. El Buen Pastor. 1787. En la edición 
traducida de la Historia de la vida de nuestro señor Jesucristo 

por Nicolas le Tourneux, traducida por Juan Crisóstomo 
Piquer y editada por Josep y Tomás Orga en Valencia.   
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momento la tabla había sido adscrita a la 
producción de Joan de Joanes como se constata 
a tenor de la lettre del grabado donde se apunta: 
Joan pinx[it].
El grabador Esteve está considerado 
como uno de los más grandes maestros del 
grabado de reproducción en nuestro país,29 

así como uno de los más reconocidos del 
academicismo valenciano. El grabado del Buen 
Pastor, realizado, como ya se ha señalado en 
1787, en la que podría considerarse su etapa 
de formación manifiesta ya de forma precoz el 
dominio absoluto de la talla dulce con tan solo 
17 años. 
En el grabado de Esteve se manifiesta un 
virtuosismo extremo y el dominio de la técnica 
que con el paso del tiempo convertirá a este 
artífice como uno de los mejores representantes 
de esta materia artística en el ámbito hispánico.30 

La variedad de matices que permite crear el 
buril se traduce en un lenguaje gráfico dotado 
de riqueza, en el que las líneas que componen 
el dibujo se entrecruzan, creando texturas 
y transparencias muy diversas. La dificultad 
que conlleva esta técnica le aporta un valor 
añadido al artista cuyo trabajo goza de mayor 
reconocimiento. La uniformidad tonal del 
fondo del grabado, contrasta de forma sutil con 
las sombras y matices de la túnica, en la que se 
distinguen la dirección de las líneas gráficas, que 
recrean los pliegues y volúmenes de los ropajes 
del pastor. En el rostro de Cristo, así como en 
los vellones del cordero los trazos se adivinan 
suaves y certeros lo que aporta una visión 
amable y serena de los rasgos morfológicos del 
personaje, que se representa con gran calidad 
de detalle. 
Una fórmula prácticamente común en el arte 
moderno occidental ha sido el uso sistemático 
de los grabados como fuente de inspiración, 
interpretación o copia sistemática en la génesis 

de innumerables obras. Esta práctica común y 
muy arraigada hizo que muchos autores guiados 
por este sistema de búsqueda de fuentes gráficas 
recopilasen y guardaran con especial interés 
grabados de diferentes procedencias con 
especial atención a las recientes novedades. En 
nuestro país el empleo del grabado como fuente 
gráfica fue una práctica muy común, lo que los 
ha convertido en un recurso historiográfico 
muy interesante en manos de los actuales 
investigadores del arte en su vertiente de 
estudio formalista. El grabado como técnica 
de reproducción de obras de grandes maestros 
permitió en talleres y academias transmitir a 
maestros y aprendices el manejo y conocimiento 
de sus obras, si bien la calidad del grabado tenía 
reconocimiento y mérito por sí mismo al margen 
de su interés mediático.31

Dos lienzos anónimos bajo la misma represen-
tación del Buen Pastor de clara ascendencia 
academicista y muy posiblemente realizados 
a partir del grabado de Esteve han sido docu-
mentados en la parroquia de la Asunción y santa 
Bárbara en Masarrochos y otra, recientemente 
aparecida en el mercado del arte, procedente 
de una colección valenciana. Estas dos versio-
nes del modelo del Buen Pastor que siguen con 
un rigor absoluto su fuente gráfica, no hacen 
sino manifestar el fuerte arraigo y la consolida-
da aceptación de un tipo iconográfico que gozó 
desde la escuela joanesca, hasta el academicis-
mo, de una prolongada y estable aceptación 
como modelo de referencia. Acotar la cronolo-
gía de ambas pinturas resulta bastante arriesga-
do, pero a tenor de los condicionantes técnicos 
establecidos en el tipo de soporte, bastidor y 
enmarcación no deberían situarse más allá de 
los primeros decenios del siglo XIX. El hecho 
de tratarse de copias de una obra gráfica y, por 
tanto, reproducciones de un modelo hace muy 
difícil aventurar, proponer o adscribir las obras 
a uno u otro autor. Pero lo que sin lugar a dudas 

29 GALLEGO, A.: Historia del grabado en España. Madrid, Cátedra, D.L. 1990, p. 300.

30 ESPINÓS DIAZ, A. (2011), Op. Cit. p. 61.

31 CABAÑAS MORENO, P.: Grabados y reproducciones: la difusión de la imagen del arte, estímulos y referencias. Madrid, Universidad Complu-

tense, 2006, p. 265.
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emerge de este hallazgo es el mantenimiento de 
una fórmula o tipo que rastrea su orígenes en una 
pintura de Lucas Cranach, a través de diferentes 
fuentes gráficas intermedias o indirectas, si bien 
es estos momentos no podemos aventurar como 
se establece la llegada e implantación de esta  
imagen en el ámbito valenciano. 

Conclusiones
El conjunto de obras revisadas en el 
presente estudio ha tratado de poner en 
valor el reconocimiento y difusión en el 
ámbito de la pintura valenciana de un tipo 
iconográfico singular, el del Buen Pastor. No 
podemos considerar este prototipo como de 
extraordinaria significación, pero si, al menos 
resulta importante su implantación a partir de 
una tabla que se movió en el ámbito privado 
hasta su llegada a los fondos de la catedral 
de Valencia y que comúnmente fue aceptada 

como del taller de Joan de Joanes. Con nuestra 
aportación hemos reconocido la fuente 
primigenia en dos obras relacionadas con Lucas 
Cranach, una a través del frontispicio del libro 
Von den Conciliis und Kirchen de Martín Lutero, 
editado en Wittemberg en 1539; y otra en la tabla 
bajo la misma representación que se conserva 
en el Angermuseum de Erfurt. Ya en el terreno 
valenciano la fuente gráfica generadora de la 
difusión de este tipo iconográfico basado en 
la tabla de la sede levantina, fue el grabado de 
El Buen Pastor, realizado por el prolífico Rafael 
Esteve Vilella en 1787. En este caso para el 
frontispicio de la edición de La Historia de la vida 
de nuestro señor Jesucristo traducida al castellano 
por Juan Crisóstomo Piquer a partir del original 
de Nicolás le Torneux e impresa en Valencia por 
Josep y Tomás Orga, de donde surgen un amplio 
repertorio de pinturas academicistas deudoras 
de este prototipo.

Fig. 5.- Anónimo. Copia de el Buen Pastor de Juan de Juanes. 
S. XVIII. Óleo sobre lienzo, 41,1 x 35,1cm. Colección 

privada. 

Fig. 6.- Anónimo. Copia de el Buen Pastor de Juan de Juanes. S. 
XVIII. Óleo sobre lienzo, 59 x 36,5 cm. Parroquia de la 

Asunción y Santa Bárbara, Masarrochos. 
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RESUMEN
El presente trabajo revela parte del proceso constructivo y aspectos de culto de la capilla de la 
Virgen del Carmen (1774-1783), titular del antiguo convento carmelita de la ciudad de Valencia, 
constituyendo uno de los mejores ejemplos de arquitectura académica en la capital. En el año 
1776, hallándose la capilla pendiente de proseguir la obra, tuvo lugar el informe para proceder al 
tallado, inspirado en la obra de Palladio, así como dos justiprecios de su coste. La investigación 
se completa con nuevas aportaciones a la biografía de su principal artífice, el arquitecto Vicente 
Gascó Masot (1734-1802). Entre ellas sobresale, dentro del inventario de bienes post mortem, 
su rica y variada biblioteca, con notable presencia de tratados de arquitectura. De su familia, 
destacan las referencias efectuadas a su hermano, y también arquitecto, Salvador Gascó Masot.   

Palabras clave: Convento del Carmen / capilla de la Virgen del Carmen / arquitectura académica 
/ ciudad de Valencia / arquitecto Vicente Gascó / referencias biográficas / biblioteca

ABSTRACT
The present work reveals part of the construction process and aspects of worship of the Virgen del Carmen Chapel 
(1774-1783), owner of the old Carmelite convent in the city of Valencia, constituting one of the best examples 
of academic architecture in the capital. In 1776, when the chapel was pending to continue the work, the report 
took place to proceed with the carving, inspired by the work of Palladio, as well as two prices of its cost. The 
investigation is completed with new contributions to the biography of its main architect Vicente Gascó Masot 
(1734-1802). Among them stands out, within the post mortem inventory, its rich and varied library, with a 
notable presence of architectural treatises. Of his family, the references made to his brother, and also architect, 
Salvador Gascó Masot stand out. 

Keywords: Convent of Carmen / chapel of the Virgen del Carmen / academic architecture / Valencia city / 
architect Vicente Gascó / biographical references / libraryA
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prEcEdEntEs

Desaparecido el convento de San Francisco y 
parcialmente subsistentes los que fueron de 
Santo Domingo y San Agustín, solamente la fá-
brica del antiguo y principal cenobio de la or-
den de Nuestra Señora del Carmen ha subsisti-
do completamente en la ciudad de Valencia tras 
su desamortización. A ello contribuyó también 
la radicación en su templo de la parroquia de la 
Santa Cruz en 1842, y seis años más tarde la sede 
de la Academia de San Carlos. Fundación del 
último cuarto del siglo XIII, desde mediados de 
la centuria siguiente y hasta la del XVI se cons-
tatan hitos tales como las edificaciones del tem-
plo, cuya cabecera de sillería estrellada consta 

en uno de los dibujos de las vistas urbanas de 
Wijngaerde en 1563,1 así como la del refectorio, 
la sala capitular y los dos claustros; uno gótico y 
el otro renacentista.2 
Centuria capital en la historia constructiva del 
convento fue la del seiscientos, afamada también 
hasta el año 1644 con la presencia del escultor y 
arquitecto fray Gaspar de San Martín. De este 
modo, destacan la capilla de la Comunión, con-
cluida en 1613 e influida por la iglesia del real 
Colegio de Corpus Christi, el levantamiento de 
la torre campanario, de gran semejanza con la 
de la parroquial de los Santos Juanes, y la ge-
nerosa ampliación de la nave,3 que elevó el ran-
go del templo a uno de los más grandes de la 
capital.4 Dicha dilatación, en dos tramos hacia 
los pies a fin de sostener inicialmente un coro 
elevado, posibilitó la creación de una nave per-
pendicular, que anexó la iglesia con su nueva 
torre campanario, y la erección exterior de una 
monumental fachada retablo de amplia crono-
logía, vinculable con las existentes en San Mi-
guel de los Reyes y arciprestal de la Asunción 
de Nuestra Señora de Liria. De tres cuerpos y 
superposición de órdenes de columnas exentas, 
el inferior fue diseñado todavía por el citado 
fray Gaspar de San Martín.5 En los superiores,6 
de mayor concepción barroca, fueron interven-
tores, mediante convenio suscrito en 25 de ene-
ro de 1697,7 el cantero José Bonet y el escultor 

1 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J.; SICLUNA LLETGET, R.: “La ciutat de València i la seua arquitectura vista per van den Wijngaerde 
el 1563” en ROSELLÓ I VERGER, V. M. [et al.]: Les vistes valencianes d’Anthonie van den Wijngaerde [1563]. Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1990, p. 113. 

2 GARCÍA HINAREJOS, D.: La arquitectura del convento del Carmen de Valencia. Valencia, COACV, 1989, pp. 15-22; e “Iglesia y convento 
del Carmen (Valencia)” en Monumentos de la Comunidad Valenciana. Arquitectura religiosa, tomo X. Valencia, Generalitat Valenciana, 1995, 
pp. 130-139. 

3 El 9 de noviembre de 1653 se efectuaron los capítulos para la fabricación del órgano de la iglesia a favor del organero Miquel Lop. 
Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi de Valencia. Protocolo 1.759; notario José de Rocafull. 

4 El gran tamaño de la iglesia, “de arquitectura bastante buena”, y con la fortuna “de no haberse introducido hojarascas en ella”, no 
pasaron inadvertidos a su inconfundible relator. PONZ, A.: Viage de España. Madrid, 1789, tomo IV, p. 76. 

5 Fray Gaspar de San Martín tomó el hábito en el convento del Carmen el 21 de mayo de 1595, a la edad de 21 años, en donde profesó 
el 1 de junio del año siguiente, y murió a la edad de 70, siendo enterrado el 8 de abril de 1644. Además del cuerpo inferior de dicha 
fachada, se le atribuye la obra del campanario “hasta más de su mitad”; cfr. ORELLANA, M. A.: Biografía pictórica valentina. Valencia, 
1967, pp. 90, 93, 94 y 95. 

6 GARCÍA HINAREJOS, D. (1995), Op. Cit., pp. 49 y 50. 

7 Carta de pago de Leonardo Julio Capuz y José Bonet, el 6 de noviembre de 1701, a cuenta del dinero estipulado en 1697 por la obra 
de la fachada. Archivo del Reino de Valencia (ARV). Protocolo 10.134, ff. 482v-484r; notario: Pedro Jacobo Jornet. 
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Fig. 1.- Fachada de la iglesia y cúpula de la capilla de Nuestra Señora del Carmen en torno al año 1900.
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Leonardo Julio Capuz,8 quien a primeros del 
año 1726 se comprometía a entregar las estatuas 
todavía pendientes.9     

la capilla dE nuEstra sEñora dEl carMEn

Durante el último cuarto del siglo XVIII docu-
mentamos varios artífices que colaboran habi-
tualmente para la obra del convento y sus po-
sesiones. Destacan los maestros de obras José y 
Francisco Gascó, Antonio y Miguel García, y 
Francisco Morata, los canteros Ignacio Miner y 
José Pons Velázquez, y el escultor José Puchol 
Rubio. La actuación más notable se centra en la 
portería del convento y su portada durante los 
años 1778 y 1779, en la que trabajan los dichos 
Miner, Pons y Puchol; este último por grabar 
su escudo de armas10. En el año 1792, el man-
tenimiento de la fábrica del cenobio y sus ca-
sas corría a cargo del arquitecto Vicente Marzo 
Llorens.11  
Pero la obra más importante de todo el siglo 
XVIII, y que supuso verdaderamente la culmi-
nación de la fábrica del primer convento car-
melita de Valencia, tuvo lugar con la construc-
ción de la nueva capilla de la Virgen del Car-
men (figura 1). Su precedente se produjo el 31 
de octubre de 1773 con la cesión de la capilla 
de Nuestra Señora de la Morenita,12 por parte 
del provincial de la orden fray Vicente Penella, 
y con asistencia del prior conventual fray José 

Pujante. Sus receptores fueron Vicente Blado, 
José Alguer y el arquitecto Vicente Gascó, en 
calidad de apoderados de la cofradía de Nues-
tra Señora del Carmen. Dicha donación, ceñida 
a su ámbito y sin contemplarse su patrimonio 
artístico, estaba condicionada expresamente 
a que, en su día y tras “su edificación y demás 
proyectos”, pudiera colocarse en ella la imagen 
de la Virgen del Carmen,13 a la sazón en “la ca-
pilla antigua”.14  
Considerado insuficiente el espacio obtenido 
para la nueva capilla y el deseo de erigirla de 
nueva planta, Vicente Gascó y tres miembros 
más de la cofradía solicitaron del municipio, el 
26 de octubre de 1774, una porción de terreno 
junto a la fachada de la iglesia, acompañado de 
un pequeño plano con escala en palmos valen-
cianos (figura 2), así como la designación de un 
sitio para colocar los materiales de la obra. Tras 
el informe favorable de Antonio Sarriá y Ra-
fael Morata, veedores del tribunal del Repeso, 
alegando que el terreno pedido no causaba el 
menor perjuicio al público, “antes bien se le be-
neficia minorando los rincones que tanto le per-
judican, y con ello más hermoseada la plaza”, y 
precisando el lugar para la ubicación de dichos 
materiales “arrimado a la pared que hoy cierra 
la capilla hacedera, por ser el que menos inco-
modaba al tránsito de las gentes y carruajes,15 
la ciudad concedió tal ámbito, sin coste alguno 

8 A dicho Capuz pertenecen las imágenes de la Virgen del Carmen, san José, santa Teresa y santa María Magdalena de Pazzi; cfr. 
ORELLANA, M. A. (1967), Op. Cit., p. 258. 

9 LÓPEZ AZORÍN, Mª. J.: “Leonardo Julio Capuz, arquitecto-escultor responsable de la fachada-retablo del Carmen de Valencia 
(1697-1726)” en Archivo de Arte Valenciano, nº 77 (1996), pp. 94-97. 

10 ARV. Libro de Recibo y Gasto de los Procuradores, que empezó en 1775 y feneció en 1783. Clero, n.º 1.394, ff. 150r, 172r, 172v, 175v, 181r, 181v, 184v, 
195v, 224v, 227v, 229r, 230r, 233r y 233v.

11 ARV. Libro de Recibo y Gasto, 1783 a 1792. Clero, n.º 1.666, s.f. Otro arquitecto notable fue Joaquín Tomás Sanz, el cual presentó en 1815 
un diseño efectuado para el tabernáculo del altar mayor de la iglesia. Archivo de la Academia de San Carlos. Legajo 62, carpeta 3, n.º 
202. 

12 Inventario de esta capilla y de otras del convento en el año 1719. ARV. Libro en que están escritos todos los bienes muebles que son de este Real 
Convento de N.ª S.ª del Carmen de Valencia. Clero, n.º 1.533. 

13 Imagen que Orellana atribuye a fray Gaspar de San Martín; cfr. ORELLANA, M. A. (1967), Op. Cit., p. 95.

14 Apéndice documental I. 

15 La solicitud de Vicente Gascó y sus acompañantes, así como el informe de los citados veedores del Repeso, del terreno de 31 palmos 
de longitud interior, de 39 palmos de longitud exterior, y de 6 palmos y medio de latitud “o salida hacia la plaza”, en su escrito del 29 
de octubre de 1774, en Archivo Municipal de Valencia (AMV). Libro de Instrumentos ordinarios del año 1774, D-136; ff. 818r-819v. El texto 
de la solicitud, sin el informe subsiguiente, es recogido por JANINI DE LA CUESTA, A.: Las trazas y la obra del arquitecto Vicente Gascó 
(Tesis doctoral). Valencia, Universidad de Valencia, Facultad de Geografía e Historia, 1993, tomo III, pp. 1.069 y 1.070.



189

para sus demandantes, el 19 de noviembre del 
citado año.16 
Una reveladora reunión de la citada cofradía del 
día 29 de diciembre de 1776, entre cuyos miem-
bros no podía faltar el mismo Vicente Gascó, así 
como sus hermanos Salvador, asimismo arqui-
tecto, y fray Baltasar Telesforo, advertía sobre 
estar pendiente la prosecución de la obra de la 
capilla. Y a propósito de esta situación y de ha-
berse producido ciertas dudas entre los comi-
sarios designados, así “del estado de la obra de 
dicha capilla, como de todo lo demás restante 
que faltare a su conclusión y lucimiento”, el do-
cumento reúne tres manuscritos consecutivos, 
así como una resolución de los vocales de la co-
fradía llevada a cabo veintiún días antes, y que 
quedaría a la sazón ratificada a la luz de dichos 
manifiestos. El primer testimonio, subscrito por 
el aludido Vicente Gascó el 13 de septiembre de 
aquel mismo año, explicaba el modo en que ha-

bía de lucirse la nueva capilla de Nuestra Seño-
ra del Carmen, como artífice que era de la mis-
ma, haciendo especial hincapié en la cúpula y su 
linterna, y refiriéndose al entallado de molduras 
a efectuar al modo de las obras del antiguo que 
trae Palladio, y conforme al orden corintio en-
señoreado por el mismo arquitecto italiano, o 
en las ruinas de Palmira. También contemplaba 
la forma del pago de los trabajos y la necesidad 
de hacer nuevos andamios en sustitución de los 
prestados por el maestro Antonio Martínez. 
A la vista de tal testimonio, se promovieron sen-
dos dictámenes. El primero, suscrito por el ta-
llista Joaquín Vidal el 12 de octubre, manifestaba 
que el coste del tallado de la nueva capilla, sin 
incluir el retablo mayor ni el adorno de su em-
bocadura por no estar referenciados ni demos-
trados en el perfil y plano facilitados, ascendía 
a mil doscientas treinta libras, con el aporte de 
los pertrechos necesarios por parte de su artí-

Fig. 2.- Plano levantado en 1774 a fin de pedir terreno para la nueva capilla.

16 AMV. Libro Capitular ordinario del año 1774, D-135; ff. 324v-325r. 
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fice. El segundo, redactado por los arquitectos 
Lorenzo Martínez y Mauro Minguet el 4 de 
diciembre, adicionó a la cantidad anterior mil 
quinientas cincuenta libras más, como conse-
cuencia de haber observado éstos que parte de 
las paredes de la capilla estaban manchadas por 
humedad, y otras partes por el salobre del yeso, 
lo que exigía el picarlas, manteniéndose los an-
damios y supliendo sólo la madera que faltare, y 
omitiéndose la obra de la linterna por haberse 
acordado concluirla por administración.   
De tal suerte, los vocales de la cofradía deter-
minaron cuatro días más tarde que el referido 
Vicente Gascó, que se había excusado de votar 
y “queriendo éste admitir la construcción de la 
obra de dicho lucimiento, con arreglo a la ins-
trucción que él mismo formó”, se le confiriese la 
prosecución de la obra por las dos mil setecien-
tas ochenta libras de los justiprecios, formándo-
se la pertinente escritura de contrata, confir-
mada por los cofrades en la susodicha fecha de 
fines de diciembre de aquel año de 1776.17 
La documentación obtenida, aunque parcial, de 
la construcción y de culto de esta capilla, que 
abarcó más de una década, da idea de la im-
portancia de la misma. En ella, Vicente Gascó, 
académico de mérito de la Real de San Fernan-
do en 1762, arquitecto por la de San Carlos en 
1765,18 nombrado en 1771 arquitecto municipal 
para servir en las ausencias del arquitecto titu-
lar,19 y considerado el auténtico impulsor de la 

17 Apéndice documental II. 

18 También por la de San Carlos fue Director General de arqui-
tectura y Director General de la misma, además de socio de 
la Imperial Academia de las Artes de San Petersburgo; cfr. 
Noticia histórica de los principios, progreso y erección de la Real Aca-
demia… de San Carlos, y relación de los premios que distribuyó en la 
Junta Pública celebrada en 18 de agosto de 1773. Valencia, Imprenta 
de Benito Monfort, 1773, p. 48; y Continuación de las Actas de la 
Real Academia… de San Carlos (...). Valencia, Benito Monfort, 
1792, p. 78. 

19 El 7 de enero de 1771 fue designado para cubrir la enfermedad 
del arquitecto José Herrero, titular del Consistorio, “por ser 
el profesor más condecorado de este Reyno, y el primer di-
rector de la expresada Real Academia”. AMV. Libro Capitular 
del año 1771, D-129; f. 6r y v. 

Fig. 4.- Grabado de la capilla de la Virgen del Car-
men incluido en la obra de Luis Martín Malo.

Fig. 3.- Aspecto actual de la capilla de la Virgen 
del Carmen.



191

reforma de tal disciplina en Valencia,20 supo 
concebir su paramento a la manera romana, 
susceptible de ornamentarse plásticamente me-
diante un lenguaje clásico a la usanza del citado 
Palladio, mediante columnas corintias adosadas 
e intercolumnios con nichos21 y relieves (figura 
3). En el año 1783, firma Francisco Navarro el 
conocido grabado sobre el alzado de la nueva 
capilla (figura 4), fecha adjudicada para su ter-
minación, y publicado al año siguiente por Luis 
Martín Malo.22 
La planta oval de la capilla del Carmen, con eje 
mayor perpendicular a la nave del templo, no era 
ajena al arte de Gascó. Procede de la desarrolla-
da en la real capilla, y basílica desde mediados 
del siglo XX, de la Virgen de los Desamparados. 
Templo este bien conocido para nuestro arqui-
tecto: la reforma de su rotonda ovalada fue por 
él dirigida desde 1763, así como desde 1768 la 
obra de su capilla de la Comunión y sacristía, 
convirtiéndose en el arquitecto oficial de la 
cofradía regidora en 1782.23 La planta ovalada, 
que recreara Sebastián Serlio en su libro V,24 
supuso en su adaptación para la capilla de los 
Desamparados, aparte de sus supuestos prece-
dentes romanos, un notable jalón en la arquitec-
tura española del tardío renacimiento,25 y pri-
mer barroco;26 así como también una marcada 
influencia en la constructiva de Gascó. Además 
del caso que nos ocupa, nuestro arquitecto la 
reservó también, muy prolongada, para el espa-
cio nororiental de la catedral de Valencia, como 

Fig. 5.- Vicente Gascó. Planta del proyecto de capilla 
dedicada a san Vicente Ferrer.

20 BÉRCHEZ J.; CORELL, V.: Catálogo de Diseños de Arquitectura de la Real Academia de BB.AA. de San Carlos de Valencia 1768-1846. Valencia, 
p. 392.; BÉRCHEZ, J.: Los comienzos de la arquitectura académica en Valencia: Antonio Gilabert. Valencia, 1987, pp. 162-164. 

21 Orellana se refiere a las estatuas de la capilla, hoy desaparecidas, de san Simón Stock, san Andrés Corsino, santa María Magdalena 
de Pazzi, y alguna más que no identifica, atribuyendo la mayoría al escultor Pedro Juan Guisart; cfr. ORELLANA, M. A. (1967), Op. 
Cit., p. 564. 

22 Publicado al principio de su libro, luego de la dedicatoria a san Simón Stock; cfr. MARTÍN MALO, L.: La capilla de Nuestra Señora del 
Carmen de Valencia, Valencia, en la imprenta de Joseph y Thomás de Orga, 1784. 

23 Archivo de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados. Libro de Deliberaciones […] desde el año 1680 hasta 1794, n.º 149; acuerdos de 
31-V-1763, 28-II-1768 y 17-III-1782.

24 SERLIO, S.: Qvinto libro de d’Architettvra. Venecia, 1551, f. 4; libro que trata sobre las diversas formas del templo sacro “secondo il 
costume christiano, y el modo antico”.  

25 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: “Entre el Manierismo y el Barroco. Iglesias españolas de planta ovalada” en Goya, n.º 177 
(1983), pp. 105-106. 

26 VILAPLANA ZURITA, D.: Catedral de Valencia y basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. León, Editorial Everest, 2010, p. 74. 
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sacristía mayor o aula capitular, en su clasicis-
ta designio transformador de dicho templo en 
torno al año 1773.27 Pero el mejor ejemplo de 
dicho influjo oval fue su excelente proyecto de 
capilla “que se propone para el glorioso Padre 
San Vicente Ferrer” (figura 5),28 en donde to-
dos sus elementos (incluidos camarín, escalera 
de acceso al mismo y sacristía), quedan perfec-
tamente integrados en un oblongo rectángulo a 
diferencia del cuadrilátero irregular del templo 
mariano.29

El antiguo rEtablo, las nuEvas sEpulturas y la 
ordEn tErcEra dE ntra. sra. dEl carMEn En la 
nuEva capilla 
Descartado el antiguo retablo de la capilla que 
custodiaba la imagen de Nuestra Señora de la 
Morenita “que era bastante decente”, para la 
nueva erigida, el 12 de abril de 1780 informaba 
la comunidad conventual de su trasladado para 
reemplazar al que hasta entonces existía en la 
capilla de Nuestra Señora de la Vida, del patro-
nato del marqués de Castellfort.30 
El 10 de noviembre de 1782, los religiosos de la 
cofradía de Nuestra Señora del Carmen, a tenor 
de las decisiones acordadas por la junta de co-
misarios de la nueva obra y capilla de la titular, 
determinaron que la sepultura hacedera en ella, 

“sin tocar la que de antiguo estaba destinada a 
los egregios condes de Almenara”, fuese propia 
de la dicha cofradía y para sus cofrades de nú-
mero y misas, y que ninguno, a excepción de los 
referidos, pudiese enterrarse en ella sin expreso 
deseo de la hermandad. No obstante, por la fal-
ta de medios para su construcción, se optó por 
hacerse “una pequeña sepultura que no com-
prendiese todo el ámbito de la antedicha capi-
lla”,31 igualmente con la condición antedicha 
del derecho de enterramiento. La conciliación 
de intereses entre la cofradía y la comunidad se 
resolvió finalmente mediante la decisión de fa-
bricar dos sepulturas para cada parte. En la de 
la cofradía se exoneraría de pagar el derecho de 
inhumación, mientras que la propia de la comu-
nidad se reservaba “para enterrar a los difuntos 
que quisiere y bien visto le fuere, debiendo co-
rrer el coste de toda la construcción de ambas 
sepulturas por mitad entre ambos cuerpos”.32

Tras haberse concluido las obras de la nueva 
capilla sobre parte del terreno de la antigua de 
Nuestra Señora de la Morenita, en la que prac-
ticaba sus funciones la venerable Orden Tercera 
carmelitana,33 el 11 de enero de 1784 tuvo lugar 
un convenio entre dicha institución y la aludida 
cofradía de Nuestra Señora del Carmen, a fin de 
que aquella pudiera seguir ejerciendo sus ritos 
en el reciente emplazamiento.34 

27 Publicado dicho plano en La Seo de la Ciudad. Catálogo de planos, trazas y dibujos del Archivo de la Catedral de Valencia (a cargo de Gavara 
Prior, J. J.). València, Generalitat Valenciana, 1996, pp. 82 y 83. 

28 Dicho proyecto, no realizado, fue seguramente ideado para la reforma que por aquellos años se ejecutó en la capilla de san Vicente 
Ferrer del convento de Predicadores de Valencia. 

29 La planta se completa con un magnífico alzado de la embocadura de la capilla con esquema de arco de triunfo. Se trata de dos dibujos 
a escala, parcialmente deteriorados, efectuados hacia 1775 y con sendos títulos del arquitecto. AMV. Fondo Gascó, núms. 195 y 196.  

30 ARV. Protocolo 4.701, ff. 211v-213v; notario: Vicente Francisco Furió. 

31 El 24 de diciembre de 1782, cobra el cantero José Ponz Velázquez por jornales en la obra de dicha sepultura, y en 8 de mayo del año 
siguiente “por la mitad del importe de las losas y anillo de piedra negra, que se ha hecho para la nueva sepultura de la capilla de 
Nuestra Madre”. ARV. Libro de Recibo y Gasto…, doc. cit., f. 227v y 233r. 

32 ARV. Protocolo 307, ff. 295r-296v; notario: Feliciano Blasco. 

33 Encarnaban a la Tercera Orden, reunidos en su sala del convento del Carmen para tal convenio, el prior Luis Escolá, presbítero, y el 
subprior Francisco Milán de Aragón, marqués de Albaida. La cofradía de Nuestra Señora del Carmen estuvo representada por fray 
Francisco Domínguez y por Pascual Gálvez, prior y clavario, respectivamente. 

34 Se trataba de “las festividades de la Virgen, las comuniones en los segundos domingos, las de vestir hábitos y profesar a los hermanos 
terceros en dichos segundos domingos; y en caso de no poder ser en éstos, en los terceros o en el más inmediato que sea desocupado, 
precedida la plática y rosario, según se ha acostumbrado, y también la solemnidad de las cuarenta horas, sin que en dichos día y horas 
pueda en manera alguna ocupar dicha ilustre cofradía el altar y capilla”. ARV. Protocolo 308, ff. 137v-139v; notario: Feliciano Blasco. 
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Más sobrE vicEntE gascó Masot y su faMilia

A los datos ya conocidos del arquitecto, señale-
mos sus tres testamentos efectuados en los años 
1799, 1800 y 1801, del que sólo era conocido el 
último. A destacar la ausencia de su firma autó-
grafa en el primero de ellos “por no permitírse-
lo su enfermedad”, pudiéndolo hacer con firma 
temblorosa en los dos siguientes (figura 6), y 
que contrastan comparándola con la firma de un 
escrito del arquitecto en el año 1791, en el que 
nombraba procurador a un tal Vicente Cazador 

para que le representase en diversos negocios 
(figura 7).35 En el primer testamento Vicente 
Gascó, hijo del también arquitecto Salvador 
Gascó, ya difunto, y de Vicenta Masot, en vida, 
manifestaba el deseo de que su cadáver, amorta-
jado con el hábito carmelita, fuera conducido al 
convento del Carmen de Valencia, y enterrado 
en el paraje que eligiesen su citada madre, sus 
hermanos Juan, José y Baltasar Telesforo, cura 
de la parroquia de San Bartolomé de Valencia 
aquél, y religiosos carmelitas éstos, y su hijo Vi-

35 Escritura del 11 de octubre de 1791. ARV. Protocolo 6.066, ff. 225v-227r; notario: Domingo González.

Fig. 7. Firma autógrafa de Vicente Gascó en el año 1791.

Fig. 6. Firma autógrafa de Vicente Gascó en su último testamento del año 1801.
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cente, abogado de los reales consejos, en cali-
dad de albaceas. Declaraba también el testador 
haber tenido a su referido y único hijo Vicente 
con su primera consorte Teresa Pérez, al cual 
designaba como su legítimo y universal herede-
ro, al no haber tenido descendencia de su en-
tonces esposa María Blasa Casaván. Informaba 
asimismo de la existencia en su casa de habita-
ción de novecientas libras en dinero efectivo, de 
la copropiedad igualitaria de su casa de Godella 
entre él y sus mentados hermanos, así como de 
la legación del remanente del quinto de todos 
sus bienes, derechos y acciones a su aludida úl-
tima cónyuge.36 El segundo testamento estuvo 
motivado por la súbita muerte de su citado hijo 
Vicente Gascó Pérez, pasando la herencia uni-
versal designada a éste a sus hijos María Anto-
nia, Ramona, Vicente y Josefa, habidos con Ni-
colasa Vilar, quedando por igual el resto de las 
cláusulas.37 El propósito del último testamento, 
en el que trae inicialmente a colocación su con-
dición de haber sido director de arquitectura 
de la Real Academia de San Carlos y el hallarse 
afectado “de algunos accidentes apopléticos, 
pero con su libre y cabal entendimiento, memo-
ria y voluntad” fue el nombramiento de su espo-
sa María Blasa Casaván, del dominico del con-
vento de Predicadores de Valencia José Sanz, 
del trinitario del convento de la Soledad de la 
misma ciudad José Sabradella, y del amanuense 
de la secretaría del Real Acuerdo Vicente Agui-

lar, como nuevos albaceas en sustitución de los 
anteriores designados, así como de precisar su 
enterramiento “en el panteón o sepultura del 
Carmen, construido en su convento intramuros 
de esta ciudad”.38

El 26 de agosto de 1802, transcurridas siete se-
manas del óbito,39 tuvo lugar el inventario de 
los bienes de Vicente Gascó Masot, ubicados 
principalmente en la vivienda donde habitó y 
falleció, sita en Valencia, en la calle del Temple 
n.º 31, “con esquina a la de la Alcudia o Trinita-
rios”. Peritos en la valoración de los mismos fue-
ron los arquitectos Joaquín Martínez y Vicente 
Marzo Llorens,40 el pintor Mariano Torra, el 
escultor Francisco Alberola, el platero Mariano 
Vilar Martínez, el corredor público de cuello 
Vicente Guerrero y el experto en carruajes José 
Iserte Pallarés. Otorgantes a dicho documento 
fueron la viuda del susodicho, así como su nuera 
Nicolasa Vilar y el canónigo de la catedral de 
Valencia Juan Gascó,41 en calidad ambos de cu-
radores de los tres nietos menores de edad del 
recién finado, así como el arquitecto José Se-
rrano, como marido y legal administrador de la 
nieta mayor María Antonia Gascó Vilar.42

De las piezas inventariadas cobra evidente pro-
tagonismo la biblioteca, compuesta por noventa 
y ocho obras registradas. Sobresalen los tratados 
de arquitectura de Vitruvio, con cuatro ejem-
plares, uno de ellos compendiado y otro en “fo-

36 25 de diciembre de 1799. ARV. Protocolo 6.074; notario: Domingo González. 

37 25 de noviembre de 1800. ARV. Protocolo 6.075, ff. 388v-391r; notario: Domingo González. 

38 21 de septiembre de 1801. ARV. Protocolo 11.389, ff. 74r-76r; notario Vicente Martínez. Único testamento, de los tres citados, dado a 
conocer; extractado por JANINI DE LA CUESTA (1993), Op. Cit., tomo III, p. 1.009.

39 Nacido Vicente Gascó en Valencia el 13 de marzo de 1734, falleció en la misma ciudad el 4 de julio de 1802; cfr. LLAGUNO Y AMI-
ROLA, E.: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid, 1977, tomo IV, p. 294 (edición facsímil). 

40 Arquitectos que justipreciaron también otras diez casas de la herencia, sitas en la capital; tres de ellas radicadas en la misma calle de 
la Alcudia o de Trinitarios, demarcación de la parroquia de San Esteban; dos en las calles del Sagrario de San Francisco y Escaletes, 
respectivamente, jurisdicción de la parroquia de San Andrés; una en la calle En Gil, territorio de la de los Santos Juanes; y cuatro más 
en la calle de Catarroja, área de la de San Martín. Aparte se anotaron varias parcelas agrícolas en los términos de Nules, Mascarell, 
Catarroja, Rocafort y Godella; así como una casa en Picaña y otra en Valencia, calle de San Vicente, extramuros; valoradas por otros 
peritos diferentes a los antedichos. La cuantía de todas las partidas ascendió 11.073 libras y 16 sueldos; a lo que se añadió después la 
cuantía de 178 libras, 9 sueldos y 7 dineros más de las deudas dimanantes de los alquilares de las casas.

41 Representado el canónigo por su apoderado Mariano Vilar Martínez.

42 ARV. Protocolo 6.386, ff. 310v-324r; notario: Salvador Labaila Benito.
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lio menor”; Alberti, con dos tomos;43 Viñola, 
con cuatro tomos, uno en “quarto mayor” y otro 
en “foleo delgado”; dos de Palladio, con edición 
italiana y el otro sólo con el primer tomo; Pietro 
Cataneo en un tomo; Scamozzi; Serlio, en un 
tomo; François Blondel en dos tomos; Antoine 
Le Pautre en un tomo; Andrea Pozzo en dos to-
mos; Agustín-Charles d’Aviler en dos tomos, y 
Fontana en un tomo.44 De los locales se hallan 
“las obras del Padre Tosca”, de las que se dice 
faltaba el tomo cuarto,45 una obra de Juan Bau-
tista Corachán, y la Escuela de Arquitectura civil,46 
de Atanasio Genaro Brizguz y Brú, pseudóni-
mo de Agustín Bruno Zaragoza y Ebri, a quién 
con su auténtico primer apellido se relacionaba 
también su obra en cinco tomos aparte. 
Además de obras generales de arquitectura, sin 
citar autoría, como tres tomos de artes y cien-
cias, cuatro tomos sobre arquitectura hidráulica 
y otros dos sobre Arquitectura moderna, se hallan 
el Examen de Fortificación, de Diego González de 
Medina,47 Tratado de Fortificación o Arte de cons-
truir los edificios militares y Civiles, de Juan Mü-
ller,48 Mathematica y Arquitectura del ilustrado 
Benito Bails, La Ciencia de Yngenieros, de Forest 
de Bélidor, Práctica de la Geometría ilustrada de 
Sebastián Leclerc, Aritméthica práctica y speculati-
va del bachiller Juan Pérez de Moya, un Theatro 

de Máquinas,49 y un diccionario de matemáticas 
de dos tomos en francés, a más de otro de la len-
gua castellana.     
Sobre arte en general destaca la Lección sobre la 
primacía de las artes, del humanista florentino Be-
nedetto Varchi,50 y la Belleza Ideal;51 y en pintura 
La Arcadia Pictórica,52 el tratado de Leonardo da 
Vinci, además de un curso y de unos comenta-
rios en tal disciplina, sin que falte la Iconología de 
Cesare Ripa en cinco tomos. La Ciudad Eter-
na se hallaba representada con cinco tomos de 
las Perspectivas de Roma por su autor Domenico 
de Rossi, junto a un Itinerario de dicha urbe; así 
como El Escorial, en un tomo, con la Descripción 
de su monasterio. Indispensable también el Via-
ge de España, en cuatro tomos, de Antonio Ponz. 
De interés igualmente el Tratado legal y político de 
caminos públicos y possadas, de Tomás Fernández 
de Mesa.53 
Con la indispensable Biblia, hallamos asimismo 
las Confesiones de san Agustín, las obras y cartas 
de santa Teresa de Jesús en seis tomos, las vidas 
de san Vicente Ferrer y de san Luis Gonzaga, 
y las obras de san Juan de la Cruz. Además de 
El Director de las Almas, del jesuita Pedro Juan 
Pinamonti,54 la Compañía de Jesús estaba re-
presentada en la biblioteca a raíz de su expul-
sión con las Reflexiones sobre el Memorial presentado 

43 Reseñado uno de ellos como Alberto, lo que hace probable se tratara de la edición castellana de 1582. 

44 No especifica si se trataba de Domenico o Carlo Fontana.

45 Debía tratarse del “Compendio Mathematico”. 

46 También se relaciona un tomo de Arquitectura civil, folio mayor, sin especificar autor.

47 Con edición en Madrid, en la imprenta del licenciado Pedro Várez de Castro, 1599.

48 Traducido del inglés por Miguel Sánchez Taramas, Barcelona, 1769. 

49 Género literario surgido en el siglo XVI a partir de la obra del protestante francés Jacques Besson. 

50 Lección efectuada por su autor en 1546, y con edición en Madrid en 1753. 

51 Sin incluir autor, debía tratarse seguramente de las Investigaciones sobre la Belleza Ideal del jesuita español, fallecido en París en 1799, 
Esteban de Arteaga y López. 

52 Arcadia Pictórica en sueño, Alegoría o Poema prosaico sobre la teórica y práctica de la Pintura, escrita por Parrasio Tebano, pastor arcade de Roma, 
dividida en dos partes: la primera que trata de lo que pertenece al dibuxo, y la segunda del colorido, Madrid, por Don Antonio de Sancha, 1789.  

53 “En Valencia, por Joseph Thomás Lucas, en la Plaza de las Comedias. Año 1755”.  

54 Traducción española, Barcelona, 1723.
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a la santidad de Clemente XIII por el General de los 
Jesuitas,55 así como con La Colección General de las 
Providencias (…).56

Los clásicos romanos se encuentran consigna-
dos por Los oficios de Cicerón57 y por las obras 
de Tito Livio. Las letras españolas vinculadas 
con la monarquía lo hacen por los servicios de 
la ciudad de Barcelona “a sus señores reyes”,58 
y por el Elogio de Carlos Tercero leído a la Real So-
ciedad de Madrid, de su socio Gaspar Melchor de 
Jovellanos.59

Tras una Historia de Grecia, “en dos tomos a la 
rústica”, sin precisar autor, la Historia de la con-
quista de México, de Antonio de Solís,60 y la Intro-
ducción a la historia natural y a la geografía física de 
España, del naturalista irlandés William Bowles, 
impresa en Madrid en 1775, la biblioteca se 
completaba con la curiosa obra del francés Be-
gué de Preslé, a fin de mantenerse con buena 
salud “y prolongar la vida”.61 
Dos años y medio antes que Vicente Gascó 
Masot, había fallecido su hermano pequeño, el 

también arquitecto Salvador Gascó, el cual ha-
bía hecho testamento el 5 de diciembre de 1799, 
dejando en herederos a su hermano Juan, cura 
de San Bartolomé63, y a su madre Vicenta Ma-
sot. El 3 de febrero del año siguiente se proto-
colizó su inventario de bienes64. Entre los do-
cumentos otorgados por Salvador Gascó Masot 
encontramos el poder conferido a su hermano 
Vicente para vender en su nombre una casa que 
poseía en la plaza mayor de Sagunto, el 25 de 
noviembre 1780; y la donación a su sobrino Vi-
cente Gascó Pérez de una parcela de tierra en 
el lugar de Sollana, el 29 de octubre de 1781 (fi-
gura 8).65 El 21 de diciembre de 1802 se efectuó 
la división de los bienes de la herencia Vicenta 
Masot,66 que había sobrevivido poco más de un 
mes a su hijo Vicente Gascó, siendo otorgantes 
de la escritura los tres restantes hijos de la fina-
da, y Nicolasa Vilar y sus hijos; entre ellos María 
Antonia Gascó Vilar, casada con el arquitecto 
José Serrano.67

55 “En Madrid, por Joachín Ibarra, y reimpreso en Barcelona por Thomás Piferrer, Impresor del Rey nuestro Señor, Plaza del Ángel. 
Año 1768”. 

56 Colección General de las Providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la 
Compañía que existían en los Dominios de S. M. de España, Indias, e Islas Filipinas, en Madrid en la Imprenta Real de la Gazeta. Año de 1767. 

57 Probablemente se trataba de la edición de Benito Monfort (Valencia, 1774), con más títulos del autor, y que sólo se rotuló el primero.  

58 Manifestación en que se publican muchos y relevantes servicios y nobles hechos con que ha servido a sus Señores Reyes la Excelentísima Ciudad de Bar-
celona; singularmente en el Sitio horroroso que acaba de padecer en el presente año de 1697, Segunda edición, Barcelona, “Por Juan Francisco 
Piferrer, Impresor de S. M. Año de 1794”.   

59 “En la Imprenta de la viuda de Ibarra”, Madrid, 1789. 

60 Historia de la Conqvista de México, población, y progressos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España, cuyo autor, secre-
tario del rey y cronista mayor de las Indias, vio plasmada su obra en la imprenta de Bernardo de Villa-Diego, impresor real, Madrid, 
1684. 

61 El Conservador de la Salud, ó aviso a todas las gentes acerca de los peligros que les importa evitar para mantenerse con buena salud, y prolongar la vida, 
escrita por dicho autor, regente de la facultad de medicina de París y censor real, y traducida del francés por Félix Galisteo y Xiorro, 
profesor de cirugía de Madrid; ciudad en la que se publicó la obra, “en la oficina de Pedro Marín”, en 1776. 

62 Procedencia de las ilustraciones: del AMV: fig. 5; y del autor del presente trabajo las restantes; efectuadas por él, y fotografía antigua 
de su colección: fig. 1. 

63 Testamento de dicho rector Juan Gascó el 12 de junio de 1783, nombrando en albaceas a sus cuatro hermanos. ARV. Protocolo 4.704, 
ff. 450r-453r; notario: Francisco Vicente Alfonso. 

65 ARV. Protocolo 6.075, ff. 41v-45r; notario: Domingo González. 

65 ARV. Protocolos 4.701, ff. 630v-631v, y 4.702, ff. 593r-595v; notario: Francisco Vicente Alfonso. 

66 “Yo, Damiana Masot, nombrada y conocida por Vicenta, viuda de Salvador Gascó, maestro arquitecto”, había otorgado su testamento 
el 12 de junio de 1783, nombrando albaceas a sus hijos Juan, José, Baltasar Telesforo, Vicente y Salvador Gascó. Protocolo 4.704, ff. 
447r-450r; notario: Francisco Vicente Alfonso.  

67 División de los bienes de la herencia de D.ª Vicenta Masot, fallecida el 11 de agosto de 1802. ARV. Protocolo 6.077, ff. 295r-303r; 
notario: Domingo González. 
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apéndicE docuMEntal

I
Posesión de una capilla en la iglesia del con-
vento del Carmen de Valencia para la nueva 
ubicación de la imagen de la Virgen titular.
31 de octubre de 1773.
(ARV. Protocolo 305, ff. 75r-76r. Notario: Feliciano 
Blasco.)

Posesion de una Capilla.} En el real convento de 
Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad de 
Valencia, a los treynta y un días del mes de oc-
tubre de mil settecientos settenta y tres años. 
Siendo como las diez y media de la mañana de 
este día, estando en la yglesia de dicho real con-
vento don Vizente Blado, don Vizente Gascó y 

Joseph Alguer, apoderados para lo imfrascripto 
de la loable cofadría de Nuestra Señora del Car-
men, erigida en dicho citio, según los poderes 
que authorizó el presente esscrivano a los diez 
y ocho de julio próximo pasado de este corrien-
te año. Dixeron que a concequencia de la con-
ceción echa por esta reverenda comunidad del 
patronato, ámbito y citio de la capilla de Nues-
tra Señora de la Morenita, a efecto que en ella 
pudiese colocarse la ymagen de Nuestra Señora 
del Carmen, que oy existe en la capilla antigua; 
en términos de las condiciones con que dicha 
reverenda comunidad havía entrado en conze-
derlo, según las que por deliberación authorizó 
el padre fray Joseph Ramos, presbítero, notta-
rio de la mesma, a los doze del propio julio de 
este año; y las addiciones y advertencias echas 

Fig. 8. Firmas autógrafas del arquitecto Salvador Gascó Masot y de su sobrino Vicente Gascó Pérez en 178162.
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por los diputados, que dicha cofadría nombró 
para el asumpto, según otra deliberación de 
los dichos acordada en catorse del citado mes, 
que todo querían haver por inserto, y que en 
lo successivo se tubiese presente. Encontrán-
dose a la sazón el reverendísimo padre maestro 
fray Vizente Penella, provincial de la misma 
sagrada orden, de su propio motu, voluntad y 
consentimiento, con assistencia del reverendo 
padre maestro fray Joseph Pujante, prior de di-
cho convento, de diversos religiosos y cofadres, 
mediante haver ante todo los dichos otorgantes 
como tales apoderados, y usando de las facul-
tades conzedidas en dichos poderes, cedido, 
renunciado y transpassado en favor de la reve-
renda comunidad el drecho, dominio, propie-
dad y poseción que desde el año mil seiscientos 
quarenta y seis tenía adquirido a la capilla de 
Nuestra Señora donde oy se venerava la santa 
ymagen, que es la segunda entrando después 
del cruzero a la izquierda, con el uso de ella y 
demás circunstancias prevenidas en dichas de-
liberaciones acordadas. Dicho reverendísimo 
provincial tomó de la mano al expresado don 
Vizente Blado, clavario actual de dicha cofadría, 
y acompañado juntamente con los ya dichos 
don Vizente Gascó y Joseph Alguer, a todos les 
introdujo en la mencionada capilla de Nuestra 
Señora de la Morenita, que está en dicho cruze-
ro entrando a la mano derecha, y subiendo las 
gradas de ésta, y con asistencia del imfrascripto 
esscrivano, testigos y otras personas, les dio la 
verdadera, real y corporal poseción de todo el 
ámbito que ocupa dicha capilla, desde la pila del 
agua bendita hasta arriba de aquélla. Y en señal 
de lo dicho, mandándose enzender algunas lu-
zes, dicho don Vizente Blado y apoderados las 
mandaron apagar, cerrando y habriendo el pór-
tico de hierro existente en la mesma, haziendo 
entrar a algunos y mandándoles saliesen paseán-
dose por dicha capilla, y haziendo los demás ac-
tos posesorios que permitía la posible estación 
y poseción que tomavan de toda ella, su frontis, 
espaldas, lados, altitud y suelo, sin considerarse 
ni hazerze mérito de los retablos, lienzos, pin-
turas, imágenes ni otras alajas, porque de ello 
se trataría en mejor proporción y tiempo a sa-

tisfación de ambos cuerpos. Y con la circuns-
tancia de haverse celebrado el presente acto a 
presencia de los dichos y de otros circunstan-
tes quieta y pacíficamente, sin contradicción 
de persona alguna, requirieron se les recibiese 
de todo esscritura pública para memoria en lo 
venidero, que firmaron algunos por sí y por los 
demás en dicho citio, día, mes y año referidos, 
bajo la expresa condición recíproca que dicho 
reverendísimo provincial y apoderados hicieron 
de que siempre y quando que no tubiese efecto 
la translación de la ymagen de Nuestra Señora 
del Carmen de su capilla a la de la Morenita, 
su edificación y demás proyectos, quedasen las 
cosas como al presente subsistían, cada cuerpo 
de comunidad y cofadría con el derecho de su 
respective capilla, con el de uso de sus acciones 
y demás drechos. A todo lo qual fueron testigos 
Mariano Costell y Salvador Masot, terciopele-
ros, de esta dicha ciudad vezinos y moradores. 
De todo lo qual y del conocimiento de los otor-
gantes, el imfrascripto esscrivano doy fee.           
Fr. Joseph Pujante, prior [rúbrica]= Joseph Al-
guer [rúbrica]= Vicente Blado [rúbrica]= Ante 
mí, Feliciano Blasco [rúbrica]

II
Deliberación y acuerdo de la cofradía de 
Nuestra Señora del Carmen en su convento de 
Valencia sobre la prosecución de la obra de la 
nueva capilla de la imagen titular. 
29 de diciembre de 1776.
(ARV. Protocolo 304, ff. 107v -112r. Notario: Feliciano 
Blasco.)

Deliberación acordada por Junta General.} En el real 
convento de Nuestra Señora del Carmen de esta 
ciudad de Valencia, a los veynte y nueve de di-
ziembre de mil settecientos settenta y seis años. 
Ante mí el esscrivano y testigos infrascriptos. 
Juntos en la aula capitular del mesmo, a las diez 
y media de la mañana con cominación presisa, 
echa convocación por Joseph Vives, munitor, 
según estilo que juró haver practicado según 
se le estava mandado, encontrándose el muy 
reverendo padre maestro fray Joachim Antonio 



199

Pezet, presbítero, prior de este real convento y 
de la loable cofadría de Nuestra Señora del Car-
men, y presidente de la mesma, Pasqual Case-
lles, clavario, Vicente Gascó, Francisco Marota, 
Salvador Galbes, el doctor don Joseph Antonio 
Verchez, Joseph Garriga, Vicente Muela, el pa-
dre maestro fray Joseph Therol, el padre fray 
Balthazar Gascó, el padre fray Manuel Lahuer-
ta, presbíteros, el padre fray Vicente Monfort, 
de la obediencia, Thomas Valls, Bautista San 
Juan, Joseph Coronado, Joseph Alguer, depo-
sitario, Francisco Mora, Peregrín Balbauro, Jo-
seph Campo, Salvador Gascó, Pedro Balbauro, 
Joseph Torres, Vicente Torres, Manuel Lostau, 
y don Pedro Loarre, todos cofadres de dicha 
loable cofadría; unanimes y comformes, y nin-
guno de contrario sentir, en voz y nombre de lo 
que oy presentes somos, de los demás ausentes 
y que por el tiempo lo fuesen presentes, quienes 
prestamos voz y caución de ratto en forma.
Dezimos que pendiente como está la prosecu-
ción de la obra de la capilla que en en la yglesia 
de este real convento se erije para la traslada-
ción de la ymagen de Nuestra Señora de la que 
al presente existe, han ocurrido diversas dudas 
entre los diputados y comisarios que se nombra-
ron para el mayor cuydado y acierto de la refe-
rida obra, de forma que les fue presiso acudir 
al artífice de la mesma, don Vicente Gascó, a 
fin que hiziere una esplicación por escrito, assí 
del estado de la obra de dicha capilla, como de 
todo lo demás restante que faltare a su conc-
lución y lusimiento presiso, para prozeder con 
conocimiento en asumpto tan importante, age-
no de su inspección; con cuyo dictamen podrían 
seguramente prozeder a las demás disposicio-
nes convenientes para saber el coste y demás 
circunstancias presisas que faltasen hasta la 
perfecta conclución de la obra, a que su afec-
to y vivos deseos aspiravan en cumplimiento 
de su espezial encargo, que haviéndole echo al 
mencionado don Vicente Gascó, desempeñó la 
comfianza con entregar un papel firmado con 
fecha de trese de septiembre passado de próxi-
mo de este presente año, que su thenor a la letra 
es del thenor siguiente.
Explicación.} Explicación del método con que 

se ha de luzir la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen y de la obra que ahora se ha de calcular.
Primeramente. Se ha de tener entendido que, 
por lo que por ahora se trata de hazer y se ha de 
calcular, es el luzir toda la capilla en lo interior 
de hieso, estuco, talla y adorno, dejando para 
otro tiempo, quando la ilustre cofadría pueda, 
todo lo que son estatuas y bajos relieves, y toda 
escultura; altar, rodapié o zocalada y pizo; y 
también el dorar todas las partes que devan do-
rarse de la obra. 
Y para inteligencia de lo que ahora se ha de cal-
cular y hazer se explica en esta forma. La media 
naranja se ha de artesonar toda con artesones 
ochavados, por el estilo y método que los que 
representa el plano primitivo de la obra, bien 
que haziéndoles algo mayores o menores según 
mejor se acomoden a la actual figura de la media 
naranja, pues ésta es bastante mayor en la eleva-
ción que lo que el perfil representa, por haver 
obligado a esta variación, el haver querido los 
señores comisarios de la obra y toda la cofadría, 
que la media naranja llevase linterna, como en 
efecto está executada. Y aunque para la mayor 
formalidad y exactitud devería haverse echo el 
diseño de los artesones de nuevo, acomodando a 
la media naranja, pero bastará para inteligencia 
de los mesmos peritos ver la figura de los arte-
sones y considerar la mayor altura de la actual 
media naranja. El fondo de los artesones ha de 
ser de quatro a cinco dedos en los artesones ma-
yores, que son los de abajo, y de unos tres de-
dos en los menores, que son los de arriba, sobre 
poco más o menos; porque la diferencia es por-
que assí como los artesones van disminuyendo 
comforme van subiendo, disminuya también su 
fondo o resalte, porque dicho fondo o resalte ha 
de formar al derredor de todos los artesones un 
moldurage de una gola con filetes y faja, el qual 
moldurage se ha de disminuir en cada orden de 
artesones a proporción que los artesones se van 
disminuyendo. En toda la expresada moldura se 
han de entallar ojas con el primor que la obra 
requiere; y en el fondo de cada artesón se ha 
de formar una rosa redonda y abultada en el ci-
tio donde están en el plano las estrellas, y otra 
rosa conforme se ve dibujada por mayor en el 
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quadro que se forma entre cada quatro arteso-
nes. El circuyto del vacío de la linterna se ha 
de adornar con un moldurage y un grueso bor-
dón, que ha de ser todo un laurel con unas sintas 
que se corten; y del laurel assia abajo se ha de 
formar un frizo adornado con el adorno griego 
llamado meandro; y desde el frizo azia abajo se 
ha de formar un moldurage como de arquitra-
ve, al qual se unan y atesten las fajas de todo el 
artezonado, entalladas también las molduras de 
todo el arquitrabe con hojas distinctas de las de 
los artesones. 
Toda la media naranja se ha de luzir de dos gé-
neros; a saber, de estuco imitado con la mayor 
perfección al mármor de maza carrara, todos los 
moldurages y planos resaltados de los artesones; 
y todo el fondo de los artezones se dará de una 
media tinta de color de porzelana, y en lo que 
mira a las rosas y laurel, lo qual, quando pueda 
la ilustre cofadría, ha de dorarse, se dejará de 
hiezo, pero todo muy lizo y perfectamente aca-
bado y difinido. Y aunque también las hojas de 
las molduras de los artesones por el tiempo han 
de dorarse, se dejarán éstas dadas de estuco para 
que, entretanto no se dore, quede la obra sin 
defecto notable. Todo el entallado de molduras 
y las rosas que han de formarse se han de hazer 
por el buen gusto que se ve en las obras del anti-
guo que trahe Paladio, o en las de las ruynas de 
Palmira. Y para la firmesa de los resaltes de los 
artezones y del relieve de las rosas, laurel y de-
más, se ha de trazar primero todo el artezonado 
en el citio, y poner algunos arpiones de hierro 
en dichos resaltes y clavos para que todo quanto 
se haga quede con la mayor seguridad y devida 
fortaleza. Todas las demás partes de la obra el 
perfil las representa, y assí sólo hay que adver-
tir que las molduras se han de entallar y tirar 
comforme al orden corintio de Paladio, o de el 
que mejor pareciere de la antiqüedad, o de las 
ruynas de Palmira; y dejarlo todo perfectamen-
te acabado de hiezo muy delgado y lizo, y bien 
alineado, y después de estuco bruñido. 
Todo en esta forma: todas las molduras y pla-
nos resaltados, cornijones y columnas de estuco, 
imitado al mármor arriba referido; y todos los 
fondos de estuco, imitado a porzelana, también 

bruñido; y los ornatos de la puerta de la capilla 
de Comunión, y otro igual hornato que se ha 
de hazer en la puerta por donde ahora se entra 
de la plaza a la obra, han de ser de estuco imi-
tado al mármol, y aunque el frizo de el cornijón 
principal es recto y lizo, se ha de tener presente 
que se ha de tirar algo conveso; se ha de ador-
nar todo con bástagos y hojas que se van enrros-
cando, y le siguen todo; y assí también se ha de 
entallar las molduras de las basas, y todo ha de 
quedar comforme lo pida la obra y con la delica-
deza y primor que puede hazerse; para lo qual, 
y que  todas las partes de la obra se executen 
con el primor y buen gusto que se requiere, la 
ilustre cofadría diputará el arquitecto que esti-
mare para que, siguiendo en la dirección la obra 
la reconozca y inspeccione, y vea y reforme las 
plantillas para el mayor acierto, pues es eviden-
te que aun siguiendo los mismos planos, como 
éstos no pueden demonstrar por la pequeñez 
de todas las partes y contornos de las moldu-
ras, podrá desgraciarse la obra si el sugeto que 
la maneja no tiene el buen gusto que para ello 
se requiere.
Por lo que toca al lusimiento de la linterna, 
respecto que ya está principiado por adminis-
tración, deverá acabarse en la misma forma o 
considerar los peritos lo que falta, que es todo 
el entallado de molduras, adornos, y estriar las 
colunas y hazer los chapiteles, y dar de estuco 
de los dos géneros referidos; cuyos chapiteles, y 
también los del orden o cuerpo principal, han 
de ser de hojas de acanto, según los mejores 
modelos. Igualmente, han de tener presente los 
peritos que los andamios actuales son prestados, 
y de el maestro Antonio Martínez; y que se ha-
brán de hazer nuevos andamios.
Y en orden al pago de la obra, como ésta se ha 
de hazer de lo que se recogerá de limosnas, no 
puede darse regla fija; pero podrá seguirse el 
método de que, haziendo seis, siete o ocho par-
tes de la cantidad en que se ajuste, se entregarán 
dichas partes de una en una y a proporción y ju-
hicio de peritos. Ha de ser con adelantamiento 
de la obra, para lo qual y para todo quanto con-
venga al azierto de la obra y cumplimiento de la 
contrata, podrán concelebrarse peritos y hazer 
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reconozimientos quantas vezes estime la ilustre 
cofadría. Valencia a trese de septiembre de mil 
settezientos settenta y seis años= Vicente Gascó.  

Prosigue.} A vista de cuya explicación, pare-
ció igualmente a los sobredichos diputados de 
nuestra ilustre cofadría valerse de dictamen y 
prácticos artífizes en talla, arquitectura y demás 
que estava proyectado sobre la referida obra, 
assí para saber su coste, como para que todas 
las demás resoluciones pudiesen acordarse bajo 
de seguro concepto. Y haviendo comferido el 
encargo de esta demonstración y parezer, se 
dieron en la mesma comformidad por escrito 
Joachim Vidal, artífice tallista, y separadamente 
Lorenzo Martínez y Mauro Minguet, arquitec-
tos de esta ciudad, en los días doze de octubre 
y quatro de los corrientes, que son a la letra los 
siguientes.

Primer dictamen.} Dictamen sobre lo que importa-
rá todo el tallado de las molduras y demás ador-
nos, como son capiteles, florones, frisos, festo-
nes, adornos de ventanas y puertas de la capilla 
de Nuestra Señora del Carmen, sin incluhyr el 
retablo mayor ni lo exterior de la puerta princi-
pal de dicha capilla, por no hazer mención en 
la explicación dada por don Vicente Gascó, ni 
estar dicho retablo ni exterior de la entrada de-
monstrado en el perfil y plano que se me ha en-
tregado y debuelbo.= Vista la explicación y en-
terado de las circunstancias que en ella expresa, 
de haver de ser dicha obra echa con el mayor 
primor y delicadeza bajo el sistema y estilo de 
Paladio y ruynas de Palmira. Attendiendo a lo 
demonstrado en el perfil echo para dicha obra 
con el más escrupuloso cuydado, y haviéndola 
medido exactamente toda, y echo por partes un 
cálculo de el coste que tendrá por lo tocante al 
tallado de las molduras y demás adornos: resulta 
según mi inteligencia el valor de mil doscientas 
treinta libras, moneda de este reyno, con la in-
teligencia de ser del maestro de obras que haga 
dicha obra (o en el caso que se haga por admi-
nistración) de ésta el dar los andamios seguros 
y acomodados lo regular, poner el hiezo, ama-

sador y demás ahinas quando se necessiten.= 
Valencia, dose de octubre de mil settecientos 
settenta y seis.= Joachim Vidal.

Segundo dictamen.} Mauro Minguet y Lorenzo 
Martínez, arquitectos. En cumplimiento del en-
cargo que se les ha confiado por la ilustre cofa-
dría de Nuestra Señora del Carmen de calcular 
el coste que tendrá de luzir la capilla por lo in-
terior que a sus expensas se está construyendo 
en su convento, con arreglo a la explicación y 
método que ha formado don Vicente Gascó, te-
niendo ésta presente y los planos formados para 
la execución de dicha obra, la han reconosido 
con la mayor reflección y cuidado, y, enterados 
de todas sus partes, dizen que en attención se 
advierten todas o la mayor parte de las paredes 
manchadas en unas partes por la humedad, y en 
otras por el salobre del hiezo. Son de dictamen 
deven picarse todas [las] paredes, miembros 
y colunas, aunque levemente; y darles a todas 
ellas algunas manos de secante, o algún prepa-
rativo con llaca de polvo de ladrillo y argamasa 
delgada, pues [de] este preparativo se tiene ex-
periencia de sus buenos efectos en estos casos; y 
no haviéndose de quitar los andamios, y sí sólo 
suplir la madera que falte para la execución de 
la obra, y formar los que el adornista necessite 
para la execución de su obra, como y también 
dar amazadores y hiezo para el mismo adornis-
ta, y omitiendo la obra de la linterna, que ésta 
se ha quedado y acordado concluhirla por ad-
ministración. Y siendo de cargo del adornista 
el citriar las columnas o pilastras de las puertas 
colaterales en esta attención, y executándose 
la obra en todo y por todo en la delicadeza y 
primor que expresa la instrucción, siendo de 
cargo del que se encargare de la obra el pagar 
todos los jornales, materiales, estucos, ahynas, 
portes, transportes, formar plantillas y quanto 
se necessite para la entera perfección de la obra, 
será su importe el de mil quinientas y cinquen-
ta libras de moneda corriente. Que es quanto 
comprenden en el presente asumpto.= Valencia, 
quatro de diziembre de mil settecientos setten-
ta y seis.= Lorenzo Martínez.= Mauro Minguet.
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Prosigue.} Dada cuenta a la junta de diputados de 
dicha nuestra ilustre cofadría de los dictámenes 
de peritos y respective justiprecios, del coste 
que podría tener el luzimiento de la menciona-
da capilla con los arriba insertos en su mérito, y 
de las demás instancias que tubieron presentes 
en el día ocho de los corrientes, juntos, según 
estilo, determinaron y acordaron la delibera-
ción siguiente.

Deliberacion.} En el real convento de Nuestra 
Señora del Carmen de esta ciudad, a los ocho 
días del mes de diziembre de mil settecientos 
settenta y seis, juntos y congregados los seño-
res comisarios de su ilustre cofadría en la celda 
prioral del mismo, que lo fueron el muy reve-
rendo padre prior don Pasqual Caselles, clava-
rio, el padre maestro Bernardo Therol, el padre 
fray Pedro Thomás Lerga, el padre fray Baltha-
zar Gascó, fray Vicente Monfort, el doctor don 
Joseph Anttonio Vercher, don Vicente Gascó, 
Francisco de Mazota, y el presente secretario 
Pedro Sanchiz, siendo la mayor parte de los 
señores comisarios; y haviendo antes mediado 
para esta junta convocación de todos por me-
dio del monitor de dicha ilustre cofadría, por 
dicho señor clavario fue propuesto que la jun-
ta era para ver y reconoser los papeles de los 
justiprecios del coste que podría tener el luzi-
miento de la capilla de Nuestra Señora, sin ha-
zer mérito de lo que resta de la linterna, altar, 
vazas, pizo, ni lo exterior de la puerta de dicha 
capilla, ni los sentidos de oro, ni otros adornos, 
los que havían echo Lorenzo Martínez y Mauro 
Minguet, arquitectos, y Joachim Vidal, tallista, 
peritos nombrados para ello en vista de la planta 
y diseño de dicha capilla, y con arreglo al papel 
de instrucción que para dicho fin formó el re-
ferido señor don Vizente Gascó, el que havían 
debuelto acompañado de dichos papeles de 
justiprecios, firmados por los citados peritos. Y 
haviéndose lehydo todo en junta, y que el coste, 
según los expresados justiprecios, era el de talla, 
dándole al maestro todo el material, mazadores 
y andamios, el de mil doscientas y treinta libras. 
Y el de arquitectura, quedando todo de cargo 
del arquitecto y dejando los andamios según en 

el día existen, el de mil quinientas y cinquenta 
libras, que ambas partidas importarían dos mil 
setecientas y ochenta libras; enterados en todo 
lo dicho se confirió, trató y ventiló el medio más 
proporcionado y conveniente a la ilustre cofradía 
para dicha obra, teniendo presente el que nunca 
podrá serle el del subasto, assí por no ser regu-
lar ni usado en obras de este primor, como por 
la contingencia de la mano en que podía dar que 
la desgraciase y ocacionar disenciones y pleytos 
a la ilustre cofadría, de forma que, haziéndose 
cargo de todos los inconvenientes y reparos, y 
atendiendo a que la obra de dicha capilla, des-
de su principio, havía sido ideada, proyectada y 
mandada executar al método y dirección del di-
cho don Vicente Gascó, y con el cuydado, zelo, 
actividad y desinterés, que era notorio a todos, 
pues sobre no tener beneficio ni útil alguno, por 
haverlo echo graciosamente y de limosna, havía 
también como otro de los comisarios contribu-
hydo en las que éstos havían echo, y que ningún 
otro como él mismo desempeñaría el encargo del 
luzimiento de la dicha capilla, como que ya le te-
nía proyectado e ideado.   
En consideración a lo dicho, unánimes y comfor-
mes todos los señores vocales, a excepción del 
referido Vicente Gascó, que se escusó de votar, 
resolvieron y determinaron el que, queriendo 
éste admitir la construcción de la obra de dicho 
lucimiento, con arreglo a la instrucción que él 
mismo formó, y de su cuenta y cargo, por las 
mismas dos mil settecientas y ochenta libras del 
justiprecio, se le diese a éste la continuación de 
ella, formándose el correspondiente papel o es-
crittura de contrata, y que antes por éste se ob-
tubiese el correspondiente beneplácito o apro-
bación de la junta general de la ilustre cofadría, 
de lo deliberado y determinado por la de dichos 
señores comisarios para su mayor valididad o in-
teligencia de la misma.
Y que para que assí pudiese practicarse, se me 
requirió a mí, el presente secretario, lo exten-
diese por formal deliberación. Y para que cons-
te, lo firmo en el día, mes y año arriba referidos. 
Pedro Sánchez, secretario.
Concluye.} Cuyo acuerdo y deliberación acor-
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dada por los antedichos diputados, haviéndose 
lehydo, y teniendo esta junta general, presen-
tes los demás documentos que arriba quedan 
también insertos (que de ser su intención legal 
y comforme con los originales), el infrascrito 
esscrivano da fee de que todo concuerda fiel-
mente, echa reflección del estado y circunstan-
cias y representaciones, y quanto deve practi-
carse en razón de la referida obra y su prose-
cución, de nuestro buen grado y cierta ciencia, 
otorgamos que aprobamos y confirmamos, des-
de la primera línea hasta la última inclusive, la 
antedicha deliberación, echa por los diputados 
con fecha del día ocho de los corrientes, que 
queda inserta; la que sea y se entienda sin per-
juhicio del luzimiento del oro que la junta ge-
neral de antecedente hubo también acordado. 
Y que en aprobación de la citada deliberación 
últimamente resuelta, y teniendo presente los 
demás imformes de los peritos, se haga y otor-
gue por los diputados con don Vicente Gascó 
la esscritura de contrata que corresponda, que-
dando todo de cargo y a la disposición del mes-
mo Gascó y de su cuenta y riesgo, por la expre-
sada cantidad de dos mil settecientas y ochenta 
libras, del justiprecio porque han sido valoradas 
las obras contenidas en la explicación del méto-
do con que deve lucirse la sobredicha capilla. A 
cuyo fin damos y constituhymos a los ya dichos 
diputados todo el poder necessario que en nos 
reside y precisamente necessitan para la cele-
bración de la esscritura de contrata hazedera, 
la que hagan y otorguen con arreglo a la ex-
plicacion, dictámenes y justiprecios insertos y 
continuados en esta esscritura que, desde luego, 
aprobamos y revalidamos y confirmamos, como 
echo de nuestra voluntad y consentimiento, 
obligando como obligamos para su estabilidad 
y firmesa los bienes y rentas de dicha nuestra 
ilustre cofadría, havidos y por haver.
En cuyo testimonio assí lo otorgamos y firma-
mos algunos por nos, y por todos los demás cir-
cunstantes, en la dicha ciudad de Valencia, día, 
mes y año arriba referidos; siendo presentes por 
testigos Christóval Pichó, maestro guantero, y 
Andrés de Ávila, terciopelero, de esta mesma 
ciudad vecinos y moradores. De todo lo qual, y 

del conocimiento de los otorgantes, el imfraes-
crito escrivano doy fee.
Fr. Joaquín Peset= Pasqual Caselles, prior [rú-
brica]= D. Joseph Antonio Vercher [rúbrica]= 
Francisco Mora= Ante mí Feliziano Blasco [rú-
brica].  
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El Martiri de San Bernat, Mària i 
Gràcia del MUMA. Un posible Vicente 
Castelló y Amat

RESUMEN
El Martiri de Sant Bernat, María i Gràcia, propiedad del Museu Municipal d’Alzira 
(MUMA), es un óleo sobre lienzo de gran formato que históricamente se ha atribuido 
a Bernardo López o a Salvador Maella y que está datado entre finales del siglo XVIII 
y principios del XIX.  No obstante, existe una serie de características plásticas que no 
corresponden a estos pintores. El estudio estilístico realizado en este trabajo, junto con 
la consulta bibliográfica de la pintura neoclásica española, y el análisis comparativo de 
las diferentes obras de todos los posibles autores de la pieza, propone a Vicente Castelló 
y Amat como autor de la obra de Alzira, respaldado, además, por la inscripción “V.C” 
del antiguo bastidor, registrada por los restauradores que intervinieron la obra en 1998. 

Palabras clave: El Martiri de Sant Bernar, Mària y Gràcia / Vicente Castelló y Amat / 
expertización / Museu Municipal d’Alzira / pintura de caballete

ABSTRACT
El Martiri de Sant Bernat, María i Gràcia, owned by Museu Municipal d’Alzira (MUMA) is 
a big size oil on canvas historically attributed to Bernardo López or Salvador Maella, and is dated 
between the last years of the XVIII century and the beginnings of the XIX. However, exist a battery 
of plastic characteristics that do not correspond with these artists. The stylistic study realized for this 
article, with the research of the spanish neoclassic art bibliography, and the comparation of the possible 
painter’s artworks, propose Vicente Castelló y Amat as the author of the Alzira’s piece. In addition, the 
inscription “V.C” registered by the conservators that restored the picture in 1998 endorse this theory. 

Keywords: El Martiri de Sant Bernat, Mària y Gràcia / Vicente Castelló y Amat / expertise / 
Museu Municipal d’Alzira / easel paintingA
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1 LUNA, Juan José: Mariano Salvador Maella. Pinturas y dibujos. Conferencias 2015 del Museo del Prado – Youtube, https://www.youtube.
com/watch?v=F07qq7vtnwc&t=13s  (última consulta: 5 de noviembre de 2020 a las 20:23).

2 BRION, M.: “El romanticismo” en VV.AA: El Arte y el hombre, vol. II. Barcelona, Grupo Planeta, 1966, p. 311.

3 DE LA MANO, José M.: Mariano Salvador Maella. Pinturas y realidad en la corte de Borbones. Curso Anual 2016 del Museo del Prado – 
Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=54GN5W6MzXM (última consulta: 27 de abril de 2021 a las 22:39).

4 LAFUENTE, E.: Breve historia de la pintura española, vol. II. Madrid, AKAL, 1987, p. 437.

5 PANCORBO, A.: “Pintura española” en VV.AA: Guía del Prado. Madrid, Museo del Prado, 2016, p. 200.

6 Ibídem, pp. 202-216.

aproXiMación histórica: pintura Española dEl 
Xviii y XiX

Hasta la llegada de la segunda parte del siglo 
XVIII el arte español en general era pobre y me-
diocre, y los artistas nacionales sustituidos por 
pintores italianos y franceses. Estas palabras de 
Juan L. Luna, jefe del Departamento de Pintura 
del siglo XVIII del Museo del Prado, revela la 
calidad de la plástica hispana en una época de 
cambios1. No obstante, con la llegada de Carlos 
III en 1759 empezarían a emerger los primeros 
núcleos de artistas que, si bien habían sido for-
mados en el barroco tardío, adoptarían las co-
rrientes clasicistas napolitanas2. 
Precisamente, la aparición de la Academia cla-
sicista en España acabó de romper con la tradi-
ción barroca y asumió finalmente un estilo ba-
sado en el dibujo y las composiciones precisas. 
Salvador Maella fue, por ejemplo, uno de estos 
pintores instruidos en los primeros pasos del 
clasicismo en España, y que sería testigo de los 
profundos cambios políticos y estilísticos de la 
España del XVIII y XIX3. 

Con la popularidad de Goya, quien consiguió a 
duras penas su sitio en la Academia, se opacarían 
el resto de los pintores. Este artista conseguiría 
ser, junto con el anteriormente citado Maella, 
pintor de cámara de Carlos IV, y dominaría la 
pintura española hasta su exilio a Francia. No 
obstante, seguían formándose artistas academi-
cistas que en el siglo XIX se volverían muy po-
pulares, como es el caso de Vicente López.
López, aunque ya fue pintor de cámara de su 
padre, se convertiría en el pintor preferido de 
Fernando VII, quién, después de su llegada al 
trono, mandaría al exilio a gran parte de los 
artistas ilustrados de la Corte. Este pintor se-
guiría representando el arte del siglo XVIII en 
los inicios del siglo XIX, consiguiendo grandes 
méritos gracias a sus retratos4. Por otro lado, 
con artistas como José Madrazo, contemporá-
neo a López, las corrientes del neoclasicismo de 
Jaques Louis David marcarían la pintura en los 
años posteriores5.
Con el reinado de Isabel II en la década de 1830, 
el romanticismo tendría su auge gracias a la abo-
lición del Antiguo Régimen y a la aparición de 
una burguesía fuerte. Prueba de ello es el éxito 
de las pinturas de historia o de carácter regio-
nalista, como sucedió en Sevilla de la mano de 
Esquivel. Sería precisamente el género de his-
toria el que introduciría el realismo pictórico 
en España, asentándose así nuevos artistas en la 
década de los 1870 como Mariano Fortuny6. 
Se puede decir, pues, que el entorno artístico 
en el que se baraja la obra objeto de estudio y 
sus posibles autores es un periodo que tiende 
al conservadurismo, con preferencia por el arte 
clasicista académico que, pese al liberalismo ar-
tístico del reinado de Isabel II, tendría cabida 
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en la Corte de la mano de artistas como Bernar-
do López. 

vicEntE castElló i aMat

En este contexto artístico nació Vicente Cas-
telló y Amat (Valencia, 1787 – 2 de febrero de 
1860)7. Desde joven demostró tener dotes ar-
tísticas, siendo conocido por ser el discípulo 
aventajado de Vicente López. Su obra se puede 
dividir en tres grandes fases: la de formación, 
madurez y consolidación, con obras académicas 
en la primera; religiosas y retratos en la segun-
da; y bodegones en la última, sobre todo en los 
años finales de su vida8.
Hacia 1810 pintaría un lienzo llamado Valencia 
declara la guerra a Napoleón, almacenado en el 
San Pío V, compositivamente pobre, pero que 
demuestra ese nacionalismo romántico que em-
pezaba a llegar a España y que se asentaría dé-
cadas después. Lo más interesante de este lien-
zo son, sin duda, los retratos9. En 1811 presentó 
dos copias que le valieron la continuación de los 
estudios y el nombramiento de Académico Su-
pernumerario: una Huida a Egipto, original del 
Gerónimo de Espinosa y una Nuestra Señora, San 
José y el Niño Jesús, copia de Maella10. En 1815 ob-
tuvo el título de Académico de Mérito gracias a 
su Esther ante el rey Asuero, donde las enseñanzas 
de Vicente López aparecen en los modelos que 
utiliza, pero más discretamente ejecutados que 
en la obra del maestro11.
Ya de su etapa de madurez son las pinturas rea-
lizadas para diferentes iglesias de la ciudad de 

Valencia y localidades circundantes: iglesia del 
Salvador de Valencia (1828-1829), la iglesia de 
la Inmaculada de Albalat dels Tarongers, o la 
iglesia de Santa María de Xaló, entre muchas 
otras obras perdidas en la guerra civil. Las pri-
meras, realizadas al temple, son quizás las más 
importantes en la obra pictórica del artista va-
lenciano, delatando las dos últimas sus fuertes 
influencias barrocas12. También realizaría obras 
de culto para conventos y monasterios como de-
muestran la Inmaculada Concepción conservada en 
el Monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy13, el 
San Andrés que recoge Alcahalí, o los lienzos 
procedentes del convento de Montesa inventa-
riados por el Museo de Valencia en 1847: San 
Francisco y San Miguel, todos desaparecidos en la 
guerra civil. De esta misma etapa son sus pro-
ducciones retratísticas14. 
Sería a partir de la exposición del Liceo de 1845, 
ya en su última etapa, donde la crítica admiró el 
tratamiento plástico que este pintor realizaba en 
los bodegones. En lo académico, se convertiría 
en Teniente de pintura en 1839 y en catedrático 
de dibujo y pintura en 1850, encargándose de 
las clases de color y composición en 1857. El 2 
de junio de 1860 fallecería en Valencia, habien-
do expuesto por última vez cinco bodegones y 
un boceto en el Liceo valenciano en enero de 
ese mismo año15.

brEvE dEscripción iconográfica y forMal 
La obra que nos ocupa, con unas dimensiones 
de 125 cm x 245 cm (fig. 1), representa el mar-

7 GIL, R.: “La pervivencia del academicismo: Vicente Castelló Amat” en Archivo de Arte Valenciano, nº 68 (1987), pp. 84-86.

8 PÉREZ, A.: “La personalidad artística de Vicente Castelló” en Ars Longa, Cuaderno de Arte, nº1 (1990), p. 9.

9 Ibídem.

10 GIL, R. (1987), Op.Cit.

11 Ibídem.

12 ALBA, E.: “La actitud política de los pintores españoles durante la guerra de la independencia (1808-1814)” en SAZATORNIL RUIZ, 
Luis; JIMÉNO, Frédéric (eds.): El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX). Madrid, Colección de la Casa de Velázquez, nº 143 
(2014), pp. 417-438. 

13 ALBA, E. “Una Inmaculada Concepción de Vicente Castelló” en Ars Longa, Cuaderno de Arte, nº13 (2004), p. 83.

14 PÉREZ, A. (1990), Op. Cit.

15 GIL, R. (1987), Op. Cit.



210

tirio de los hermanos Bernat, María y Gràcia, 
hijos del señor musulmán de Carlet, quienes 
después de convertirse al cristianismo fueron 
perseguidos y ejecutados por sus propios fami-
liares en Alzira, probablemente el 23 de agosto 
de 118016.
Sant Bernat, cuyo nombre musulmán era Ahmet 
Ibn al Mansur, marchó como embajador a Cata-
luña, descubriendo por accidente el monasterio 
cisterciense de Poblet a su vuelta. Allí, decidió 
dedicar su vida a la fe cristiana, convirtiéndose 
en monje de la orden y cambiando su nombre17. 
A su regreso a Carlet, su hermano, convertido 
en señor de la ciudad, lo mandó capturar junto a 
sus dos hermanas Zaida y Zoraida, también con-
vertidas al cristianismo y bautizadas en Guadas-
suar como María y Gràcia en su ruta de huida. 
Al llegar a Alzira, fueron ejecutados: San Bernat 
con un clavo en la frente y María y Gràcia, de-
golladas. 
Históricamente, desde la conquista de Alzi-
ra por parte de Jaume I, tan solo 62 años des-
pués del martirio, los Santos fueron venerados 
por los ciudadanos de Alzira. El monarca, al 
conocer los acontecimientos, quiso recuperar 
los restos de los cuerpos y construir una ermi-
ta en el lugar donde descansaban, utilizando el 
martirio de Santos para propagar la fe cristiana 
por todo el territorio ribereño. Actualmente, y 
después de permanecer en el monasterio de los 
Trinitarios de San Bernardo hasta 1835, los res-
tos de los santos se encuentran en la iglesia de 
Santa Catalina de Alzira18.
Se pueden diferenciar en el plano iconográfico 
dos niveles: el inferior, terrenal, donde se desa-
rrollan las escenas de los martirios, y el superior, 
celestial, donde aparecen los putis portadores de 
los atributos del martirio acompañados de un 
querubín de cabecilla alada. La unión entre am-

bos niveles la realizan las miradas al cielo de los 
Santos.
La obra presenta todos los atributos de la icono-
grafía del Santo: el clavo con el que lo ejecutaron, 

16 FELICI, A.: La santidad local valenciana: la tradición de sus imágenes y su alcance cultural. Tesis doctoral [GARCÍA, R. (dir.)].  València, 
Universitat de València, 2016, p. 89 (última consulta el 12 de noviembre de 2020 a las 17:51). Disponible en: https://roderic.uv.es/
handle/10550/57093. 

17 FERRER, A.: “Antecedentes históricos” en VV.AA: El yacimiento arqueológico del Sequer de San Bernat. Valencia, Red Eléctrica del SAU, 
2013, pp. 33-35.

18 FELICI, A. (2016), Op. Cit. p. 89.

Fig. 1.- Martiri de Sant Bernat, María i Gràcia. Atribuido 
a Bernardo López o Salvador Maella, s.f. MUMA. 

Fotografía del autor.
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sujeto por el verdugo; el árbol al cual fue atado, y el 
hábito de monje cisterciense con el que va vestido, 
como atributos personales.
Por otro lado, sus hermanas, en segundo plano, apa-
recen con un corte en el cuello, su principal carac-
terística. Como es común en los personajes sacros, 
todos llevan también un nimbo como atributo uni-
versal, simple en el caso de estos personajes.
Además, los ángeles de la parte superior de la 
composición portan en sus manos una hoja de 
palma, el de la izquierda, y una corona de lau-
rel, el de la derecha. Ambos objetos son atribu-
tos genéricos, alegorías de la Victoria de Cristo 
sobre la muerte y muy comunes en las represen-
taciones de martirios. 
Por último, el hacha y los fragmentos de ma-
dera en forma de cruz del lado inferior puede 
que hagan alusión al árbol al que fue atado Sant 
Bernat para ser martirizado. Aunque en la obra 
aparece el Santo atado, el árbol no se aprecia 
muy bien y por ello el pintor pudo añadir este 
elemento en la composición. 
A nivel plástico, es una pieza que encaja perfec-
tamente en la tradición de la pintura española 
de finales del XVIII y principios del XIX: tra-
tamiento plástico delicado, pero con toques de 
luz que construyen los diferentes elementos de 
la composición. El pintor no diluye los trazos 
si no que, como en la tradición española, son 
visibles a pocos centímetros del espectador. No 
obstante, existe cierta deuda al arte seiscentista 
en cuanto a la concepción general de la luz. 
A nivel compositivo, la pintura viene marcada por 
la diagonal construida por la posición de los bra-
zos del santo, ligeramente desplazado a la dere-
cha. Esta diagonal, por su parte, queda compen-
sada por la verticalidad de la pieza y por la figura 
del verdugo. Además, el hacha y los fragmentos 
de madera de la parte inferior hacen de contrape-
so a los ángeles del lado superior. También hay un 
juego de miradas entre el verdugo, el santo y uno 
de los ángeles del nivel superior.
Sí ahondamos más en la calidad artística de la 
pieza vemos que existen errores que hacen pen-
sar que es una pieza realizada por un discípulo 
que trata de imitar el estilo de su maestro.  

Son buen ejemplo de ello las manos del santo 
principal. En el caso de la derecha, los dedos 
y la palma están desproporcionados y el dedo 
índice deformado (fig. 2). Esto demuestra que el 
artista no acaba de dominar del todo el dibujo 
y, sobre todo, los escorzos de las manos. En la 
mano izquierda de Sant Bernat vemos un dibujo 
un poco más correcto, con una posición más fá-
cil de representar y un tratamiento del escorzo 
más natural.

Fig. 2.- Detalle de la mano de Sant Bernat en la obra 
objeto de estudio. Fotografía del autor.

En la figura de los ángeles niños del nivel supe-
rior también se observan ciertas deformaciones 
anatómicas, como en el hombro izquierdo del 
que porta la corona de laurel. Sin embargo, la 
representación del martirio de las santas, al fon-
do, aparece técnicamente con unas pinceladas 
muy sueltas y certeras. 
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La composición está iluminada desde la esquina 
superior izquierda, incidiendo sobre todo en la 
figura del santo y los putis, para darles importan-
cia. Este protagonismo se acentúa con la posi-
ción del verdugo, casi en penumbra.

Estudio fotográfico

Debido a la imposibilidad de realizar fotogra-
fías con radiación infrarroja, solo se han estu-
diado las capas superficiales de la pintura. A 
consecuencia del deterioro por transparencia 
del aglutinante, se puede apreciar un pentimento 
del artista en el ala izquierda el ángel niño, más 
pequeña que en origen, y en la tela del de la 
derecha.
Tras la realización de la fotografía UV (fig. 3), 
se aprecian multitud de zonas opacas y oscuras, 
correspondiendo a repintes o a los retoques rea-
lizados por los restauradores en 1998. Los más 
llamativos son, sin duda, los de la cara del san-
to, los de la pierna derecha del ángel niño de la 
izquierda, los de la túnica, y los que siguen la 
costura del soporte.
En el informe de la restauración se especifica 
que, al llegar al taller, la obra tenía pérdidas de 
pintura en los laterales y documentan repintes 
sobre la última capa de barniz, posteriormente 
eliminados. Así, las manchas más oscuras que 
se observan en la fotografía UV podrían corres-
ponder a las pérdidas reintegradas en la inter-
vención.
No obstante, existe un tipo de repintes más cla-
ros y que no se ciñen a las pérdidas de película 
pictórica documentada en el informe. Un ejem-
plo son las dos pinceladas del turbante árabe a 
los pies del santo y las de la túnica a la altura 
de la rodilla, puramente estilísticas. La reacción 
del pigmento a la luz ultravioleta puede corres-
ponderse, en este último caso, al blanco de zinc, 
con un tono azulado claro19. Si efectivamente 
se tratara de este pigmento, podrían haber sido 
realizados a principios del siglo XX en una in-

19 COSENTINO, A.: “Identification of pigments by multispectral imaging” [En línea] en Heritage Science 2,8 (2014), pp. 1-12. Disponible 
en: https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/2050-7445-2-8 (última consulta el 15 de noviembre de 2020 a las 
16:03 h.).

Fig. 3.- Fotografía UV de la obra objeto de estudio. 
Fotografía del autor.

tervención anterior a la documentada en 1998. 
De esta misma época podrían tratarse también 
los de la pierna del ángel, el fondo y el turbante. 
No obstante, son solo hipótesis, ya que existe 
una gran cantidad de manchas, y tan variadas, 
que es difícil identificarlas.
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castElló y aMat, EntrE bErnardo lópEz y 
MaElla

Coincidencias en la composición con la obra 
de Salvador Maella y Bernardo López
Según el historiador González Martí la pintura 
pudo haber sido realizada por Mariano Salva-
dor Maella o Bernardo López, seguidores de las 
corrientes clasicistas de finales del XVIII y pri-
mera mitad del siglo XIX.  No obstante, a nivel 
plástico la pintura de Alzira está un peldaño por 
debajo de las obras de estos dos pintores, aun-
que parezcan estilos similares.
Mariano Salvador Maella fue pintor de cámara 
de Carlos IV y discípulo de otro pintor de cá-
mara: Anton Raphael Mengs, quien se convir-
tió en fuente de influencia directa. Gracias a él 
conseguiría trabajos reales, sobre todo al fresco, 
como los realizados para el Palacio Real de Ma-
drid. Cultivó todos los géneros, desde la pintura 
religiosa o mitológica hasta retratos de nobles y 
monarcas20.
Por su parte, Bernardo López, hijo de Vicente 
López, destacó por ser un gran imitador de su 
padre, de estilo neoclásico, técnicamente im-
pecable pero poco ambicioso. Así, se formaría 
principalmente en el género del retrato y pinta-
ría poca pintura religiosa21.
Para comprobar, pues, la posibilidad de autoría 
se han comprobado diferentes elementos de la 
composición de Alzira con los de la producción 
pictórica de ambos artistas.
En primer lugar, los ángeles niños del lado su-
perior. En las pinturas de Maella, Bernardo y 
Vicente López, los vestidos de los ángeles son 
del mismo color que en el caso del Martiri: rosa 
y amarillo. Esto puede deberse a la tradición 
pictórica de Anton Mengs, maestro de Maella, 
quien, a su vez, fue maestro de Vicente López. 
Ejemplo de esto son los putis de la Inmaculada 
Concepción del Prado de Maella (1781), los del 

Éxtasis de Filomena de Vicente López del San Pío 
V o los de la Virgen del Rosario atribuida a Ber-
nardo López.
En segundo lugar, aunque ya se han menciona-
do, las manos. Los pintores propuestos por Gon-
zález Martí son dibujantes que representan a la 
perfección esta difícil extremidad. Son ejemplos 
el retrato del compositor Félix Antonio Máxi-
mo pintado por Vicente López en 1820, las de 
La visión de San Sebastián Aparicio de Maella en 
1789 o el retrato del cardenal Juan José Bonel y Orbe 
pintado por Bernardo López en 1857, los tres en 
el Prado.
En los tres casos el dibujo de la mano está muy 
bien definido, con escorzos bien resueltos y con 
gran detallismo, dado por los ligeros toques de 
luz, más pronunciados en el caso de la obra de 
Vicente López. En Alzira, si bien el tratamiento 
plástico es similar al de los López, el dibujo de 
las manos hace pensar que la obra sea de una 
artista que intenta imitar el estilo de estos, pero 
no llega a alcanzar su técnica dibujística, reali-
zando dedos que parecen rotos y escorzos mal 
ejecutados.
En tercer lugar, los rostros. Es cierto que las 
caras de los ángeles, como demuestra la Virgen 
del Rosario y uno de sus dibujos conservados en 
el Prado, son muy similares a la obra de Ber-
nardo López. Las coincidencias son grandes si 
comparamos el dibujo del Prado titulado Ángel 
con la custodia con el ángel niño del lado derecho 
de la obra de Alzira. Se aprecian ojos rasgados, 
narices y facciones muy redondas en el caso del 
putis de ambas obras, además de una paleta de 
colores muy similar en el caso de los lienzos. Sin 
embargo, los errores anatómicos en las figuras 
hacen descartar la idea de que sea obra de este 
pintor, como ya se ha comentado. En el caso de 
Vicente López y Maella los rostros son mucho 
más delicados y preciosistas, aunque sí es cierto 
que tienden a la redondez, como se aprecia en 

20 Bernardo López – Museo del Prado, https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/lopez-piquer-bernardo/49439bd8-bf5e-
4ca6-801c-0684c9fcebd0 (última consulta el 10 de noviembre 2020).

21 Mariano Salvador Maella – Museo del Prado, https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/maella-mariano-
salvador/4f4314d8-fb69-4af0-aa6f-ad399bf14c6e (última consulta el 10 de noviembre de 2020).



214

las obras del San Pío o del Prado anteriormente 
citadas. 
Por último, y es una pieza que une el entorno 
de los López con el Martiri, hay que comentar 
que el Lázaro Galdiano posee una copia de un 
boceto de un Martirio de Santa Bárbara pintado 
por Vicente López para la iglesia de Sant Pere 
de Benifaió (fig. 4), muy similar al martiri de 
María i Gràcia de la obra de Alzira (fig. 5)22. En 
esta, la posición de la Santa también es con los 
brazos abiertos, siendo sujetada por el ejecutor 
de la misma manera que sucede en Alzira. Esta 
obra, si bien no está atribuida a ningún autor 
en concreto, se cree que sí puede ser una obra 
del círculo de los López: no es de extrañar que 
dentro de un taller de pintura se utilizaran mo-
delos figurativos de temática similar para otras 
obras con el fin de acelerar el proceso de pro-
ducción, o que los propios discípulos emplearan 
los modelos de su maestro para obras y encargos 
propios.    

Vicente Castelló i Amat como posible autor 
del Martiri
Los restauradores que intervinieron la obra en 
1998 documentaron en su informe una inscrip-
ción: “Vicente” y “V.L.” o “V.C” en el travesa-
ño central del bastidor del Martiri de Sant Ber-
nat. Lamentablemente, el bastidor tuvo que ser 
sustituido por motivos de conservación, pero 
existe documentación fotográfica al respecto 
en el MUMA. Si bien esto hace pensar que la 
obra puede tratarse del pintor valenciano, las 
comparaciones realizadas en el punto anterior 
descartan esta posibilidad. Además, hay que ser 
muy prudente con este tipo de inscripciones, ya 
que pueden haber sido falsificadas o añadidas 
posteriormente por un tercero. En las firmas de 
Vicente López que existen y se han podido con-
sultar siempre aparece su apellido o su inicial, 
apellido y el año, nunca “Vicente”. Ejemplo de 

22 DÍEZ, José L.: Martirio de Santa Bárbara – Catálogo del Museo Lázaro Galdiano, http://catalogo.museolazarogaldiano.es/mlgm/
search/pages/Main (última consulta el 15 de noviembre de 2020).

23 PÉREZ, A. (1990), Op. Cit.

Fig. 4.- Martirio de Santa Bárbara. Taller de Vicente López, 
1851-1900. Catálogo del Museo Lázaro Galdiano. 

Registrado por José Luis Díez. 

ello son el retrato de Goya y El Éxtasis de Filome-
na del San Pío V. 
Vicente Castelló y Amat, por su parte, firmaba 
con su primer nombre23. La firma de este autor, 
como se puede apreciar en un boceto pertene-
ciente a un coleccionista privado llamado Santo 
Tomás de Villanueva bendiciendo, guarda cierto pa-
recido con la inscripción del antiguo bastidor 
de la obra de Alzira. La “V” es más estilizada en 
el boceto, existiendo en la de Alzira una voluta 
en el lado izquierdo que la otra no presenta. Por 
otro lado, la morfología de las letras de “Caste-
lló” sí son muy similares a las de la inscripción 
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“Vicente”, sobre todo en las “e” minúsculas. 
Son ejemplos de su firma las conservadas en los 
bodegones de su última etapa llamados Bodegón 
con granadas y otras frutas en un paisaje, Bodegón con 
sandías, membrillos y uvas, Bodegón con naranjas, pe-
ras y otras frutas y Bodegón con nata y melón, vendi-
dos por Alcalá Subastas en 2018.
Si se analizan a nivel plástico los mismos ele-
mentos que se han estudiado anteriormente en 
la obra de Maella y Bernardo López, se aprecia 
que las coincidencias del estilo de Castelló con 
la obra de Alzira son mucho mayores. En primer 
lugar, los rostros del Santo de Alzira y de su ver-
dugo son muy parecidos a los rostros de Cristo 
coronando a Santa Catalina de Siena, de propiedad 
particular, o a las pinturas del techo de la iglesia 
del Salvador anteriormente citadas. En el pri-
mer caso, existen similitudes en la construcción 
del rostro, con ojos grandes y rasgados, con pár-

pados y cuencas bien marcados, con el de Je-
sucristo y el verdugo de Alzira. Por su parte, el 
rostro de la Santa tiene también una fisionomía 
muy similar a la de Sant Bernat. 
Se aprecian también similitudes en los rostros 
del lienzo Aparición de la Virgen a San Fernando 
(fig.6), donde la cara del personaje principal 
guarda el mismo esquema que el santo de Al-
zira. No obstante, esta obra es interesante por 
el ángel que aparece en el nivel superior, con 
un tratamiento idéntico al de la pieza objeto de 
estudio: su anatomía es voluptuosa, el dibujo 
del rostro redondeado y los colores de las alas 
son los mismos. Existen, también, deformacio-
nes anatómicas similares a la del Martiri en los 
hombros y deformaciones en las piernas del pu-
tis. Otra obra con rostros muy similares a este 
es Valencia declarando la guerra a Napoleón de 1810, 
del San Pío V.

Fig. 5.- Detalle de la escena del martirio de María 
y Gràcia de la obra objeto de estudio. Fotografía 

del autor. 

Fig. 6.- Aparición de la Virgen a San Fernando. Vicente 
Castelló y Amat, s.f. Fernando Durán Subastas.
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Tanto en esta última obra como en las anterio-
res existen coincidencias en las manos. En caso 
de la figura de Cristo de la Coronación se observa 
un dibujo idéntico, con también algunas des-
proporciones en los dedos. Esta es más evidente 
en el dedo índice, donde el escorzo hace que el 
nudillo sea exageradamente grande. Además, en 
todas las obras del autor estudiadas se aprecian 
las líneas del dibujo realizadas para resaltar las 
manos, como sucede en Alzira: Esther ante el rey 
Asuero (1815) y el retrato del esculor José Closterman 
de 1830 del San Pío V y el Santo Tomás de Aquino 
del Colegio del Corpus Christi de Valencia. 
Los bocetos de Vicente Castelló son también 
una fuente importante de elementos para com-
parar con el Martiri de Santa Bernat, muchos 
de ellos pertenecientes al Lázaro Galdiano o 
en posesión de particulares. En este sentido, 
se pueden comparar los bocetos de este artis-

ta con la representación del Martiri de María y 
Gràcia al fondo de la composición. En la escena, 
la plástica es suelta, propia de los pintores de 
esta época, que resuelven las formas con toques 
de luz que construyen los diferentes elementos. 
Existe  en una colección particular un boceto 
para una Huida a Egipto (fig. 7) pintado por Cas-
telló y Amat, e intervenido por Óscar Benavent 
y Alicia Hernández en el que las formas de re-
presentación y morfología de las pinceladas son 
muy similares, sobre todo en los toques de luz 
de la cara y las manos del personaje situado en 
el lado inferior derecho, además del parecido en 
la elección de colores en el fondo. En los boce-
tos de Alegoría de la Justicia del Galdiano, Alegoría 
de Valencia (fig. 8) y Valencia y un Carro de la Auro-
ra  de la colección Villalba y subastada por Fer-
nardo Durán, se repiten las fórmulas técnicas 
de Castelló y Amat en los ropajes, que también 

Fig. 7.- Vicente Castelló y Amat. Huida a Egipto.  Colección particular. 
Fotografía de Alicia Hernández y Óscar Benavent. 
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aparecen en los vestidos de María y Gràcia en la 
obra del MUMA. 
Por otro lado, también enmarcado dentro de la 
de obra religiosa del pintor, se encuentran las 
pinturas al temple realizadas para la bóveda de 
la iglesia del Salvador de València. En estas, se 
narran las escenas de la pasión de Cristo de El 
Lavatorio, La oración en el huerto, El beso de Judas, 
Jesús ante Caifás y Jesús en el Pretorio. Pese a que 
son pinturas murales al seco, los rostros de los 
personajes repiten el patrón de las obras co-
mentadas anteriormente, con los mismos ojos 
rasgados y grandes. Castelló y Amat se siente 
cómodo con esta manera de representación y la 
exporta a todos sus encargos.
Por último, un aspecto muy interesante de la 
obra de Alzira es la parte inferior del cuadro, 
donde aparecen unos troncos en forma de cruz 

y un hacha. La plasticidad de esta zona del cua-
dro es una de las que más calidad tienen:  la 
textura de la corteza de la madera está perfec-
tamente pintada con pequeños toques de luz in-
termitentes, sobre todo en la zona de la máxima 
luz, haciendo que la zona llame la atención del 
espectador. Pues bien, Vicente Castelló, sobre 
todo en la última etapa de su vida, pero desde su 
formación, fue un destacado pintor de bodego-
nes. Si se analizan plásticamente los bodegones 
anteriormente nombrados y se comparan con el 
de la parte inferior del cuadro de Alzira, las pin-
celadas son muy parecidas: en todos los ejem-
plos la marca del pincel es rápida, que constru-
ye la forma a base de toques de luz y color en 
los elementos principales. Además, los colores 
elegidos por el artista son muy similares, sobre 
todo en el azul y el verde del fondo, que coin-
cide con el cielo y las nubes de la obra objeto 

Fig. 8.- Vicente Castelló y Amat. Detalle de Alegoría de Valencia. 1800-1860. Catálogo del Museo Lázaro 
Galdiano. Registrado por José Luis Díez.
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de estudio. Se aprecia también, en este sentido 
cierto parecido plástico entre los troncos de la 
obra de Alzira y el arbol de La Oración en el huerto 
de la iglesia del Salvador.

conclusionEs

En este trabajo se han comparado los estilos de 
los autores que según González Martí son los 
posibles creadores de la obra de Alzira con las 
características plásticas de la misma. 
Tras el estudio de los candidatos históricamente 
propuestos como autores de esta pieza se ha po-
dido observar que la plástica del autor del Mar-
tiri es más humilde que la de estos maestros, con 
errores anatómicos impropios de ellos y mode-
los que, si bien pueden llegar a ser similares, no 
aparecen ejecutados con la destreza que les co-
rresponde a artistas de su nivel.
De este análisis brota la posibilidad de que la 
pieza fuera realizada por un discípulo y las 
coincidencias con el estilo de los López hacen 
pensar que la obra fuera creada por alguno de 
los aprendices de su entorno. Esta idea obtiene 
más peso al descubrir un modelo del taller de 
los López en el Museo Lázaro Galdiano. Así, 
tras indagar sobre las figuras más relevantes del 
taller del pintor valenciano ha salido a la luz la 
posibilidad de que fuera pintada por Vicente 
Castelló y Amat, un pintor con gran producción 
religiosa para conventos, iglesias y particulares 
del Reino de Valencia.
El estudio de sus características técnicas en di-
ferentes obras y el estudio de sus modelos de 
rostros, manos y personajes, así como la inscrip-
ción “V.C” en el antiguo bastidor de la pieza, 
incrementan las posibilidades de que la obra El 
Martiri de Sant Bernat, Mària y Gràcia del MUMA 
sea una obra realizada por él mismo. Son obras 
con grandes parecidos a la de Alzira Coronación 
de Cristo a Santa Catalina de Siena, Aparición de la 
Virgen a San Fernando o los conjuntos murales de 
la iglesia del Salvador de Valencia. En el caso 
de la inscripción, al haber sido perdida y solo 
conservar las fotografías del informe de restau-
ración, los análisis de esta están bastante limita-

dos. No obstante, las similitudes con las firmas 
consultadas de Castelló y Amat demuestran que 
podrían estar hechas por la misma mano, aun-
que con diferencias.
Con las comparaciones realizadas y los pareci-
dos estéticos encontrados, sin embargo, el de la 
inscripción es un argumento de relativo peso ya 
que no se encontraba en el soporte, sino en el 
bastidor, un elemento fácilmente sustituible y/o 
modificable.
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José Capuz: el vanguardismo en 
la escultura religiosa de Cartagena 
anterior a la Guerra Civil

RESUMEN
Con el crecimiento exponencial de las procesiones de Semana Santa en la ciudad de 
Cartagena durante las primeras décadas del siglo XX, dado el apoyo recibido por la 
creciente burguesía minera, la Cofradía más antigua de la ciudad, la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, vulgo Marrajos, recibe el impulso necesario para la renovación de su 
patrimonio escultórico. Para realizar esta ingente labor, contactan con José Capuz 
Mamano a fin de unificar su estética y dotar de un carácter único a sus desfiles de 
Viernes Santo. Esta circunstancia se expone en este texto, estudiando las imágenes de 
talla completa llevadas a efecto por este artífice antes de la Guerra Civil, pues suponen 
la ruptura con lo pretérito, teniendo presente las distintas fuentes bibliográficas sobre 
dicha temática, así como la documentación encontrada en el archivo de la Cofradía para 
un efectivo análisis de la inserción de un lenguaje artístico revolucionario dentro de 
unas manifestaciones tan sumamente tradicionales. 

Palabras clave: José Capuz / Cofradía Marraja / Juan Antonio Gómez Quiles / escultura 
religiosa/modernidad / vanguardia

ABSTRACT
With the exponential growth of the Holy Week processions in the city of Cartagena during the first 
decades of the 20th century, given the support received by the growing mining bourgeoisie, the oldest 
Brotherhood in the city, that of Nuestro Padre Jesús Nazareno, vulgo Marrajos, receives the necessary 
impulse for the renewal of its sculptural heritage. To carry out this enormous task, they contacted José 
Capuz Mamano in order to unify their aesthetics and give a unique character to their Good Friday 
parades. This circumstance is exposed in this text, by studying the full-size images carried out by 
this author before the Civil War and which represents the break with the past, bearing in mind the 
different bibliographic sources on this subject, as well as the documentation found in the Archive of the 
Brotherhood for an effective analysis of the insertion of a revolutionary artistic language within such 
highly traditional manifestations.

Keywords: José Capuz / Marraja Brotherhood / Juan Antonio Gómez Quiles / religious sculpture / 
modernity / avant - gardeA
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la sEMana santa, MEdio dE EXprEsión so-
cial y factor introductorio dEl vanguar-
disMo Escultórico

Cartagena es, como toda ciudad portuaria, una 
urbe abierta a los cambios, sujeta a las variantes 
inherentes al transcurrir de los años bajo una 
mentalidad proclive a ello, más cosmopolita que 
el resto de poblaciones de una Región periféri-
ca como Murcia, alejada de los centros de po-
der. Ello influye en la asimilación de los nuevos 
postulados artísticos de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, cuestión fortalecida por la 
eclosión económica producida con la reactiva-
ción de la minería y la clase burguesa surgida 
de la misma, que atrajo a artistas de prestigio a 
fin de elaborar grandes proyectos constructivos 
que introdujeron el lenguaje estético modernis-
ta.1

Por ello, dentro del marco ortodoxo que es el 
de la religión, y en una de sus expresiones más 
asentadas en la religiosidad popular como son 
las procesiones de Semana Santa, se produce 
una asimilación de los preceptos escultóricos 

vanguardistas, algo sorprendente dado el con-
servadurismo inherente a las cofradías. Y es que 
la clase burguesa buscó en estas instituciones un 
medio para divulgar su prestigio, ocupando los 
cargos de responsabilidad dentro de las juntas 
directivas de las dos entidades pasionarias que 
existían en ese momento: la Pontificia, Real e 
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el 
Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza 
de la Salvación de las Almas, vulgo Californios, 
y la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, vulgo Marrajos.  De esta manera, 
el fervor religioso quedó en un segundo plano 
en beneficio de la suntuosidad, dando forma a 
la mayoría de aspectos que han configurado las 
procesiones cartageneras.2

Esta época supone la eclosión de distintos ele-
mentos característicos de dichos desfiles a día 
de hoy, como son la luz eléctrica y la flor, com-
ponentes primordiales del denominado trono 
cartagenero que muestra la nueva conciencia 
artística, exponiendo preceptos concordantes 
con lo contemporáneo y adaptándose a la nueva 
configuración urbana de la ciudad, con edificios 
modernistas que ganan profusión en altura3. 
Con ello, la vanguardia incide en las propias 
expresiones religiosas, persiguiendo el cénit del 
trascendentalismo devoto bajo la dialéctica co-
etánea.
Así pues, la Semana Santa tiende a mercantili-
zarse, influyendo en el desarrollo de la infraes-
tructura hotelera y promoviendo una mejora 
del transporte para favorecer la presencia de 
turistas, con lo cual, la cuestión religiosa queda 
en segundo plano solapada por la estetización 
que va inundando las procesiones. Esto conlle-
va que, en el campo de la escultura en madera 
policromada, se dé una renovación en plena dé-
cada de los años veinte, cuando la obra del ar-

1 PÉREZ ROJAS, J.: “Arquitectura y Urbanismo” en GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C. (coord.): Historia de la Región Murciana 
Tomo VIII. Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1980, p. 218.

2 ORTIZ MARTÍNEZ, D.: “La Semana Santa de Cartagena: desde el siglo XVII hasta nuestros días” en Cartagena Histórica, 15 (2006), 
pp. 4-14.

3 JORGE ARAGONESES, M.: Pintura decorativa en Murcia, siglos XIX-XX. Murcia, Diputación Provincial, 1965, pp. 233-239.
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tista valenciano José Capuz Mamano (Valencia, 
1884-Madrid, 1964) responda al gusto de la bur-
guesía local, convirtiéndose en el introductor 
de la vanguardia en un terreno tan sumamente 
tradicional como el de la imaginería religiosa.
Capuz pasa a configurar la estética de la Co-
fradía Marraja bajo unos modelos conformados 
desde los citados años veinte hasta las postri-
merías de su vida allá por los años cincuenta, 
elaborados tanto en talla completa como en 
devanadera. Si bien, para analizar la revolución 
que supuso su creación en el marco de lo reli-
gioso, nos centramos en el primero de los tipos 
referidos, ciñéndonos a sus obras de la Piedad 
(1925), el Cristo Yacente (1926) y el Descendimiento 
(1930). Dichas composiciones fueron realizadas 
con anterioridad a la Guerra Civil, y por dispo-
ner de toda la superficie matérica a su alcance, 
el escultor pudo exponer mejor sus cualidades 
basadas en el esencialismo plástico y la pausa 
silente, características de un nuevo modo de ex-
presión artística de índole personal basado en 
los preceptos contemporáneos. 

juan antonio góMEz quilEs y josé capuz 
MaMano: artíficEs dEl EsplEndor Marrajo

Dada la rivalidad existente entre las dos 
grandes cofradías cartageneras, ambas te-
nían el propósito de exponer al público sus 
desfiles con el mayor lucimiento posible, y 
en la década de los años veinte el aspecto 
que más preocupaba en la Cofradía Marraja 
era el escultórico. Y es que la diferencia de 
calidad existente entre las tallas de la Co-
fradía California, realizadas por el maestro 
dieciochesco Francisco Salzillo Alcaraz, y 
las de la Cofradía Marraja, elaboradas por 

mediocres artistas, resultaba ostensible a 
excepción del Crucificado de la Agonía, de es-
tética italianizante del XVIII, y las puntua-
les apariciones de la Virgen de la Piedad, obra 
del imaginero salzillesco Francisco Sánchez 
Araciel en 1895.4 

De este modo, tras la elección como Herma-
no Mayor de la Cofradía del banquero y pre-
sidente de la Cámara de Comercio Juan An-
tonio Gómez Quiles el día 11 de mayo de 19245 

[Fig. 1], se asiste a un periodo áureo de la 
historia marraja, especialmente en lo con-
cerniente a su patrimonio escultórico. Exis-
tía la necesidad de dotar a las procesiones 
de Viernes Santo de una estética adecuada 
y un discurso artístico unificado, y para ello 
se contrata a una de las gubias más impor-
tantes del momento, la del valenciano José 
Capuz Mamano [Fig. 2]. 
Un escultor que gozaba de gran bagaje y presti-
gio en ese momento, pues tras iniciar su forma-
ción en la Escuela Superior de San Carlos de su 
Valencia natal a la edad de doce años, acudió a 
Madrid en 1904 para continuar su carrera en la 
Real Academia de San Fernando. Allí obtuvo la 
pensión para estudiar en Roma tras la presen-
tación de su obra El Forjador, pieza realizada en 
barro cocido en la que representaba la heroiza-
ción del mundo laboral, confirmando sus ideales 
de izquierda6. En la Ciudad Eterna comienza 
a familiarizarse con las obras de la Antigüedad 
Clásica y del Renacimiento, obteniendo sendas 
medallas con un segundo y primer puesto en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1910 
y 1912, respectivamente7. 
Entre medias, el visionado de la obra del maes-
tro croata Iván Mestrovic en la Exposición 

4 ORTIZ MARTÍNEZ, D.: La Semana Santa de Cartagena a través de sus imágenes desaparecidas. Cartagena, Asociación Belenista de Carta-
gena-La Unión, 1998, p. 49.

5 “Los Marrajos, nueva junta directiva” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena, 12 de mayo de 1924, p. 1. 

6 DICENTA DE VERA, F.: El escultor José Capuz. Esbozo de estudio con 50 láminas y catálogo de la Exposición de sus obras en el claustro de Santo 
Domingo con motivo del homenaje que Valencia le rinde. Valencia, Servicio de Estudios Artísticos, Institución Alfonso el Magnánimo, 1957, 
p. 24.

7 “Noticias de Valencia” en Diario Las Provincias: Diario de Valencia, 3 de julio de 1912, p. 2.
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Internacional de Roma del año 1911, le sirve 
de referencia el resto de su carrera8. Además, 
su posterior estancia en París, donde entra en 
contacto con los grandes artistas del mediterra-
neísmo español y del impresionismo escultóri-
co francés, le muestra un panorama amplio de 
grandes contrastes estéticos, desde el moder-
nismo de Rodin hasta el esencialismo silente de 
Bartholomé9, del que derivaría su seguimiento 
del arcaísmo griego.
Pero hay un hecho fundamental en la carrera 
de este artista que le familiariza de forma con-
cluyente con la imaginería sacra: su ingreso en 
el año 1914 en el taller de arte del padre Félix 
Granda en Madrid, ocupando el puesto de jefe 

de escultura y realizando los modelos de los dis-
tintos encargos. Sacrifica así su incursión en la 
escultura vanguardista, pero no olvida su con-
cepto del arte inserto en los principios que abo-
gan por la forma pura mediante la depuración 
del material, por el retorno al orden, buscando 
la inspiración en las obras egipcias y orientali-
zantes. Además, se ve influenciado por lo obser-
vado en la Exposition Internationale des Arts Déco-
ratifs de 1925 celebrada en París, de la que se 
deriva el Art Deco10.
Con este bagaje, afronta el reto de elaborar la 
escultura de la Piedad para la Cofradía Marraja 
en el año 1924, etapa en la que se halla inmerso 
en el Mediterraneísmo de José Clará y Arísti-

8 ARA FERNÁNDEZ, A.; BAZÁN DE HUERTA, M.: “Fortuna crítica e influencias del escultor Iván Mestrovic en España” en De 
Arte, nº 9 (2010), pp. 183-200.

9 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E.: José Capuz: un escultor para la Cofradía Marraja. Cartagena, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, 1995, p. 15.

10  KRAUSS, R.: “1920-1929” en STRANGOS, Nikos y WARNER, Peter (eds.): Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. 
Madrid, Ediciones Akal, 2006, pp. 196-201.

Fig. 1.- Juan Antonio Gómez Quilez. Fuente: Alfonso 
Pagán Pérez.

Fig. 2.-José Capuz Mamano tallando en su estudio 
de Madrid. Fuente: Archivo del Paso Azul de 

Lorca.
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des Maillol. Un arte que obvia el detalle bajo un 
expresionismo clásico, optando por el arcaísmo 
griego al que también prestó atención el pro-
pio Art Decó11. Así, Juan Antonio Gómez Quiles 
pone en manos de Capuz su proyecto más am-
bicioso, dado el deseo de contar con un grupo 
propio representando la iconografía de la Virgen 
de la Caridad, la patrona de Cartagena que había 
sido entronizada en su nueva basílica en el año 
189312.
En la Junta General de la Cofradía Marraja 
celebrada el 22 de mayo de 1924 se aprobó el 
encargo por decisión unánime, adoptando el 
propósito de sustituir todas las efigies por es-
culturas acordes a la entidad y fama de la Cofra-
día13, cuestión corroborada con la elección de 
Capuz14. Un artífice al que habían acudido tras 
los contactos establecidos entre varios priostes 
eclesiásticos de la ciudad con el propio artista 
un año antes, en 1923, con motivo de la corona-
ción canónica de la propia Virgen de la Caridad, 
teniendo presente que la corona fue elaborada 
en el lugar de trabajo del propio José Capuz: el 
Taller de Félix Granda15. 
En la Piedad [Fig. 3], el escultor valenciano si-
gue el referente miguelangelesco mostrando a la 
Virgen bajo apariencia juvenil, tal y como hizo 
el genio florentino cuando, en 1499, elaboró su 
obra por encargo del cardenal Jean Bilhéres 
de Lagraulas con destino a la capilla de San-
ta Petronilla en la basílica de San Pedro. Ello 
otorgaba a la Piedad una estética singular, pues 
la edad representativa de María era menor que 
la de Jesús, lo que viene a definir la escultura 
en el marco de una configuración de orden teo-

lógico que muestra a la madre de Cristo como 
una mujer casta, ya que, según el propio Miguel 
Ángel, la frescura física de la imagen divina de 
la corredentora era una demostración de su vir-
ginidad16.

Capuz crea una imagen icónica más que narra-
tiva, de gestualidad melancólica, que viene a 
recordar la belleza de otro modelo miguelange-

11 MARÍN MEDINA, J.: La escultura española contemporánea (1800-1978). Historia y evaluación crítica. Madrid, Edarcón ediciones de artes 
contemporáneas, 1978, p. 125.

12 BELDA NAVARRO, C.; HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E.: “Imagen Sacra: la retórica de la Pasión” en FERRANDIZ ARAUJO, C.; 
GARCÍA BRAVO, Á. (eds.): Las Cofradías Pasionarias de Cartagena, Vol. II. Cartagena, Asamblea Regional de Murcia, 1991, pp. 737-832.

13 “Los Marrajos, la reunión de ayer” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena, 23 de mayo de 1924, p. 1.

14 “Los Marrajos” en La Voz de Cartagena, diario independiente de la mañana, 17 de junio de 1924, p. 1.

15 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. (1995), Op. Cit, p. 30.

16 ZÖLLNER, F.: “Entre Florencia, Bolonia y Roma. 1492-1500” en THOENES, Christof y ZÖLLNER, Frank (eds.): Miguel Ángel, vida 
y obra. Madrid, Taschen, 2008, pp. 20-37.

Fig. 3.-La Piedad a su llegada a Cartagena. Fuente: Alfonso 
Pérez Pagán.
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lesco con el que algunos autores la han cotejado: 
la alegoría de la Noche, de la tumba de Giuliano de 
Medici, en la iglesia florentina de San Loren-
zo17. Alejándose de la estética del modelo de la 
Virgen de la Caridad, la obra de Capuz no tiene la 
visión frontal de aquella, sino que, al estar rea-
lizada para su exhibición en la calle, posee una 
mayor conformación espacial a fin de poseer la 
mayor amplitud posible de puntos de vista. De 
hecho, las cabezas de Cristo y la Virgen, en es-
pecial la de esta última, se hallan giradas hacia 
el lado izquierdo, interconectadas mediante 
una diagonal desde el brazo del Redentor hasta 
la cabeza de María, línea oblicua que a su vez 
se entrecruza con la generada por el cuerpo 
martirizado de Jesús gracias a la conformación 
de sus extremidades inferiores, ordenación que 
marca el mayor punto de dinamismo dentro de 
la composición.
La representación de la Piedad materializaba ar-
tísticamente la relación entre la encarnación de 
Cristo y su sacrificio, pues, teológicamente, el 
cuerpo de Jesús tendido sobre el regazo de su 
madre era la analogía con la sagrada hostia que 
el sacerdote muestra en la misa. Así, la Virgen 
sostiene la figura de su hijo transformándose 
en un ara perenne que Capuz representa bajo 
una forma envolvente, inclinándose hacia la 
corporeidad del Redentor, desplegando su bra-
zo derecho a fin de conectar con el espectador 
para hacerle partícipe del drama representado. 
Mientras, el gesto de Cristo expresa el perecer 
del héroe mitológico en referencia al mundo 
clásico, casi sin marcas sanguinolentas en su 
anatomía.
La técnica seguida por Capuz responde a los 

preceptos coetáneos, resolviendo la talla me-
diante amplios golpes de gubia que originan 
grandes planos geométricos, resultando de gran 
calado la caída del manto que envuelve la ima-
gen de la Virgen, proyectando sinuosas líneas 
paralelas, recurso colindante con la estética 
griega arcaica. Respecto a la policromía, mues-
tra gran destreza al perseverar en la línea de la 
sobriedad, creando un efecto de uniformidad y 
tonalidades frías que, junto a los dorados de las 
superficies propios de las expresiones Art Decó, 
destacan con la luminosidad del trono que porta 
la escultura en procesión [Fig. 4].
La Cofradía siguió en todo momento los 
avances que se producían en la realización 
de la escultura por medio de José Fuentes, 
cartagenero residente en Madrid y amigo 
de Juan Antonio Gómez Quiles18. Su cos-
to fue cubierto por suscripción popular y,  
de este modo, la ciudadanía fue incrementan-
do su curiosidad por la obra de Capuz, a lo que 
contribuía la prensa con la reseña constante que 
hacían sobre la imagen19. La obra llegó a Car-
tagena en ferrocarril desde Madrid el día 6 de 
abril de 1925, pasadas las cinco de la tarde, asis-
tiendo gran cantidad de público a su recepción 
y procediéndose a su bendición20. 
A su vez, tuvo alcance a nivel nacional con la 
inclusión de su grabado, a toda página, en el 
diario ABC, recibiendo comentarios más que 
elogiosos21. Tal fue la trascendencia social del 
acontecimiento, que el propio José Capuz viajó 
hasta Cartagena el día 9 de abril, Jueves Santo, a 
fin de presenciar en la noche del Viernes Santo 
el discurrir de su escultura por las calles de la 
ciudad22, obteniendo la aprobación de público 

17 LÓPEZ MARTÍNEZ, J.F.: Capuz, profano y sacro. Cuenca, Junta de Cofradías de Semana Santa, 2017, p. 9.

18 PAGÁN PÉREZ, A.: “La llegada de la imagen de la Virgen de la Piedad a Cartagena en 1925” en Revista Ecos del Nazareno, 21 (2000), 
pp. 22-25.

19 “La Piedad de los Marrajos” en Revista Gráfica Cartagena Nueva, diario defensor de los intereses generales de Cartagena, 29 de marzo de 1925, 
p. 3.

20 DE HEREDIA, N.: “Nuestras fiestas, lunes santo” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena. 7 de abril de 1925, p. 1.

21 DE CARTAGENA, L.: “La Piedad, escultura de José Capuz que figurará en las procesiones de Cartagena” en Diario ABC de Madrid, 
5 de abril de 1925, p. 6.

22 “Ecos de sociedad” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena, 6 de abril de 1925, p. 1.
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y crítica23, confirmando que el camino de la 
modernidad estaba abierto dentro del tradicio-
nalismo de la escultura sacra.

El cristo yacEntE, hálito dE ModErnidad 
En la tradición Más ortodoXa

Llegado el 27 de abril de 1925, la Junta Direc-
tiva marraja adopta la decisión de encargar al 
artista valenciano la talla de un Cristo yacente que 
sustituyera al anterior24, modesta obra realiza-
da antes de 1860. Así pues, José Capuz procedió 
con gran entusiasmo, como lo prueba el hecho 
de que ya en pleno mes de agosto de 1925 había 
mostrado el boceto de la obra a Juan Antonio 

Gómez Quiles25. La imagen venía a ocupar el 
lugar preponderante en la procesión del San-
to Entierro, mostrando una iconografía inserta 
bajo unos postulados tipológicos asentados des-
de los siglos XVI y XVII26.
Pero Capuz no se iba a circunscribir a la ico-
nografía barroquizante tradicional de desarrollo 
horizontal. Deseaba trasladar a sus obras reli-
giosas los aspectos que derivaban de las corrien-
tes de vanguardia, con lo cual, pasó a romper 
el modelo compositivo siguiendo las pautas de 
lo que se denomina una clasicidad moderna27, 
impregnada de quietud mística. Así, rompió con 
la referida horizontalidad y creó una imagen de 

23 “Las procesiones” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena, 11 de abril de 1925, p. 1. 

24 “La junta de los marrajos” en Cartagena Nueva, diario defensor de los intereses generales de Cartagena, 28 de abril de 1925, p. 3. 

25 ESCRIBANO RUIZ, A.: “El Arte en las procesiones, la nueva obra que ejecuta Capuz para la Cofradía Marraja” en El Porvenir, diario 
independiente de Cartagena, 18 de agosto de 1925, p. 1.

26 BRAY, X.: “Gregorio Fernández. Cristo yacente” en BRAY, Xavier (ed.): Lo sagrado hecho real. Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, pp. 
166-171.

27 SÁNCHEZ ROSIQUE, L.: “José Capuz: la verdad sin adornos” en Arte y Semana Santa. (Actas del I Congreso Arte y Semana Santa). 
Alicante, Patronato de Turismo de la Costa Blanca, 2014, pp. 295-311.

Fig. 4.-La Piedad tras su última restauración. Fuente: Alfonso Pérez Pagán.
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línea ondulante, cuyos puntos culminantes se 
ubican en la cabeza, apoyada en unos almoha-
dones que elevan el torso, y las rodillas dobladas 
[Fig. 5].
Elaboró un cuerpo de esquema cadavérico, en 
el que la trascendencia de la muerte adquiere 
un plano teológico al mostrar una anatomía post 
mortem en contraste con el colorismo de los al-
mohadones y del sudario. Por ende, muestra la 
confrontación muerte-vida eterna por medio de 
la palidez del cuerpo frente al preciosismo de 
las telas, que representan la promesa de la Re-
surrección. Incluso, se ha llegado a identificar 
las formas decorativas conformadas por rami-
lletes de claveles con la intención del autor de 
trasladar motivos art decó relativos al casticismo 
poético, pues el clavel viene a ser símbolo de la 
pasión y de la sangre28.
Lo intrínseco a la modernidad se aprecia en la 
conformación del sudario, dispuesto geométri-
camente en amplios planos aristados de raigam-
bre casi cubista. La sugerente estética queda 
reflejada en las loables críticas recibidas a nivel 
nacional, pues la pieza gozó de gran resonancia 
al ser mostrada en la cátedra de Modelado y Va-
ciado que Capuz ocupaba en la sección segunda 
de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid29. 
Carácter vanguardista el de esta escultura que 
fue aceptado por la crítica local y los fieles desde 
el momento en que fue expuesto en el Ayunta-
miento de Cartagena el 26 de marzo de 192630.
Con esta obra, Capuz se asienta como ese imagi-
nero rupturista capaz de introducir la vanguar-
dia en un contexto ortodoxo y que sólo podía 
ser entendido en una ciudad abierta a las nove-

dades artísticas como era Cartagena, preceptos 
plasmados en base a su entendimiento estético 
que emanaba de su recorrido por las más cla-
rividentes tendencias coetáneas del París de 
Cezanne, en el que los límites entre pintura y 
escultura se difuminaban [Fig. 6].

El dEscEndiMiEnto, la sEnda quE sE tran-
sitaría En la posguErra

Con el asentamiento de un nuevo estilo y un 
lenguaje contemporáneo dentro de la plástica 
escultórica de la Cofradía Marraja, pasado un 
tiempo, concretamente el día 20 de abril de 
1928, Juan Antonio Gómez Quiles remite una 
carta desde Madrid a su mano derecha en Car-
tagena, Juan Muñoz-Delgado, en la que infor-
maba de un hecho trascendental para el deve-
nir de la Cofradía: el encargo realizado a José 
Capuz para la realización del paso El Descendi-
miento [Fig. 7]. En dicha correspondencia hacía 
referencia al número de figuras que poseería el 
grupo, un total de seis, y al tamaño de las mis-
mas, 1´50 m. de altura, mostrando el deseo de 
la institución de culminar la realización de un 
paso de misterio del que carecían las procesio-
nes marrajas31. 
En la reunión del Cabildo General celebrada el 
22 de abril de 1928, Juan Muñoz-Delgado pro-
cedía a informar del acuerdo pactado, señalan-
do que sería el propio Hermano Mayor quién 
costearía el grupo escultórico, ante lo cual, en 
señal de agradecimiento, el Cabildo en pleno 
optó por nombrar camarera perpetua a la nieta 
del donante Florita Gómez Peinado32. Así pues, 
los responsables de la Junta Directiva aspiraban 

28 LÓPEZ MARTÍNEZ, J. F.: El Santo Sepulcro de Cartagena. Imagen y símbolo. Cartagena, Real e Ilustre Agrupación del Santo Sepulcro y 
Expolio de Jesús, Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2000, p. 38.

29 “Cristo Yacente de José Capuz” en El Heraldo de Madrid, 27 de marzo de 1926, p. 2.

30 OTEMA: “De procesiones” en El Eco de Cartagena, 24 de marzo de 1926, p. 1.

31 “Mi muy querido amigo: Quiero que sea Ud. el primero en conocer que acabo de ajustar un Descendimiento con el amigo Capuz de 
seis figuras tamaño natural de 1´50 de altura. Creo que con esto ya nuestros queridos amigos y cofrades verán realizadas las aspiracio-
nes de toda la vida (…) y después de conocer un precio para esta obra y reconocer que hoy es el primer escultor el amigo Capuz, me 
he decidido y en firme está el compromiso”. Archivo Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno (ACNPJN), Descendimiento, caja 23, 
carpeta 1: “Carta de Juan Antonio Gómez Quiles a Juan Muñoz Delgado”, 20 de abril de 1928.

32 “Los Marrajos, nuevos tronos” en El Porvenir, diario independiente de Cartagena, 24 de abril de 1928, p. 1.
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a poseer un grupo de gran aparatosidad barro-
ca, pero José Capuz se negaba a reiterar tipos 
escultóricos que, bajo su criterio, resultaban 
manidos. 
Por ello, afronta su obra considerando que el 
modelo tradicional en sí no le servía, pues de-
bía encontrar un punto de conexión espiritual 
que luego mostraría mediante la actitud silente 
que llama a la profunda reflexión contemplati-
va, en un proceder diferente a cuando afrontaba 
una obra profana33. De esta manera, traslada a 
la madera su idea en el ámbito religioso basa-
da en la introspección, haciendo gala de la in-

fluencia que tenía sobre él el pensamiento es-
tético relacionado con la psicología de la forma 
o Gestalttheorie, según la cual, por medio de la 
simplificación formal y la economía de medios 
expresivos, se alcanza una mayor comprensión 
de la significación de la obra al concentrar la 
atención en lo esencial34.
Así pues, Capuz reduce el número de imágenes 
al mínimo imprescindible: Cristo, María Mag-
dalena, San Juan y la Virgen. De hecho, busca la 
atemporalidad, sin dotar a la escena de una de-
terminada ambientación naturalista. Elude toda 
reminiscencia anterior fundamentada en una 
larga pervivencia iconográfica, plasmando una 
escena más conceptual e icónica que narrativa, 
indagando en la representación de lo trascen-
dente, es decir, la significación por encima de 
cualquier motivo formal.
Capuz ya había conformado una obra que pue-
de considerarse el precedente de este Descendi-
miento para Cartagena: El Calvario de la iglesia de 
Santa María de la localidad de Guernica por en-
cargo del Conde de Arana en el año 1926, obra 

33 “La escultura religiosa ha de sentirse profundamente. Es algo más que puro oficio, que sólo técnica y aprendizaje. En ella el modelo 
no sirve para nada, aunque se utilice. El artista ha de estar en una actitud espiritual profunda, identificado con la grandeza del tema 
que va a plasmar en el barro”.  MONTERO ALONSO, J.: “Entrevista: José Capuz ante sus recuerdos de Roma” en Diario ABC de 
Madrid, 18 de febrero de 1961, p. 21.

34 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E.: Homenaje a José Capuz en el primer centenario de su nacimiento. Cartagena, Real e Ilustre Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 1984, p. 3.

Fig. 6.- Detalle del Cristo yacente. Fuente: Laura Sánchez 
Rosique.

Fig. 7.- Paso del Descendimiento. Fuente: Alfonso Pérez Pagán.
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de carácter tardomedieval inspirada en la crea-
ciones cuatrocentistas florentinas35. De modo 
que el eclecticismo era una seña de identidad 
en la obra del artista, como se aprecia en su 
creación para Cartagena, que absorbe distintos 
recursos para configurar un todo que condensa 
la raigambre del arcaísmo griego, el clasicismo 
renacentista, la secesión vienesa y el art decó 
[Fig. 8]. 
Capuz, en un recurso expresionista, utiliza las 
vestimentas de las imágenes para trasladar el es-
tado emocional de cada una de ellas, resueltas 
en planos cortantes de arista viva.  Además, la 
utilización de los dorados como elemento sim-
bólico significante de la divinidad, se inscriben 
en una dialéctica circunscrita al art decó en base 
al gusto de este estilo por las formas rotundas y 
los reflejos metálicos36. Persigue transmitir una 
religiosidad latente, de dentro a fuera, bajo un 
eclecticismo que se remonta a las artes del Me-
diterráneo Oriental, llegando hasta las más pu-
ras esencias de la contemporaneidad. 
La composición es un tratado teológico en tor-
no a la figura central de Cristo, de anatomía clá-
sica, pero bajo un esquematismo que emana de 
los criterios de los imagineros hispanos del siglo 
XVI. En primer plano, la imagen de San Juan, 
de pie, como una firme columna, exponiendo 
el cuerpo de Jesús a María Magdalena que, por 
el contrario, muestra actitud suplicante, exten-
diendo sus brazos hacia su maestro; representa a 
la Humanidad, deseosa de recibir el cuerpo del 
Redentor en un paralelismo con la Eucaristía.
El apóstol es el testigo que recoge el mensaje 
divino y lo traslada al creyente; de él emana una 

aureola dorada que lo muestra como receptor 
y vehículo del conocimiento. Finalmente, para 
representar la imagen de la Virgen, José Capuz 
se aleja de los postulados pretéritos de las repre-
sentaciones flamencas que mostraban una ma-
dre afligida y derrotada por el sufrimiento. En 
lugar de eso, representa a María firme, en pie, y 
que uniendo su cabeza a la de su hijo confirma 
su papel de corredentora del mundo. 
La tallas poseen una encarnación sobria que 
contrasta con la palidez del cuerpo de Cristo y 
los referidos dorados, reseñando las evocaciones 
de tipo arcaizante puestas de manifiesto en los 
cabellos del apóstol, de marcadas ondulaciones 
características de lo helénico. La cruz que en-
marca el conjunto es otra simbiosis teológica; 
coronada por una cartela de INRI, también do-
rada y sostenida por un querubín, a sus lados 
figuran dos palomas como símbolo de la segun-
da reconciliación de Dios con el hombre tras la 
primera del diluvio universal, tal y como tam-
bién mostró en su obra Cristo Resucitado para la 
ciudad de Málaga37. 
Todo lo anterior, configura una obra muy per-
sonal del autor, tendente a manifestar distintos 
lenguajes artísticos que habían sido revaloriza-
dos en los años veinte del pasado siglo entre la 
vanguardia cultural, caso del teatro de títeres, 
que queda evocado por Capuz en base a la es-
quematización corpórea de sus figuras38. Así, 
una vez finalizado, el grupo fue expuesto en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid39y, en una 
ciudad cosmopolita de gran entendimiento del 
arte contemporáneo, gozó de un gran éxito de 
crítica, siendo portada del diario ABC el 17 de 
abril de 193040. 

35 LÓPEZ MARTÍNEZ, J.F.: “Historicismo y modernidad en la escultura de José Capuz. El Calvario de Guernica como antecedente del 
Descendimiento de Cartagena” en Boletín de Arte, 18 (1997), pp. 379-398.

36 PÉREZ ROJAS, J.: Art Decó en España. Madrid, Cátedra, 1990, p. 279.

37 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El Alma de la madera. Cinco siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga. Málaga, Real y Excma. Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura (Zamarrilla), 
1996, pp. 236-237.

38 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. A.: “Escultura e identidades: la significación del arte procesional en las tierras levantinas” en Univer-
sidad Católica de Murcia (ed.): Salvados por la Cruz de Cristo. Murcia, UCAM, 2017, p. 69.

39 “Exposición Círculo de Bellas Artes” en Diario el Sol, 4 de abril de 1930, p. 3.

40 MENDEZ CASAL, A.: “De arte español, el paso del Descendimiento de José Capuz” en Diario ABC de Madrid, 17 de abril de 1930, 
p. 3.
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La obra llegó  a Cartagena el día 11 de abril de 
1930 a través del antiguo ferrocarril “El Co-
rreo”41, y en esa misma Semana Santa, concre-
tamente el día 14 de abril de 1930, Gómez Quiles 
legalizó ante el notario Juan Gironés y Gisbert, 
y con la presencia de Juan Muñoz-Delgado 
como representante de la Cofradía, la donación 
del grupo escultórico a la propia institución, 
existiendo para ello una única condición: que 
la obra siempre permaneciera en poder de la 

entidad marraja, prohibiendo su enajenación y, 
en caso de disolverse la Cofradía, pasara a ser 
propiedad de la ciudad de Cartagena42.
En la urbe portuaria, la obra fue excelentemen-
te acogida por la crítica, si bien, se entreveía 
la posibilidad de que una parte del público no 
entendiera su estética ni su esencia teológica43. 
Y al parecer, existió cierta decepción en los 
fieles por la composición del grupo, tal y como 
han llegado a referir algunos testimonios de la 
época recogidos con posterioridad44. De todos 
modos, el Descendimiento fue, con el transcurso 
del tiempo, plenamente valorado por la socie-
dad cartagenera, deviniendo en una progresiva 
admiración que culminó con el reencuentro de 
Capuz con la Cofradía Marraja tras la Guerra 
Civil, cuando debió hacer frente a la restitución 
del patrimonio escultórico perdido. 
De ese modo, José Capuz talla las imágenes de 
vestir de la Soledad (1943), San Juan Evangelista 
(1943) y la del titular de la Cofradía, Ntro. Padre 
Jesús Nazareno (1945), mostrando, quizá, una ma-
yor contención en cuanto a preceptos innova-
dores se refiere, si bien, recuperará la dialéctica 
expresada en el Descendimiento con su grupo el 
Santo Amor de San Juan (1953) culmen vital de su 
carrera artística dentro de los parámetros de la 
escultura religiosa. Así pues, Capuz resultó ser 
un artífice que realizó obras de carácter sacro 
para ciudades como Madrid, Málaga o Cuenca, 
aunque fue en Cartagena donde su obra más se 
ha consolidado en lo que respecta a esta temáti-

41 “De procesiones. El Descendimiento” en Cartagena Nueva, diario defensor de los intereses generales de Cartagena, 11 de abril de 1930, p. 1.

42 ACNPJN, caja 79, carpeta 1: “Copia de escritura de donación otorgada por El Excelentísimo Señor Don Juan Antonio Gómez Quiles 
a favor de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno”, 14 de abril de 1930.

43 FUENTES, J.: “El paso de Capuz” en Cartagena Nueva, diario defensor de los intereses generales de Cartagena, 17 de abril de 1930, p. 1.

44 V.V.A.A.: El Descendimiento de Capuz en Cartagena. Murcia, Consejería de Educación y Cultura, 2005, s/p. En esta publicación se re-
cogen unas declaraciones de José Faura Araujo, presidente perpetuo de la Agrupación del Descendimiento, que manifestó, en una 
entrevista para la revista cofrade Capirote publicada en el mes de febrero de 1992, que a inicios de los años treinta acudió al taller de 
José Capuz acompañando a Juan Muñoz-Delgado y, en esa visita, el escultor le refirió que por su parte no había ningún problema en 
devolverle el grupo del Descendimiento dada la controversia que a su llegada produjo en la ciudad de Cartagena.

Fig. 8.- Grupo escultórico del Descendimiento. 
Fuente: Alfonso Pérez Pagán.
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ca, resultando de vital importancia para el desa-
rrollo de la misma con posterioridad a la Guerra 
Civil e influyendo en artistas como el murciano 
Juan González Moreno (1908-1996), verdadero 
puntal de la imaginería sacra de posguerra en 
buena parte del sureste peninsular.

conclusionEs

Tal y como podemos concluir en esta investi-
gación, la ciudad de Cartagena, dado su carác-
ter abierto a los cambios que comporta el paso 
del tiempo, asimila de buen grado las distintas 
novedades que se dan en el campo de las mani-
festaciones culturales, inclusive en ámbitos muy 
ortodoxos y tradicionales. Es el caso de la escul-
tura religiosa, actividad artística que en el su-
reste peninsular se hallaba anclada en los inicios 
del siglo XX a preceptos dieciochescos que, con 
el tiempo, habían pasado de ser obras de arte 
de gran entidad a manifestaciones adocenadas 
y manidas, en las cuales era preciso plantear un 
cambio.
Pero para que se dé una renovación radical, 
como así ocurrió en el campo de la plástica sa-
cra, aquella debe producirse dentro de un espa-
cio que ocupe una preponderancia trascenden-
te en la sociedad de su tiempo, y esto sucedía 
con las manifestaciones y desfiles pasionarios 
de las cofradías de Semana Santa, en las que se 
daba cabida a preceptos estéticos concordantes 
con la modernidad dado el carácter más sun-
tuoso que devoto que poseían estas expresiones 
públicas. Y la escultura religiosa, elemento pri-
mordial en el desarrollo de las distintas proce-
siones, se vería también afectada por un aire de 
contemporaneidad quizá inasumible en otras 
latitudes colindantes.
Si bien, lo que resulta un elemento absoluta-
mente esencial para que se produzca el fenó-
meno estudiado, es la competencia establecida 
entre las dos cofradías que en ese momento 
existían en la ciudad, Californios y Marrajos, 
teniendo en cuenta que los primeros ofrecían 
al pueblo en su día grande, miércoles santo, un 
desarrollo esplendoroso de la maestría del gran 
escultor murciano Francisco Salzillo Alcaraz, 

mientras los segundos poseían unas imágenes 
que no iban en consonancia con la historia e im-
portancia de la que es la cofradía más antigua 
de Cartagena, lo que conllevó una reacción por 
su parte a fin de afrontar la renovación de su 
patrimonio escultórico.
Y para ello, resultó capital la figura de Juan 
Antonio Gómez Quiles, nombrado Hermano 
Mayor Marrajo el día 11 de mayo de 1924. De 
carácter abierto, cosmopolita y de gran forma-
ción intelectual, se propuso dotar a los desfiles 
de viernes santo, día grande marrajo, de un len-
guaje estético de entidad, de un estilo artístico 
unificado, marcando un sello de modernidad. 
Por consiguiente, tuvo a bien contar con una de 
las gubias más importantes del momento dentro 
del panorama nacional, la del valenciano José 
Capuz Mamano, artista cuya dialéctica quedaba 
inserta en los principios plásticos coetáneos y 
que gozaba de un gran prestigio en todo el país.
Su formación en la prestigiosa Escuela Superior 
de San Carlos de Valencia, en la Real Academia 
de San Fernando de Madrid y sus estancias en 
Roma y París, en las que observa y se impregna 
de las características y virtudes de las expresio-
nes estéticas de todo el arco mediterráneo des-
de la antigüedad hasta las vanguardias, originan 
en él un carácter ecléctico, poseedor de grandes 
contrastes, elaborando una configuración plás-
tica basada en la clasicidad expresionista colin-
dante con las tendencias más contemporáneas, 
como el mediterraneísmo escultórico y el art 
decó.
Observamos cómo en las tres creaciones reali-
zadas en talla completa para la Cofradía Marra-
ja en el periodo comprendido entre 1925-1930, 
análisis de este estudio, se va dando una clara 
evolución en la que se aprecia una marcada ten-
dencia hacia el atrevimiento vanguardista, par-
tiendo desde el modelo más clásico manifestado 
en la Piedad, aunque con claras inserciones en 
lo contemporáneo, pasando por la mayor intro-
ducción en lo moderno que se visualiza en el 
Cristo Yacente en base a una ruptura compositiva 
del modelo tradicional, hasta llegar a la eclosión 
del vanguardismo plástico plasmado en el Des-



233

cendimiento. Este grupo es toda una oda al eclec-
ticismo escultórico en el que las raíces del arte 
griego se combinan con el clasicismo diáfano 
hasta llegar a los preceptos de la secesión vie-
nesa, el art decó y el expresionismo, haciendo 
uso de distintos recursos y elementos estilísticos 
para introducir esta variabilidad revolucionaria 
en la escultura religiosa española.
Y dicha revolución necesitó, tal y como hemos 
estudiado, de un ambiente social y cultural pro-
picio, en este caso el de una ciudad como Carta-
gena, que a lo largo del tiempo ha ido conside-
rando cada vez en mayor grado la obra religiosa 
del artífice valenciano, llegando a comprenderla 
plenamente en su total complejidad, haciéndo-
la uno de sus referentes estéticos actuales. A su 
vez, se ha dado una plena absorción de la esen-
cia teológica de unas obras que salieron del ado-
cenamiento en el que se encontraba inserta la 
imaginería, una práctica tan autóctona pero tan 
maltratada en muchos momentos por determi-
nados santeros que no llegaban a la categoría de 
artistas.
Pero la revolución de José Capuz Mamano no 
fue un acontecimiento aislado, no se trató de un 
momento fugaz en el tiempo, sino que derivó 
hacia una corriente de renovación y progreso 
de unos postulados anclados en lo pretérito. Y 
es que, fundamentalmente el Descendimiento, fue 
todo un punto de inflexión dentro de la creación 
artística religiosa a nivel escultórico, influyendo 
sobremanera en los principales artífices murcia-
nos tras la Guerra Civil, fundamentalmente en 
sus dos figuras principales, José Planes Peñalver 
y Juan González Moreno, siendo este último 
verdadero icono dentro de la restauración del 
patrimonio escultórico religioso tras el penoso 
conflicto bélico, además de gran admirador de 
Capuz, como prueba su obra el Descendimiento 

45 ALEMÁN SAINZ, F.: “La imaginería murciana llega a Castilla, un paso de Juan González Moreno” en Diario La Verdad, 15 de abril 
de 1954, p. 5.

realizado para las lejanas tierras burgalesas en el 
año 1954 y en el que sigue la estela del escultor 
valenciano45. 
Este es el verdadero sello, el legado que José 
Capuz Mamano dejó dentro de la Historia del 
Arte del sureste peninsular, es decir, la plena 
renovación del estilo, las formas y la estética de 
una expresión plástica como la escultura reli-
giosa, aquejada de un inmovilismo que le había 
hecho quedar rezagada en la consideración de 
buena parte de la crítica de arte en España, que 
la veía ya como una mera actividad artesanal. 
Pero Capuz, junto a otro ilustrísimo escultor 
valenciano, Mariano Benlliure Gil, cuya obra 
Redención para la Semana Santa de Zamora en 
el año 1931 es el otro foco de la modernidad en 
la escultura religiosa hispana, logró revertir 
esta situación que tanto estaba perjudicando a 
la que, quizá, es una de las grandes expresiones 
plásticas autóctonas dentro del ámbito español 
y que, por momentos, no se ha valorado como 
merece: la imaginería sacra.
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Joaquín Rieta y el teatro de la Banda 
Primitiva de Llíria

RESUMEN
Joaquín Rieta Síster (Valencia, 1897-1982) es uno de los principales exponentes de la arquitectura 
valenciana de las décadas centrales del siglo XX. Su reconocimiento se circunscribe principalmente a 
las obras racionalistas de la década de 1930. Menos conocida es, sin embargo, su “otra” arquitectura, 
la construida después de la Guerra Civil, ignorada con frecuencia desde la óptica de una historiografía 
excluyente que ha puesto el valor en la modernidad. Dentro de este contexto podemos situar el teatro 
de la Banda Primitiva de Llíria (1950-1951).
El presente estudio comienza encuadrando la figura del arquitecto y académico, seguida de una breve 
recensión de la sociedad comitente, la prestigiosa banda bicentenaria valenciana. A continuación, el 
discurso se centra en el análisis arquitectónico de los dos proyectos del teatro, y de su habilidosa 
reconducción de la mano de Rieta, para finalmente poner en valor su realidad física como bien 
patrimonial plenamente activo. Al interés arquitectónico y social se suma el hecho de ser el único de 
los teatros construidos por Rieta que se conserva en buen estado y con escasas alteraciones.

Palabras clave: arquitectura valenciana de posguerra / eclecticismo / noucentisme / cine / Antonio 
Cruz Gimeno

ABSTRACT
Joaquín Rieta Síster (Valencia, 1897-1982) is one of the leading exponents of Valencian architecture in the middle 
decades of the 20th century. His recognition is mainly confined to the rationalist works of the 1930s. Less well known, 
however, is his “other” architecture, that built after the Spanish Civil War and often ignored from the point of view of 
an exclusionary historiography that has placed the emphasis on modernity. It is within this context that we can place 
the theatre of the Banda Primitiva de Llíria (1950-1951).
This study begins by featuring the figure of the architect and academician, followed by a brief review of the commissioning 
company, the prestigious Valencian bicentenary civic band. Next, the discourse focuses on the architectural analysis 
of the two projects of the theatre, and its skillful straightening by the direction of Rieta, to finally highlight its physical 
reality as a fully active heritage asset. To the architectural and social interest is added the fact of being the only theatre 
of those built by Rieta that is preserved in good condition and with just few alterations.

Keywords: Valencian architecture / eclecticism / noucentisme / cinema / Antonio Cruz GimenoA
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la “otra” arquitEctura dE joaquín riEta

Joaquín Rieta Síster (Valencia, 1897-1982) 
fue uno de los principales exponentes de la 
arquitectura valenciana de las décadas centrales 
del siglo XX.1 Titulado en 1923 por la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, se formó dentro 
del ámbito de la “generación novecentista” 
y el rechazo hacia las excentricidades del 
modernismo.2 
El novecentismo constituyó un intento de 
regeneración de la cultura catalana, junto 
con un ideario político de reivindicación 
del catalanismo. La principal figura de este 
movimiento sería Eugeni d’Ors quien, desde 
el diario La Veu de Catalunya, escribió varios 
artículos alabando la labor de los jóvenes 
creadores catalanes de principios de siglo. Suele 
considerarse la fecha de 1906 para establecer el 
inicio del noucentisme, que coexistirá inicialmente 
con las últimas obras del modernismo, aunque 
tendría su auge en la década siguiente y 
perduraría hasta los años cuarenta.3

Es difícil establecer unas características 
comunes dentro de la arquitectura novecentista, 
porque lo que realmente se produce es una 
nueva forma de entender el mundo. En general, 
podemos decir que, frente a la exaltación 
romántica y la subjetividad del modernismo, 
se va a recuperar la serenidad de un clasicismo 
atemporal y a reivindicar el papel social de la 
arquitectura, poniendo en valor lo vernáculo, 
pero sin dejar de mirar a Europa como 
referente ideal de modernización. Aparte 
de una cierta pervivencia modernista en su 
versión más popular, coexistirán diferentes 
visiones de la arquitectura, aparentemente 
contrapuestas, que van desde el regionalismo 
(casticismo, neoplateresco, neobarroco…) 
hasta el internacionalismo representado por la 
emulación del eclecticismo centroeuropeo (el 
“estilo francés”) y, por supuesto, las novedades 
que supusieron el art déco y el racionalismo.
En el caso valenciano hubo un desarrollo similar 
si bien, como ha manifestado el profesor Serra, 
no hay indicios significativos de un movimiento 
cultural tan complejo como el catalán. Existe 
un clasicismo racionalista, con un leve barniz 
clásico más o menos abstracto y sin recuerdos 
historicistas, con escasa decoración que, 
en los años treinta, incorporaría elementos 
procedentes del Art Decó.4 Este clasicismo se 
puede relacionar con la manera en la que se 
forma a los jóvenes arquitectos de la generación 
de Rieta en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, donde se había producido la 
renovación en la segunda década del siglo XX 
de buena parte del profesorado y se impulsó 
una línea pedagógica desarrollada en torno al 

1 Figura comprometida con la sociedad y hombre de vasta cultura, desempeñó el cargo de primer secretario y posteriormente de 
decano del Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia, concejal del Ayuntamiento de Valencia en 1930, y miembro destacado de 
asociaciones valencianistas. Asimismo, fue elegido académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1974 y académico 
de número en 1975 (Fuente: RIETA LÓPEZ, s/fecha).

2 La figura de Joaquín Rieta ha sido objeto de dos breves publicaciones monográficas del Colegio de Arquitectos de Valencia: Rieta 
(1977) y Herrera (1983). A ello podemos añadir el texto de Estellés (2005) sobre Albert y Rieta, y lo recogido en obras de mayor ex-
tensión, como Serra (1996), Sánchez Muñoz (2011), Lagardera-Llopis (1998) o Jordá [et al.] (2012).

3 MONTANER, J. M.: Arquitectura Contemporània a Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 2005, p. 49.

4 SERRA DESFILIS, A.: Eclecticismo tardío y art déco en la ciudad de Valencia (1926-1936). València, Ajuntament de València, 1996, p. 66.
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lenguaje clásico y sus métodos compositivos.5 

En los trabajos de los alumnos se fomentan las 
organizaciones axiales y las simetrías elementales 
basadas en un encuadre de formas elementales 
primarias. Predomina la idea tipológica del gran 
contenedor, independientemente del programa, 
y la búsqueda de secuencias espaciales y un 
orden escenográfico en las fachadas, al margen 
de cuestiones secundarias como el lenguaje 
concreto. Es el método desarrollado en los 
Elementos y Teoría de la Arquitectura de Julien 
Guadet (1899), maestro de Auguste Perret, y en 
la tratadística alemana de las primeras décadas 
de siglo.6 Dentro de un profundo sustrato 
racionalista heredado de Auguste Choisy y con 
un clasicismo sumamente abstracto, inspirado 
por Guadet, podrían encuadrarse algunas de las 
primeras aportaciones de Joaquín Rieta, como 
los proyectos para Enrique Peralt (1929) en 
Pedro III el Grande, y para Manuel Portaceli 
(1929) en la esquina de Marqués del Turia con 
Almirante Cadarso, en Valencia.7 Más ecléctica 
es la actitud que adopta en la Casa Llorente 
(1930) de la Plaza de América, donde combina 
recursos clásicos con miradores de diseño 
completamente moderno, y ciertas concesiones 
a la tradición valenciana y a los gustos del cliente, 
como el remate de los casilicios y los emblemas 
de la poesía de Teodor Llorente.8 Como observa 
Juan José Estellés, en sus obras suele repetirse 
un esquema clásico perfectamente asumido: 
fachada tripartita en vertical, con la planta baja 
diferenciada como basamento, un orden gigante 
de pilastras más o menos acentuadas, rematadas 
por una cornisa sobre la que, siempre que 
pueda, campearán una o dos torres.9

A pesar de su clasicismo, el enfoque de la 
arquitectura de Rieta en esta primera época 
contrasta con la obra de otros profesionales 
valencianos de su tiempo, que se mueven entre 
corrientes regionalistas y neobarrocas, o dentro 
de un eclecticismo cosmopolita y afrancesado 
bastante marcado, si bien es cierto según 
nos adentramos en la década de 1920 que en 
general se experimenta una tendencia hacia la 
contención formal y decorativa, más próxima a 
las obras comentadas.  
Sin embargo, Rieta ha pasado a la historia de la 
arquitectura valenciana principalmente por sus 
obras ya maduras de la década de 1930, como el 
Cine Capitol (1930) (Fig. 1) o los dos edificios 
levantados en la Plaza del Ayuntamiento, la 
Casa Gil y la Casa Cervera (1931), todos ellos 
en la capital del Turia. La rotunda composición 
tripartita del primero podría relacionarse con 
el Monumental Cinema de Madrid (1923), obra 
de Teodoro Anasagasti, mientras que en los 
otros dos se pueden rastrear algunas influencias 
austriacas y tal vez una evocación del juego 
volumétrico en la torre del Palacio Stoclet 
(1905-1911) de Josef Hoffman. Tampoco hay 
que olvidar sus incursiones en las corrientes 
racionalistas, como los Almacenes Cuadrado 
(1935) en la calle Gandía, esquina Guillem de 
Castro. En todo caso, es difícil establecer una 
filiación concreta para sus edificios porque, 
como bien señala el profesor Serra:

Dentro del panorama de la arquitectura 
valenciana de estos años, la figura de Joaquín 
Rieta representa el intento más solvente de 
modernizar la tradición y asimilar plenamente 

5 El periodo de estudios de Rieta en Barcelona coincidió con la dirección de la Escuela de Arquitectura de Lluís Domènech i Mon-
taner, primero, y Joaquim Bassegoda Amigó a partir de 1920. Asistió a clases del propio Bassegoda, Jaime Bayó, Antonio Rovira y 
Rabasa, Adolfo Florensa, Alejandro Soler y March, Eusebio Bona, Francisco de Paula Nebot-Font, Pedro Doménech, Josep Mª Jujol 
y Amadeo Llopart, entre otros. Siendo estudiante conoció a Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. 
(Fuente: RIETA LÓPEZ, s/fecha).

6 HERRERA, J. M.: Joaquín Rieta Sister: arquitecto valenciano 1897-1982. Valencia, Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, 1983. 

7 SERRA, A. (1996), Op. Cit., pp. 71-72.

8 SERRA, A. (1996),  Op. Cit., p. 106.

9 ESTELLÉS CEBA, J. J.: “Joaquín Rieta y Luis Albert. Una aproximación al movimiento moderno de la arquitectura en Valencia” en 
Archivo de Arte Valenciano, 86 (2005), pp. 249-256.
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las novedades técnicas y el nuevo sentido de 
sinceridad estructural que marcaban los tiempos 
modernos. Con pocas excepciones, su trayectoria 
ofrece una coherencia poco común en estos años 
de desorientación y alternancia de estilos.10 

Menos conocida es la “otra” arquitectura de 
Rieta, la obra construida después de la Guerra 
Civil. Desde hace varias décadas se ha puesto 
en valor la modernidad pionera representada 
por el racionalismo de los años 30, enlazándose 
directamente con la reivindicación mucho más 

reciente de una segunda modernidad mucho 
más plena desarrollada en España a partir 
de los años 50. El denostado eclecticismo de 
posguerra suele considerarse como un oscuro 
y lamentable episodio de regresión cultural 
entre dos épocas doradas, una visión despectiva 
muy parecida a la que tenían los humanistas e 
ilustrados con respecto a la Edad Media, cuyo 
propio nombre delata un carácter irrelevante 
entre la Antigüedad y el Renacimiento.

Sin embargo, si dejamos atrás nuestros 
prejuicios, debemos reconocer que la 

10 SERRA, A. (1996), Op. Cit., p. 262.

Fig. 1.- Joaquín Rieta Síster. Fachada del antiguo Cine Capitol, 1933. 
(Fotografía: Joaquín Rieta Síster [TEJEDOR, 2013, p. 82])
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situación es justamente la contraria. Existe una 
continuidad entre el clasicismo académico, 
el primer eclecticismo decimonónico, 
las reivindicaciones novecentistas y la 
arquitectura de posguerra. Y, salvo para unos 
pocos arquitectos muy comprometidos con la 
renovación, tanto el modernismo de principios 
del siglo como el racionalismo de los años 30 
fueron vistos por la mayoría de los profesionales 
como una nueva “moda”, un “estilo” más, 
dentro del repertorio al que se podía recurrir 
para resolver un proyecto concreto. 
Existe una evolución muy patente de este 
eclecticismo clasicista en determinados 
aspectos, como la paulatina simplificación 
decorativa a lo largo de la década de 1920, o la 
mayor importancia que adquieren los cuerpos 
salientes, pasando de balcones y pequeños 
miradores a fachadas voladas en su totalidad. 
En este sentido, es fundamental tener en cuenta 
la transición de los esquemas estructurales 
mixtos, con frentes resueltos a base de muro 
de carga, hacia soluciones enteramente 
porticadas y cerradas perimetralmente con 
paramentos de ladrillo hueco de gran ligereza. 
La separación entre la función portante y 
la piel del edificio contribuirá a una mayor 
libertad en las proporciones de los huecos, que 
ganarán anchura y perderán verticalidad en 
muchas obras de posguerra. Todo ello nos lleva 
a la arquitectura de los años 40 y 50, donde se 
combinan programas y técnicas modernas con la 
voluntad de seguir recurriendo a la decoración 
dentro de un vasto repertorio sancionado por 
siglos de tradición.
En los años posteriores a la Guerra Civil, Rieta 

viajó por Europa, México y Cuba, y en 1947 
asumió el cargo de Decano del Colegio de 
Arquitectos. La obra en esta etapa de madurez 
se vuelve más monumental y toma referentes 
de la tradición barroca local, recurriendo 
frecuentemente al uso del ladrillo, empleado ya 
en sus edificios de los años 30. Sus viajes a Teruel 
y Toledo influirán en un tratamiento mucho 
más plástico de este material, enlazando con un 
casticismo neomudéjar, patente en el edificio 
para Miguel Gil Adán (1941) en la esquina de 
las calles Moratín, Barcas y Tránsitos. En este 
período levantó edificios icónicos y de gran 
singularidad, como el de Poeta Querol esquina 
Salvá y Plaza del Patriarca, para Bartolomé 
Sabater Silvestre (1944), que contribuyen a 
caracterizar el ambiente urbano de la ciudad 
de Valencia. En sus obras posteriores la 
ornamentación se va depurando, manteniendo 
el recurso de la bicromía con ayuda de los 
materiales, como ocurre por ejemplo en el 
Colegio La Salle de Paterna (1955).11 En un 
momento de transición entre estas últimas 
propuestas podemos situar la fachada para el 
teatro de la Banda Primitiva de Llíria (1950). 

la sociEdad Musical banda priMitiva dE llíria

El Ateneo Musical y de Enseñanza Banda 
Primitiva de Llíria es una sociedad musical que 
tiene su sede en Llíria, población declarada 
Ciudad Creativa en la categoría de Música 
por la UNESCO.12 Sus orígenes se remontan a 
1819,13 fecha que se toma como referencia y que 
ha sido recientemente motivo de celebración de 
su bicentenario. 

11 SÁNCHEZ MUÑOZ, D.: Arquitectura en Valencia (1939-1957). València, Universitat de València, 2011, pp. 461-463.

12 UNEScO: “Creative Cities”. Creative Cities Network. https://en.unesco.org/creative-cities/ https://en.unesco.org/creative-cities/, 
https://citiesofmusic.net/music-cities/ (Última consulta: 17 de diciembre de 2020).

13 Este origen ha sido mencionado en diversas publicaciones (BADENES MASÓ, G.: Historia de La Música de La Comunidad Valenciana. 
Levante. El Mercantil Valenciano, 1992.; MARTíN MONTAñéS, R.: Historia músico-social del Ateneo Musical y de Enseñanza: Banda Primitiva de 
Llíria. Llíria, Ateneo musical y de enseñanza, Banda Primitiva de Llíria, 1994.; cASARES ROdIcIO, E.: Diccionario de la Música Valenciana 
I. Barcelona, Ed. Iberautor, 2006.; LLIMERá dUS, J. J.: “Asociacionismo: El Ateneo Musical y de Enseñanza, Banda Primitiva de Llí-
ria” en Llíria, Historia, Geografía y Arte Nuestro Pasado y Presente. Valencia, 2011, pp. 343-353.; SANTAMARINA-cAMPOS, V.; GASENT-BLESA, 
J. L.; ALcOcER-TORRES, P.; cARABAL-MONTAGUd, Mª. á.: “The Intangible Cultural Landscape of the Banda Primitiva de Llíria” en 
dE-MIGUEL-MOLINA, B.; SANTAMARINA-cAMPOS, V.; dE-MIGUEL-MOLINA, M.; BOIx-dOMENEcH, R.: Music as Intangible Cultural Heritage 
Economic, Cultural and Social Identity. Suiza, Springer Nature, 2021). Es por tanto una de las bandas civiles más antiguas de España.
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Fue el padre franciscano Antoni Albarracín 
Enguídanos quien, a principios del siglo 
XIX, impulsó el germen inicial, vinculado 
principalmente al convento franciscano de 
Llíria y centrado sobre todo en lo que podríamos 
denominar “Música de calle” o “Música del 
bombo”. Esta agrupación musical continuó 
su desarrollo en años posteriores, y es en 1846 
cuando aparece con el nombre de “Música 
Vella”, como consecuencia de la escisión de 
algunos de sus miembros que formaron una 
nueva agrupación, la “Música Nova”, activa 
hasta el inicio del s. XX. La Sociedad es 
conocida ya como “Banda Primitiva” en 1858, y 
mantiene toda la herencia social y artística del 
grupo anterior, permaneciendo activa hasta la 
actualidad.14

En esta agrupación se han iniciado musicalmente 
grandes artistas, incluyendo compositores, 
directores, instrumentistas y profesores de 
conservatorio, escuelas de música, colegios, 
institutos y universidades.15, 16

En la actualidad, la Sociedad cuenta con más 
de 1000 socios, y desarrolla sus actividades 
culturales a través de las diferentes agrupaciones 
que la componen: la banda, la banda juvenil, la 
orquesta sinfónica, el coro y el grupo de teatro, 
además de una escuela de música que nutre a 
todas estas agrupaciones.

contEXto para la construcción dE un nuEvo 
tEatro

El convento franciscano de Llíria fue la primera 

sede conocida de la Banda Primitiva durante 
parte del s. XIX. Este edificio pasó a propiedad 
municipal durante la desamortización de 
Mendizábal en 1836, y fue arrendado por la 
“Música Vella” para desempeñar su actividad. 
Tras diversos acontecimientos, la Sociedad se 
estableció en un teatro de la localidad conocido 
como “El Español” en régimen de alquiler. 
Con una capacidad para unos 850 espectadores, 
aquí se desarrolló una actividad que generó una 
gran vitalidad cultural en la ciudad: música, 
teatro, zarzuela y cine eran los principales 
acontecimientos. Este teatro fue remodelado en 
1916.17 
Durante la Guerra Civil la Banda fue expoliada, 
los instrumentos se requisaron para el ejército 
y el edificio se convirtió en cuartel para los 
soldados que bajaban del frente. Además, sufrió 
un incendio en el año 1937 que destruyó el 
archivo y afectó seriamente al inmueble.18

A principios de los años 40 la Sociedad 
consiguió adquirir el teatro y el local social.19 
Debido al precario estado que presentaba, se 
planteó la idea de mejorar las instalaciones, 
bien rehabilitando los edificios o bien 
demoliéndolos y construyendo un nuevo teatro. 
El debate continuó a lo largo de la década, y 
finalmente se acordó derribar el teatro y el local 
social y ampliar la superficie adquiriendo las 
propiedades contiguas.20

Para financiar el coste de la construcción se 
decidió solicitar a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Valencia un préstamo de un millón 

14 LLIMERá, J. J. (2011), Op. Cit.

15 La Banda Primitiva ha sido dirigida por algunos de los más prestigiosos directores del mundo, entre otros Sergiu Celibidache, Odón 
Alonso, Rafael Frühbeck de Burgos, Désiré Dondeyne, Plácido Domingo, Josep Pons, Miguel Ángel Gómez Martínez, Jan Molenaar, 
Manuel Galduf, Jan Cober o Rafael Sanz-Espert. Desde su fundación, ha actuado por toda España, así como en varios países euro-
peos, en EE.UU. y en China. (Fuente: http://www.bandaprimitiva.es/index.php/es/ (última consulta: 13 de mayo de 2021)).

16 LLIMERá, J.J. (2011), Op. Cit.

17 Diario de Valencia, nº 2112, 20 enero 2017.

18 MARTÍN MONTAÑÉS, R. (1994), Op. Cit.; SANTAMARINA-cAMPOS, V.; GASENT-BLESA, J. L.; ALcOcER-TORRES, P.; 
cARABAL-MONTAGUd, Mª. á. (2021), Op. Cit.

19 BANdA PRIMITIVA dE LLíRIA, Acta 204.

20 BANdA PRIMITIVA dE LLíRIA. Acta 204.
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de pesetas avalado por las propiedades de los 
socios que estaban dispuestos a incluirlas como 
garantía.21

los dos proyEctos dEl tEatro

La nueva construcción debía incluir una gran sala 
para conciertos de la banda, representaciones 
dramáticas y melodramáticas, y proyección de 
películas, además de un local social con oficinas, 
casino, locales de ensayo y demás dependencias 
complementarias. El teatro-cine era una fórmula 
ambivalente bastante común en la época, que 
ofrecía la ventaja de acoger un público muy 
variado y complementario al habitual en este 
tipo de instituciones. Cuando la televisión no 
había hecho aún su aparición, los cines y teatros 
se diseñaban para grandes aforos.
La elección de arquitecto, la aprobación del 
proyecto y la ejecución de las obras no debieron 
de resultar tareas fáciles, hasta el punto de 
que hubo hasta cuatro nombres implicados: 
Francisco Aigües Martínez, Antonio Cruz 
Gimeno Rodríguez, Eduardo Alegre Fayos y 
Joaquín Rieta Síster.
El proyecto de Teatro cine y local social para el 
Ateneo Musical y de Enseñanza de la Banda Primitiva 
de Liria,22 redactado por Antonio Cruz Gimeno 

Rodríguez (1919-1999)23 con fecha junio 1950 
y visado el 14 de julio, se desenvolvía con 
una estudiada solución de las circulaciones 
evidenciando un buen conocimiento de la 
mejor arquitectura de espectáculos, con vagas 
reminiscencias en su fachada del Cine Capitol de 
Valencia (1930). Gimeno era un joven arquitecto 
recientemente titulado, que a buen seguro 
trabajó con entusiasmo el que probablemente 
era su primer gran proyecto.
La nueva sala respondía al modelo de teatro a la 
americana, caracterizado por el protagonismo 
del anfiteatro sobre el plano inclinado de la 
platea, frente a los tradicionales teatros a la 
italiana, más interesados en la representación 
social entre la clase burguesa que en la 
explotación de servicios culturales de masa de 
los modernos coliseos. Es por ello que el tipo se 
adaptaba sin dificultades a su uso como cine, con 
una capacidad para más de 1200 espectadores.24

En cuanto a la sede social, se organizaba en 
torno a un patio abierto a la parte posterior, 
con espacios de servicio en torno a dos recintos 
principales: el casino en planta baja, y la sala 
polivalente de música en la alta.
Finalizado el derribo del antiguo teatro,25 y 
alegando “frecuentes demoras en la iniciación 

21 BANdA PRIMITIVA dE LLíRIA. Acta 208; GASENT BLESA, J. L.; TáNdEM cOMUNIcAcIÓN: Una Il·lusió Col·lectiva. El Teatre de Joaquín 
Rieta. España, vídeo documental, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=MFfXjkxt_Ds (última consulta: 5 de mayo de 2021).

 A pesar de la situación de posguerra, y de que la población de Llíria, con menos de 9500 habitantes, era predominantemente agrícola, 
la construcción de un nuevo teatro se impuso frente a todas las dificultades. La masa social de la Banda Primitiva jugó un papel decisi-
vo en la construcción del edificio, como lo demuestra el respaldo de los socios avalando con sus propiedades el préstamo bancario y el 
trabajo desinteresado de hombres y mujeres vinculados a la misma. Las horas de trabajo cedidas, junto a las aportaciones económicas 
directas, supusieron una reducción de costes en la construcción del teatro estimada aproximadamente en un 40% del presupuesto 
total. (Fuente: GASENT [et al.], 2019) (Ver: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal, https://www.
ine.es/ (última consulta: 5 de mayo de 2021))

22 Centro de Información Arquitectónica, Donación Rieta. UPV-ETSA.

23 No es muy conocida la figura de Antonio C. Gimeno. Entre sus méritos cabe mencionar la obtención de un accésit en el Concurso de 
ideas para la urbanización de la Plaza de la Reina de 1950, al que se presentó junto con Roberto Soler Boix (1923-1985). En la década 
de los cincuenta su trayectoria profesional debió de experimentar un giro, centrando su actividad en la administración local, como 
sugiere la obtención del Diploma de Técnico Urbanista que le fue concedido el 6 de julio de 1956 por el Instituto de Estudios de 
Administración Local (BOE 03-02-1975: 2316). Sánchez Muñoz (Op. Cit., 2011, p. 361) da una breve relación de obras suyas en Valencia: 
Grupo de viviendas bonificables para E. Ripoll Pons y J. Puchades Caplliure en calle Agustina de Aragón (1949-1953); edificio para S. 
Verdeguer Mocholí en calle General San Martín 18 (1954); edificio para A. Gimeno Parreño, A. C. Gimeno Rodríguez y A. Gimeno 
Rodríguez en calle Buen Orden 3 (1955); edificio para A. Gimeno Parreño en calle Buen Orden 1 esquina a Ángel Guimerá (1955).

24 Un total de 1203 localidades, distribuidas entre el patio de butacas (736), anfiteatro (221) y general (246). No disponía de palcos.

25 El derribo del antiguo teatro se había iniciado el 29 de mayo de 1950. (Fuente: MARTíN MONTAñéS, R. (1994), Op. Cit.)
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de las obras”,26 Gimeno fue destituido. La 
falta de experiencia del joven arquitecto pudo 
pesar en la decisión de la Junta Directiva. En 
su lugar fue nombrado Eduardo Alegre bajo la 
supervisión de Joaquín Rieta. 
Eduardo Alegre Fayos (1906-1989)27 presentó un 
proyecto alternativo, visado el 22 de septiembre 
de 1950, de carácter ampuloso y retórico, con un 
portentoso vestíbulo a doble altura inserto entre 
el graderío alto y el patio de butacas de la sala, 
que hubiera menoscabado su calidad acústica. 
La propuesta podría relacionarse con la que él 
mismo había diseñado un año antes (septiembre 
de 1949) para el Cine Capitolio de Tavernes 
de la Valldigna.28 Sin embargo, no debió de 
convencer a la Junta, pues a partir de octubre ya 
se tiene constancia de la presencia de Rieta como 
responsable único de la ejecución de las obras. 
No se sabe en qué momento Francisco Aigües 
Martínez (1922-2013), socio de la Banda 
Primitiva, elaboró unos planos informales de 
planta y sección para el teatro. Lo más probable 

es que se trate de un tanteo previo a los dos 
proyectos mencionados (Gimeno y Alegre), dado 
que es el único que sitúa el teatro en el centro 
del solar y no a un lado, dejando el resto de las 
instalaciones divididas en dos bandas laterales 
estrechas. Se trata de dibujos elaborados con 
esmero y buen criterio, que sin embargo no 
ocultan la mano de un diletante enfrentándose 
a un programa de gran complejidad.
Las conexiones que llevaron a Joaquín Rieta 
Síster (1897-1982) a Llíria para hacerse cargo 
de las obras del teatro no están completamente 
esclarecidas, pero se pueden intuir a partir 
de la coyuntura. Rieta había ejercido como 
arquitecto municipal de esta localidad entre 
1942 y 1945 o 1946. Durante este periodo redactó 
varios proyectos para el Ayuntamiento, tanto de 
urbanismo como de diseño de equipamientos.29 
Paralelamente suscribió numerosos proyectos 
para clientes privados locales,30 la mayoría de 
ellos de pequeña envergadura, mayormente 
reformas y ampliaciones de viviendas y 
pequeños comercios.31

26 Tras un amplio informe de la comisión designada para estudiar la solución de las frecuentes demoras en la iniciación de las obras, se acuerda nombrar 
otra comisión que seguidamente se entrevistará con el arquitecto D. Joaquín Rieta a quien se hará depositario de nuestra confianza para que resuelva esta 
cuestión. (Fuente: BANdA PRIMITIVA dE LLíRIA, Acta 215, 15 de julio de 1950, p. 74).

27 La predilección por las líneas curvas de Eduardo Alegre se aprecia en edificios como el de la calle Salamanca 60, en Valencia. El 
elenco de obras que reseña Sánchez Muñoz (Op. Cit., 2011, pp. 295-296) en su tesis doctoral es la siguiente: edificio para E. Alegre 
Fayos y M. Martínez Ortega en calle Salamanca 60 esquina Mestre Racional 12, en colaboración con M. Martínez Ortega (1947-1952); 
edificio para E. Alegre Fayos y M. Martínez Ortega en calle Matías Perelló esquina a pintor Salvador Abril, en colaboración con M. 
Martínez Ortega (1948-1952); proyecto edificio para J. M. Galiana Sala en calle Gaspar Torrella 12 (1949); edificio para los hermanos 
Alegre Fayos en calle Mosén Fenollar (1950); proyecto edificio para los hermanos Alegre Fayos en plaza Comunión de San Esteban 
1 (1950); edificio para los hermanos Alegre Fayos en avenida Peris y Valero (1950, 1951, 1955); edificio para M. Carles Carabal en calle 
Juan Antonio Benlliure 8 (Grao), en colaboración con Víctor Bueso Bellot (1952); edificio para J. Gómez Peris en calle Travesía Cura 
Planells 23 (Grao) (1955); edificio para J. Gómez Peris en calle Gil y Morte esquina a Vila Barberá (1955); edificio para la Entidad 
Sanatorio Quirúrgico San Rafael S.L. en avenida Doncel Luis Felipe García Sanchis (1957).

28 Proyecto de Eduardo Alegre Fayos, septiembre de 1949. Quizás no sea casualidad que Joaquín Rieta realizase posteriormente un 
estudio de reforma de la fachada (originalmente “Cine Montecarlo”). Se construyó en 1952.

29 Entre los proyectos conservados en el CIA-Donación Rieta figuran la reforma de la calle Libertad (1942) y de la calle Trencall (1943), 
los proyectos para una plaza de toros provisional (1942), un mercado público (1944) y un cuartel de la Guardia Civil (1944), así como 
los planos de mejora de piscina y frontón municipales (1942) y los de una puerta-templete para el cementerio (s/fecha).

30 Se han contabilizado más de sesenta expedientes privados en Llíria. De ellos, treinta correspondientes al año 1943 y veintitrés en 
1944. Este número descendió bruscamente en los años siguientes (tres en 1945, dos en 1946). El primer proyecto documentado del 
arquitecto en la localidad edetana es el de una hospedería junto a la ermita de Sant Vicent (1928) y la del diseño de un jardín junto 
a dicha ermita (1929). Destacan también el anteproyecto para 24 viviendas protegidas destinadas a obreros rurales y pequeños pro-
pietarios rurales (1945), la habilitación de la sucursal del Banco de Valencia (1942-1961), y la ampliación de la fábrica de Ríos (1945). 
(Fuente: CIA-Donación Rieta).

31 Después de desempeñar el cargo de arquitecto municipal Rieta también realizó otros trabajos en la localidad, entre los cuales merece 
citarse un grupo de 66 viviendas promovido por la Obra Sindical del Hogar (1953, junto con Luis Costa Serrano). Además, en 1966 
Francisco Llopis, quien había sido presidente de la Banda Primitiva en 1951, encargó a Rieta el proyecto sobre un terreno de su pro-
piedad de una Casa de la Cultura para el municipio que incluía una biblioteca y salón de actos; aunque finalmente este proyecto no 
se ejecutó, las trazas de adaptaron posteriormente para la construcción de un colegio sobre el mismo solar.
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Por otra parte, Rieta contaba ya con una amplia 
experiencia en el diseño de cines y teatros 
desde los años treinta. Fueron al menos siete 
los proyectos de reforma, reconstrucción o 
nueva planta redactados en Valencia32 antes 
de acometer las obras de Llíria, y otros diez en 
diferentes puntos de la provincia.33 De ellos, sin 
duda, el que le proporcionó mayor prestigio fue 
el Cine Capitol de Valencia (Fig. 1), donde pudo 
construir un edificio integral ex novo.
Tradicionalmente se ha considerado a Bartolomé 
Sabater Silvestre, promotor y constructor 
conocido popularmente como “Rambla”−

para quien Rieta había trabajado en el edificio 

residencial de la calle poeta Querol, esquina 

Salvá y plaza del Patriarca de Valencia (1944)−, 

el eslabón de enlace entre el arquitecto y la 

Sociedad. Sabater pudo recomendar a Rieta, 

pero tal vez fuera la Sociedad la que apostara 

directamente por el arquitecto, siendo como 

era en Llíria una figura sobradamente conocida 

y reconocida, con la posterior complacencia de 

quien iba a construir el teatro.

32 Por orden cronológico: Cine Capitol (1930); ampliaciones I y II del Cine Tyris (1932-1933); Cinema Valencia (1933) y posterior reforma 
(1934); Cine Iborra (1936); reconstrucción del Teatro-Cine Musical (1939); salón de actos de la Sociedad Coral “El Micalet” (1944); 
ampliación del “Cine Iberia” (1947). La mayoría de estos proyectos no son de nueva planta.

33 Moncada (1925), Benicarló (1931), Real de Montroy (1932-1933), Utiel (1935), Requena (1936), Alcudia de Carlet (1945), Vall d’Uixò 
(1946), Camporrobles (1948), Carcaixent (1949) y Macastre (1950).

Fig. 2.- Teatro en construcción, ca. 1950. Izado de la jácena central (Archivo de la Banda Primitiva de Llíria).
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34 Pese a lo sustancial de las correcciones, lo cierto es que nunca se llegó a elaborar un modificado oficial de proyecto. El único plano 
acabado conocido, con su cajetín conteniendo todos los datos, es el de la nueva fachada, datado en noviembre de 1950 y sin sello de 
visado colegial.

35 PEñíN IBáñEZ, A.: Valencia 1874-1959: Ciudad, arquitectura, y arquitectos. Valencia, ETS Arquitectura, 1978, p. 22.

36 En comparación con los 1203 asientos del proyecto de Gimeno, el teatro construido disponía de 1425 localidades, igualando la capa-
cidad del Cine Capitol (1429), repartidas en 800 butacas de patio, 250 en anfiteatro/platea, 300 en general y 75 en palcos. Esta cifra 
se redujo posteriormente cuando se sustituyeron las sillas de madera.

37 MARTíN MONTAñéS, R. (1994), Op. Cit.

38 Lámpara fabricada por la empresa Martínez y Orts.

39 Entre las modificaciones menores se encuentra la reordenación de los aseos y las escaleras de acceso al anfiteatro y gallinero. No hubo 
cambios sustanciales en la organización del local social ni en la fachada trasera del teatro (salvo para cegar algún hueco).

El tEatro dE riEta

Después de dos proyectos fallidos y la 
contratación de un nuevo arquitecto, evitar 
un tercer proyecto parecía más que razonable, 
por cuestión de plazos de ejecución y también 
por una razón económica. La clave residía en 
no partir de cero, sino sacar buen provecho del 
trabajo ya realizado. En ese sentido, frente al 
formalismo y los excesos de Alegre, la propuesta 
de Gimeno resultaba más afín en su sencillez, 
racionalidad y comedimiento, a la idiosincrasia 
de Rieta. Este asumiría el proyecto del joven 
arquitecto, pero introduciendo cambios 
significativos que afectarían a la configuración 
espacial y estructural del teatro.34 (Fig. 4)
En primer lugar, modificó la sección de la sala 
para mejorar las condiciones visuales y acústicas 
del teatro (Fig. 3). La curva de visibilidad era una 
de las cuestiones técnicas que más preocupaba a 
Rieta en este tipo de equipamientos. De hecho, 
en el cine Capitol (1930) fue pionero en Valencia 
en abordar este asunto,35 creando una platea 
con las pendientes ajustadas y unas filas de 
butacas curvadas para encarar los asientos con 
la pantalla. En Llíria no solo reprodujo la misma 
estrategia, aumentando ligeramente el aforo36, 
sino que la mejoró en otro aspecto clave. 
Gimeno había dispuesto dos pilares exentos para 
sostener el graderío del anfiteatro, seguramente 
para minimizar unos costes en hierro que en 
la coyuntura posbélica parecían inasumibles. 
Consciente, sin embargo, del obstáculo visual 
que supondría para algunos de los asientos, 
Rieta decidió eliminar audazmente estos 
soportes introduciendo una viga triangulada de 

gran canto que causó enorme expectación entre 
los curiosos durante su colocación; una jácena 
de más de 22 metros de luz y 2,25 de altura37 
−similar a la ensayada en el Capitol− disimulada 
con la sectorización del anfiteatro (Fig. 2). A 
consecuencia de ello, las filas posteriores de 
asientos perderían la traza curva, mientras que 
las anteriores se distribuyeron en una serie de 
palcos, con los que ya contaba el dibujo de 
Aigües Martínez, pero no el de Gimeno.
Además, rectificó el escalonado del techo de la 
sala igualando su altura. Tal decisión le confería 
un cierto porte de salón, pero implicaba una 
dilatación de la altura en el frente de escena. 
Para mitigarlo, Rieta renunció a la habitual 
boca de escena rectangular y dispuso un gran 
arco de medio punto construido en hormigón 
armado (Fig. 8). El arquitecto pudo inspirarse 
en la reforma neobarroca que Javier Goerlich 
había practicado en el cine Rex de Valencia 
unos años antes para Emilio Pechuán −el 
mismo promotor que emprendiera el cine 
Capitol−, convirtiéndolo en uno de los más 
lujosos y emblemáticos de Valencia. El carácter 
barroquizante del mencionado arco se trasladaba 
también al aparato decorativo interior, y estaba 
en consonancia estilística con la monumental 
lámpara del techo38 donada por Bartolomé 
Sabater a la Banda Primitiva. Por lo demás,39 
Rieta añadió pequeños ensanchamientos a 
los lados del anfiteatro, a modo de palcos, un 
detalle anticipado en el Capitol y reiterado en 
otros proyectos suyos, como el de Cine Godella 
(1951). (Fig. 7)
La otra gran determinación de Rieta fue la de 
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Fig. 3.- Sección comparada de 
los proyectos de Alegre (arriba) 

y Gimeno con indicaciones 
de Rieta (abajo), 1950. (CIA-

Donación Rieta y Archivo de la 
Banda Primitiva de Llíria).

Fig. 4.- Planta comparada de los proyectos de Gimeno (1950, izquierda), Alegre (1950, derecha) (CIA-Donación Rieta), y 
levantamiento reciente del estado actual (2019) por Miguel Ángel Simeó Peñarrocha.
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Fig. 5.- Alzado principal comparado diseñado por Gimeno (arriba) y Rieta (abajo), 1950 (CIA-Donación Rieta, UPV-
ETSA).
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rediseñar la fachada principal partiendo del 
esquema de Gimeno (Fig. 5). En el alzado del 
teatro, en lugar de un cuerpo central escoltado 
por dos laterales torreados, la composición 
adoptaba forma piramidal, destacándose el 
volumen central rematado con un esbelto 
pináculo que nunca llegó a erigirse. Por su 
parte, en el alzado de la sede social, Rieta 
elimina la balconada y ensancha los huecos de 
la planta superior, haciendo desaparecer el aire 
barroco que infundía la fachada diseñada por 
su colega. Comparando la visión de conjunto 
en ambas propuestas, la de Rieta consigue una 
imagen de unidad sin renunciar a la autonomía 
compositiva de cada parte: teatro y local social, 
en coherencia con su pensamiento teórico: 
“la obra arquitectónica debe manifestar 

externamente su finalidad y su estructura”.40 

Sin embargo, la sobreelevación moderna del 
segundo ha alterado el delicado equilibrio de 
masas, que ahora parecen estar en competencia.
En la composición de estos alzados se observan 
rasgos recurrentes en la obra del arquitecto 
valenciano: por una parte, la composición 
beauxartiana, reflejada en la estratificación 
tripartita (basamento, cuerpo y remate) y en 
la disposición jerárquica de ejes de simetría; 
por otro lado, el lenguaje ecléctico imperante, 
que gusta de combinar elementos clasicistas 
con otros más modernos ya explorados en los 
años treinta, mezcla de racionalismo y art déco. 
Esta mixtura resulta patente en la delgada 
marquesina de hormigón, los grandes ventanales 
acristalados agrupados en recuadrados o en 

40 RIETA SíSTER, J.; GAY RAMOS, L.: “Medio siglo de ejercicio de la arquitectura en el Reino de Valencia, discurso de ingreso, como 
Académico de número, del Ilmo. Sr. D. Joaquín Rieta Síster, y contestación del Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos” en Archivo De Arte 
valenciano, nº 46 (1975), pp. 110.

Fig. 7.- Planta comparada de los proyectos de Gimeno 
(1950, izquierda), Alegre (1950, derecha) (CIA-Donación 
Rieta), y levantamiento reciente del estado actual (2019) 
por Miguel Ángel Simeó Peñarrocha.

Fig. 6.- Planta comparada de los proyectos de Gimeno 
(1950, izquierda), Alegre (1950, derecha) (CIA-Donación 
Rieta), y levantamiento reciente del estado actual (2019) 
por Miguel Ángel Simeó Peñarrocha.
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la organización geometrizante de paños a 
distinta profundidad. Interesado asimismo por 
los aspectos más sensoriales −textura, color…−, 
Rieta persiste en la combinación de superficies 
lisas claras con otras de ladrillo rojo, reservado 
este último para los paramentos de la parte 
superior. Otro distintivo añadido se halla en la 
rotulación, entendida no solo como medio de 
comunicación sino como expresión decorativa, 
a pesar de no alcanzar la prestancia del Capitol 
(Fig. 6).
Las obras finalizaron en el verano del año 
siguiente41 y el teatro fue inaugurado con 
solemnidad el 23 de septiembre de 1951.42

41 Acta de entrega de obras firmada por Rieta con fecha 18 de septiembre de 1951 (Fuente: CIA-Donación Rieta).

42 Las Provincias y Levante, 25 de septiembre de 1951.

43 En esta ocasión se financió mediante un sistema de títulos de bonos adquiridos por los socios. La obra fue ejecutada por el constructor 
Vicente Castellano Vidagany y el arquitecto Javier Bonilla Musoles, quien había ocupado el cargo de arquitecto municipal de 1971 
hasta 1978. Entre los trabajos realizados se encuentra la mencionada sobreelevación de la fachada del local social (Fuente: MARTíN 
MONTAñéS, R. (1994), Op. Cit.).

Epílogo: las rEforMas dEl tEatro

Durante los últimos 70 años, el teatro de Joaquín 
Rieta ha sido el escenario de las actividades 
culturales desarrolladas por la Banda Primitiva 
de Llíria. No obstante, con el paso del tiempo 
ha habido que adaptar el conjunto a nuevas 
necesidades. A inicios del año 1979 se inicia una 
renovación integral del local social por fases 
que se prolongó hasta 1982.43

A principios del año 1991 y dentro del programa 
Música 1992 de la Generalitat Valenciana, se 
introdujeron mejoras en el Teatro-Sala de 
Conciertos. La obra se dividió en tres fases: 

Fig. 8.- Imagen reciente de la sala y escenario del teatro en uno de los actos conmemorativos del 200 aniversario de la 
fundación de la Banda (2019). (Archivo de la Banda Primitiva de Llíria).
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una primera que afectó a la sala, la segunda 
al escenario e instalaciones, y la última al 
vestíbulo.44

Finalmente, con el objetivo de ampliar el 
conjunto con aulas, administración…, a principio 
del siglo XXI se adquirió la casa anexa al Local 
Social. En noviembre de 2009 se inician las 
obras, financiadas por la Generalitat Valenciana 
y con fondos propios, que incluyeron una nueva 
sala de audiciones con un aforo de 106 personas, 
y la mejora de los accesos y las conexiones 
internas.45 

conclusión

Recién cumplidos doscientos años desde los 
orígenes fundacionales de la Institución, el 
teatro de la Banda Primitiva sigue cada día 
desempeñando eficazmente su función. Las 
reformas habidas han supuesto una mejora en 
las condiciones de utilización sin menoscabar la 
esencia depositada cuidadosamente por Joaquín 
Rieta. Incluido el edificio en el Catálogo del 
patrimonio arquitectónico local con nivel de 
protección 2,46 el teatro de Llíria es el único de 
los construidos por el arquitecto valenciano que 
se conserva en buen estado y con fidelidad a sus 
estructuras.47

Lo intangible frente a lo matérico, el tiempo y 
el espacio, la música y la arquitectura… El viejo 
sueño de la síntesis de las artes que imaginara 
Wagner sigue vivo en el teatro de Rieta. 
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RESUMEN
El presente trabajo es fruto de la labor de investigación en torno a las reflexiones 
teóricas documentadas a lo largo de la biografía del pintor contemporáneo José Morea, 
recientemente fallecido (Chiva, 1951- Valencia, 2020).
El trabajo comienza con la contextualización cultural de los años 80, década en la 
que nuestro biografiado irrumpe en el universo artístico valenciano, para más tarde 
estudiar la evolución plástica del mismo en relación a ese contexto, a través de un juicio 
analítico, y hasta llegar, finalmente, a unas conclusiones razonas.
Caracteriza el trabajo el estudio de toda su producción biobibliográfica: catálogos, 
publicaciones especializadas, afiches, notas, fotografías, testimonios, etc. constituyendo 
un extenso material extraído de bibliotecas y hemerotecas, pero muy especialmente, 
de los fondos documentales custodiados por su propia familia, a la que agradecemos su 
colaboración.  

Palabras clave: José Morea / Arte Contemporáneo / s. XX/ Pintura / Vanguardias

ABSTRACT
This work is the result of the research work around the theoretical reflections documented throughout 
the biography of the contemporary painter José Morea, recently deceased (Chiva, 1951- Valencia, 2020).
The work begins with the cultural contextualization of the 80s, a decade in which our biographer breaks 
into the Valencian artistic universe, to later study its plastic evolution in relation to that context, through 
an analytical judgment, and until arriving, finally, some reasoned conclusions.
The work is characterized by the study of all its bio-bibliographic production: catalogs, specialized 
publications, posters, notes, photographs, testimonies, etc. constituting an extensive material extracted 
from libraries and newspaper archives, but very especially, from the documentary funds guarded by 
his own family, to whom we thank for their collaboration.

Keywords: José Morea/ Contemporany Art / s. XX / Painting / Vanguards

José Morea (1951-2020). El hombre que 
se pintó a sí mismo
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El propósito de este trabajo de investigación 
vinculado con un pintor contemporáneo 
-recientemente fallecido-, es documentar 
sus evoluciones plásticas, incorporando una 
selección de los textos analíticos que examinaron 
sus obras, e identificar la bibliografía más 
significativa generada en torno suyo, para 
concluir con una discusión teórica abierta a 
determinadas conclusiones.
Para poderlo lograr, se han recabado catálogos, 
publicaciones especializadas, afiches, notas, 
archivos personales, fotografías y testimonios, 
constituyendo un extenso material extraído 
de bibliotecas y hemerotecas, pero muy 
especialmente, de los fondos documentales 
custodiados por su propia familia, a la que 
agradecemos especialmente su colaboración.  
En una introducción previa, vamos a proceder 
a ubicar el contexto cultural en el que se realiza 
su obra, considerando especialmente el de la 
década de los años 80, no solo porque fue en ella 
donde comienza sus exposiciones y desarrolla 
su más amplio recorrido, sino, también, 
porque fue a lo largo de aquellos años cuando 
se experimentó un largo proceso de reflexión 
sobre los contenidos estéticos, especialmente 
en Europa. 
Como no podía ser de otro modo, aunque en 
su trayectoria se desplazó a numerosos lugares, 
residiendo fuera incluso por largos periodos de 

tiempo, en los que trabajó incansablemente, 
su punto de partida y de retorno siempre fue 
su ciudad de origen, y por tanto será asimismo 
aconsejable, reparar en la secuencia de los 
aconteceres del arte valenciano, en el que, de 
un modo variable en intensidad, no dejó en 
ningún momento de integrarse.
El método utilizado en el trabajo ha supuesto 
la lectura de numerosos textos teóricos acerca 
de su obra, procediendo a la incorporación 
de aquéllos más significativos; escritos, sin 
embargo, por un reducido número de autores 
que, por su proximidad e interés, se ocuparon 
de cada uno de sus momentos creativos. 

introducción          
Han existido pocas décadas en la historia del arte 
moderno en las que se detecte una coincidencia 
cronológica entre el tiempo y el discurso teórico 
sustentado. Sin embargo, esto se produjo en 
los años 80, en los que, desde el comienzo, se 
planteaba una revisión de los grandes relatos, 
aquellos en los que la originalidad era un valor 
añadido dentro de una secuencia construida y 
desarrollada como un continuo establecido, o 
bien como una sucesión de oleadas sobrepuestas 
o contrapuestas en permanente evolución. En el 
periodo post-bélico, mientras el expresionismo 
abstracto americano de los años 50 se 
configuraba con una proyección internacional, 
el Pop-art como reacción estética profunda, 
desplazaba aquella subjetividad como valor, 
desarrollando años más tarde, iniciativas que 
utilizaban las imágenes de los medios de difusión 
de masas como instrumentos de creación. Este 
proceder tuvo infinidad de variables (en nuestro 
país el realismo crítico o Crónica de la Realidad: 
Equipo Crónica; Genovés, Equipo Realidad, 
Equipo 57, Canogar y otros), si bien, en ambos 
casos, conformando oleadas sucesivas, insertos 
–inexorablemente- en el nuevo “universal” de 
la obra como objeto de mercado.
La reflexión que planteó los 80 fue distinta, 
promoviendo, de un lado, una atomización de 
los lenguajes, y, de otro, una vinculación de los 
mismos a un cierto contexto cultural que, en 
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1 TOURAINE, Alain: “¿Después del postmodernismo?... La Modernidad” en RODRÍGUEZ, R. Mª; VIDAL, Mª C. (coors.): Y después 
del postmodernismo, ¿qué?. Barcelona, Antrhropos, 1998, p. 24. 

Fig. 1.-Pareja obsexiva. Pedralba, 
1982. Técnica mixta sobre tela, 

150 x 130 cm. Catálogo de la 
exposición “7 series, viajes i 

vidas: siete series, viajes i vidas”, 
Riba-roja de Túria, Espai d´Art 

Contemporani “El Castell”, del 
23 de febrero al 27 de mayo de 

2018. Riba-roja de Túria, Turisme 
i Patrimoni, Ajuntament de 

Riba-roja de Túria, 2018, p. 19.

Alemania y en Italia, llegaron a tener una cierta 
naturaleza propia, vinculada a las tradiciones 
seculares. A este respecto cabe reflejar lo 
publicado por Alain Touraine al realizar, unos 
años después, su análisis del periodo, relativo 
a la cultura: “La decadencia del modelo social 
de la modernidad deja dos posibilidades. La 
primera es la solución postmodernista, que 
acepta la desvinculación social, entre economía 
y cultura, entre los mecanismos de objetivación 
y los mecanismos de subjetivación no hay 
nada en común, desaparición de las Grandes 
Narrativas, dice Lyotard, y, por tanto: un 

extremo pluralismo cultural…”,“Nos hallamos 
pues con esa doble imposibilidad de unificación, 
por la crisis de principios universalistas 
institucionalizados, y por la vigencia de la 
diversidad, el multiculturalismo total”1.
Como ha venido sucediendo casi secularmente, 
aunque las iniciativas estéticas tuvieran sus 
centros en otros lugares, fueron los filósofos 
franceses los que al final definieron mejor y se 
arriesgaron más a la hora de definir el contexto. 
Gilles Lipovetsky analizaba así lo acontecido 
en una publicación de la segunda mitad de la 
década: “La edad posmoderna, en ese sentido, 
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2 LIPOVETSKY, Gilles: La era del vacío. Barcelona, Anagrama, 1986, p. 113. 

3 BONITO OLIVA, Achile: “La Transvanguardia italiana” en BONITO, Achile; CORRAL, María (coors.): Italia: la Transvanguardia. 
(Catálogo de la exposición celebrada en Madrid, Sala de Exposiciones de la Caja de Pensiones de Madrid, febrero/marzo de 1983). 
Madrid, Obra Social de la Caja de Pensiones, 1982, p. 6. 

4 JOACHIMIDES M. Cristos (ed.): Origen i Visió: nova pintura Alemanya. (Catàleg de l'exposició celebrada en Barcelona, Centre Cultural 
de la Caixa de Pensions, 5 d’abril - 6 de maig de 1984). Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 
1984, p. 7. 

5 HABERMAS, Jürgen: “Modernidad versus postmodernidad” en PICÓ, Josép (coor.): Modernidadpostmodernidad (prefacio, introduc-
ción y compilación de Josep Picó). Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 98.

no es en absoluto la edad paroxística libidinal 
y pulsional del modernismo; más bien sería al 
revés, el tiempo posmoderno es la fase cool y 
desencantada del modernismo, la tendencia 
a la humanización a medida de la sociedad, el 
desarrollo de las estructuras fluidas moduladas 
en función del individuo y de sus deseos, la 
neutralización de los conflictos de clase, la 
disipación del imaginario revolucionario, la 
apatía creciente, la desubstanciación narcisista, 
la reinvestidura cool del pasado”2.
En el ámbito de las artes plásticas europeas, se 
detectaron dos epicentros teóricos distintos, 
que ejercieron un determinante atractivo 
durante aquellos años: la nueva pintura alemana, 
conocida popularmente como neo-expresionista 
o “salvaje”, y la Transvanguardia italiana, cuyo 
teórico fundamental, Achile Bonito Oliva, se 
prodigó por todo el continente promocionando 
su alumbramiento. De este último, deseamos 
extraer algunos conceptos ilustrativos como los 
que siguen: “El problema no estriba en combatir 
la historia con arma blanca o con instrumentos 
inadecuados o con armas impropias, sino de 
ensanchar los espacios de creación, dilatando 
la óptica de revisión de la cultura y afianzando 
la especificidad operativa del arte”; “En los  
setenta y ochenta el arte de la transvanguardia 
ha pasado de ser un arte de representación, 
en cuanto denuncia voluntariamente y con 
extrema naturalidad la imposibilidad de darse 
como medida de sí y del mundo”3. Así, no era 
un movimiento que propusiera una “manera”, 
ni siquiera, un “objetivo”; sino un modo de 
concebir, incorporando, tanto a pintores 
figurativos con un cierto contenido simbólico 
(Mimmo Paladino), como a neo expresivos 

(Enzo Cucchi), o próximos a la no-figuración 
(Nicola de María).
El Neo-expresionismo alemán, que durante 
aquellos años también fue concebido como 
ámbito del movimiento Neue Wilde, coincidió 
en el tiempo con la Transvanguardia, pero 
sus raíces eran distintas, favorecidas por sus 
vínculos históricos con los expresionistas que 
en su país les precedieron (Kirschner, Heckel, 
Bleyl, Müller), en cuya obra se proponía una 
visión interior como posición anticonvencional 
al uso. Este movimiento de los años 80 al que 
hacemos referencia, aglutinó a un extenso 
número de autores, en su mayoría figurativos, 
con obras realizadas con tonos saturados, rasgos 
gestuales y, por tanto, de trazo rápido y gesto 
intenso. De entre ellos, cabe destacar a Georg 
Baselitz, Jörg Immmendorf, Anselm Kiefer, 
Markus Lüpertz, A.R. Penck y Rainer Fetting, 
por su más extensa trayectoria posterior. El 
teórico y mentor de la década que estudiamos 
fue Cristos M. Joachimides, quien en el 
catálogo de la exposición Origen i Visió: nova 
pintura Alemanya (1984) apunta: “Estos pintores 
determinaron el modelo de una visión del arte 
estrechamente relacionado con los fondos de 
la tradición cultural alemana: un sentimiento 
marcado por el romanticismo y una visión del 
entorno estática y expresiva”4. 
Si bien, como coda, cabe hacer referencia a un 
párrafo de Jürgen Habermas originariamente 
publicado aquellos años, en el que defiende la 
pervivencia de un movimiento moderno aún no 
desarrollado: “Creo que en vez de renunciar a la 
modernidad y a su proyecto como causa perdida, 
deberíamos aprender de los errores de aquellos 
programas extravagantes que han intentado 
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Fig. 2.- Mercurio Lunar. 1983. Óleo y sintético s/papel, 70 x 50 cm. “José Morea”. Catálogo de la exposición 
celebrada en el Círculo de Bellas Artes, marzo-abril, 1984. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, p. 27. 

Colección privada. La Eliana.
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6 Ibídem, p. 100. 

7 JENCKS, Charles: “The classical sensibility” en Art and Desing, vol. 3, nº 7/8 (1954), pp. 48-68.

8 MARCHÁN, Simón: “La utopía estética e Marx y las vanguardias históricas” en RIAÑO, José Mª: El descrédito de las vanguardias 
artísticas. Barcelona, ed. Blume, 1980, pp. 9-45; MARCHÁN, Simón. La “condición posmoderna” de la arquitectura. Lección inaugural del 
curso 1981-1982. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1981; MARCHÁN, Simón. Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974). Madrid, 
Akal, 1986.

9 COMBALÍA, Victoria: “El descrédito de las vanguardias”. El descrédito de las vanguardias artísticas. Barcelona, ed. Blume, 1980, pp. 115-
131.

10 SUBIRATS, Eduardo: La crisis de las vanguardias y la cultura moderna. Madrid, Ediciones Libertarias, 1984.

11 RAMÍREZ, Juan A.: “Catecismo breve de la (post)modernidad” en TONO MARTÍNEZ, José (coord..): La polémica posmodernidad. 
Madrid, Ediciones Libertarias, 1986, pp. 15-25; RAMÍREZ, Juan A.: Arte, resquemor y pavesas errantes del 92. Madrid, Publicaciones de 
Estética y Pensamiento, 1994.

12 TONO MARTÍNEZ, José: “Los dos poderes (y el baile de San Vito)” en TONO MARTÍNEZ, José (coord..): La polémica posmodernidad. 
Madrid, Ediciones Libertarias, 1986, pp. 181-191; RAMÍREZ, Juan A.: Arte, resquemor y pavesas errantes del 92. Madrid, Publicaciones de 
Estética y Pensamiento, 1994.

13 CALVO SERRALLER, Francisco: Imágenes de lo insignificante. El destino histórico de las vanguardias en el Arte contemporáneo. Madrid, Tau-
rus, 1987.

14 VICENTE, Alfonso de.: El arte en la posmodernidad. Todo vale. Barcelona, Ediciones del Drac, 1989.

15 ÁFRICA VIDAL, Mª Carmen: ¿Qué es el posmodernismo? Alicante, Universidad de Alicante, 1989.

16 BREA, José Luis: Las auras frías. Barcelona, Editorial Anagrama, 1991.

negar la modernidad”5; “Más o menos en todo 
el mundo occidental, se ha desarrollado un clima 
que fomenta los procesos de modernización 
capitalista, así como las tendencias críticas 
hacia la modernidad cultural. La desilusión 
producida por los propios fracasos de aquellos 
programas que reclamaban la negación del arte 
y la filosofía ha llegado a servir como pretexto a 
las posturas conservadoras”6.
Entretanto, en Londres, la prestigiosa revista 
Art&Design publicaba un extenso trabajo del 
arquitecto y teórico norteamericano Charles 
Jencks, presentando una propuesta radical hacia 
una nueva sensibilidad estética: The classical 
sensibility7, apoyando a jóvenes valores del 
ámbito internacional como Milet Andrejevic, 
Thomas Cornell, Lennart Anderson o William 
Wilkins, todos ellos autores de los 80, con una 
obra en la que las figuras se hallan en el campo 
a modo de habitantes de una arcadia feliz, entre 
la alegoría y un universo incomplicado e idílico.
En España, esa década fue la propia de un 
incremento exponencial del mercado del arte 
contemporáneo, en cuyo desarrollo intervino 
la Feria de ARCO que inauguró su primera 
edición en Madrid el 10 de febrero de 1982, con 
la concurrencia de 264 artistas de catorce países, 

convocados por la galerista Juana de Aizpuru. 
De periodicidad anual, supuso el lugar del 
intercambio y del conocimiento, promoviendo 
la obra de jóvenes creadores, paralelamente a la 
de los clásicos de la vanguardia: Calder, Miró, 
Picasso, Gris, de Chirico, Julio González, Bacon; 
o también, la de aquellos de las vanguardias 
de la posguerra española: Chillida, Tàpies, 
Saura, Millares, Feito, o Canogar. La eclosión 
del mercado, propició la ubicación de artistas 
emergentes: Pepe Espaliú, Juan Muñoz, Miguel 
Ángel Campano, José Mª Sicilia, Peio Irazu, 
Txomin Badiola, José Manuel Broto, Susana 
Solano, Cristina Iglesias y Miquel Barceló, 
entre otros. 
En paralelo, las reflexiones teóricas no se 
hicieron esperar: Simón Marchan Fiz8, Victoria 
Combalía9, Eduardo Subirats10, Juan Antonio 
Ramírez11, José Tono12, Francisco Calvo 
Serraller13, Alfonso de Vicente14,  Mª Carmen 
África Vidal15, José Luis Brea16 y otros más, 
se dispusieron a analizar el fenómeno de la 
posible crisis de las vanguardias y la parición de 
un nuevo concepto, ambiguo, desapasionado, 
híbrido y objetual, en el que parecía que iba a 
introducirse la estética y la sociología del arte, 
sin que llegara a cristalizarse un reflejo puntual 
en la creación, más allá de algunos cortos 
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Fig. 3.- Encontre romá (la lloba). Setembre, 1984.Técnica mixta sobre tela, 200 x 152 
cm. (Fotografía Attilio Maranzano). Catálogo de la exposición “José Morea: viag-
gio in Italia”. Sala de Exposiciones de la Caja de Pensiones, del 15 de febrero al 3 

de marzo, 1985. Valencia, Caja de Pensiones, 1985, p. 13.

ejercicios efímeros como retorno a una neo-
figuración fría e indolente. 
En la Comunidad Valenciana no se produjo 
un influjo significativo de los movimientos 
postmodernos en la década de los 8017, pero sí 
un auge del mercado de arte contemporáneo, en 
el que participaron importantes galerías: Val i 30 
(1966); Theo (1971); Punto (1972); Lezama (1986); 
Palau (1980); Temple (1983); Luis Adelantado 

(1985); Postpos (1985); Pascual Lucas (1987); 
Paral.lel (1988); Rita García (1988); My name´s 
Lolita Art (1988); Nave Diez (1989) y Cánem en 
Castellón, la mayoría desaparecidas18. 

Al inicio de la década de los 90, se desarrolla 
en Valencia una nueva pintura de contenido 
narrativo y de acento personal, que remite al 
arte como instrumento de la intimidad: pintura 
neo-metafísica, que encontró un lugar de 

17 ROS PARDO, V. (com.): Entre los ochenta y los noventa. (Catálogo de la Exposición Universal de Sevilla, Pabellón de la Comunidad 
Valenciana, mayo-junio-agosto de 1992). Valencia, Generalitat Valenciana, 1992.

18 HERAS, Artur (dir.): R que R: 13 propuestas de Galerías de Arte en Valencia. (Catálogo de la exposición celebrada en Valencia, Sala Parpa-
lló, 1989). Valencia, Diputación de Valencia, 1989.
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19 BONET, Juan M.; LAGARDERA, Juan (coords.): Muelle de Levante (Catálogo de la exposición Muelle de Levante, celebrada en Va-
lencia, 1994). Valencia, Club Diario Levante, 1994. Edición facsimil en formato PDF editado con motivo de la celebración de su 20 
aniversario en el marco de la exposición Travesías. Diciembre, 2014.

20 Ibídem, p. 7. 

21 Recién pintado (1983/84). Exposición celebrada en Alfafar, Sala de Exposiciones Edgar Neville, diciembre-enero 1983.

presentación en la sala de exposiciones del Club 
Diario Levante, dirigida desde 1991 por Juan 
Lagardera. Su exposición central fue Muelle de 
Levante (1994)19. Críticos como Juan Manuel 
Bonet, Nicolás Sánchez Durá, David Pérez o 
Carles de Marco apoyaron estas opciones de 
la que formaron parte pintores evocadores de 
la soledad, narratividad y cuidadosa ejecución: 
Manuel Sáez, Calo Carratalá, Fernando Cordón, 
Juan Cuellar, Paco de la Torre, Marcelo Fuentes, 
Joel Mestre, Dis Berlín, Gonzalo Sicre, Carlos 
Foradada o Ángel Mateo Charris, que también 
fueron respaldados por galerías privadas: My 
name´s Lolita Art y Postpos, entre otras.
José Morea (Chiva, 1951- Valencia, 2020) irrumpe 
en el universo artístico valenciano en 1980, de la 
mano de Vicente García Cervera, el propietario 
de la Galería Val i 30, si bien, previamente 
había realizado dos exposiciones: en 1975 en el 
Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia, 
y en la Sala CITE de Valencia, en 1976. A 
este respecto, es oportuno analizar cuál era el 
significado de Val i 30 en el panorama artístico y 
su importancia para un autor desconocido y de 
formación autodidacta.
Val i 30 había sido fundada en 1966 con 
una exposición de Amalia Avia y de Isabel 
Baquedano, adoptando desde el principio una 
posición de compromiso social, incorporando 
en 1967 muestras del Equipo Crónica y del 
Equipo Realidad, si bien sucedidas por otras de 
gran atractivo, como apuesta y esfuerzo ante un 
incipiente mercado valenciano poco interesado 
por la vanguardia contemporánea. Así, en 1968 
presentó a Millares, Lucio Muñoz, Gordillo, 
Equipo Crónica, Guinovart y Hernández 
Mompó, constituyéndose en un lugar de 
referencia, de encuentro, de tertulia amistosa 
y de intercambio de pareceres. Conjuntamente 
con Galería Theo (fundada en 1971) y con Galería 

Punto (1972), fue la más relevante durante las 
siguientes tres décadas. 
Con riesgo y esfuerzo, Val i 30, en 1973 (tras 
programar una extensa colección de Juan 
Genovés) participó con un stand propio en 
la Feria de Arte de Basilea, repitiendo en el 
certamen en el año 1974, con una muestra 
monográfica del Equipo Crónica. Tras ello, sus 
exposiciones se sucedieron en ARCO (desde 
su creación en 1982), y en INTERARTE, 
en Valencia20. La apuesta inicial de Vicente 
García Cervera por José Morea fue muy 
decidida, presentando su obra, asimismo, en las 
anualidades de 1981 a 1985 en ARCO. Es decir: 
un pintor autodidacta, sin apenas biografía 
estética, recibe de un modo sorpresivo, el 
impulso del galerista más acreditado. En aquellos 
años la confianza de Val i 30 en el futuro de José 
Morea presentaba pocas dudas, coincidiendo 
con un cierto despegue comercial, cuando en 
el universo creativo se imaginaba un futuro 
prometedor. Participando de esta concepción 
posibilista (que con los años se vio truncada por 
una distinta realidad), las instituciones públicas 
programaron muestras apostando por la 
inclusión de las nuevas generaciones alternadas 
con los autores ya consolidados, en el seno del 
arte vinculado a la teoría de la vanguardia, 
y de ello se benefició también el trabajo de 
aquel Morea emergente. Efectivamente, tras 
conseguir el I Premio en el X Salón de Otoño de 
Caja Sagunto (1980), expone en la Galería Lucas 
de Gandía, y en 1981 obtiene la Beca de la Casa 
de Velázquez del Ayuntamiento de Valencia, 
con una permanencia de dos años en Madrid, 
participando en la exposición colectiva Recién 
Pintado (1983-84)21, patrocinada por Consellería 
de Cultura Educació i Ciencia. Es decir, estaba 
iniciando una proyección exponencial, en un 
periodo muy corto de tiempo.             
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Fig. 4.- Auguri. Valencia, 1988. Mixta sobre tela, 200 x 160 cm. Catálogo de la 
exposición “7 series, viajes i vidas: siete series, viajes i vidas”, Riba-roja del 

Turia, Espai d´Art Contemporani “El Castell”, del 23 de febrero al 27 de mayo 
de 2018. Riba-roja de Túria, Turisme i Patrimoni, Ajuntament de Riba-roja de 

Túria, 2018, p. 86.

22 GARCÍA GARCÍA, Manuel (text.): “El discurso artístico del autodidacta” en J. Morea (Folleto ilustrativo de la exposición celebrada 
en Valencia, Galería Val i 30, mayo de 1980). Valencia, Val i 30, 1980.

23 GARCÍA GARCÍA, Manuel: “José Morea, bajo el volcán” en Cimal. Cuadernos de Cultura Artística, nº 11-12 (1981), pp. 78-80.

24 RAMÍREZ, Pablo (text.): J. Morea (Folleto ilustrativo de la exposición celebrada en Gandía, Galería Lucas, del 14 de noviembre al 4 
de diciembre de 1980). Gandía, Galería Lucas, 1980.

25 RAMÍREZ, Pablo: “José Morea: del objeto encontrado a la figuración objetual” en Cimal. Cuadernos de Cultura Artística, nº 11-12 (1981), 
pp. 74-76.

En este punto, cabe constatar que fue durante 
los años de su vinculación con la Galería Val i 
30 (1980-1985), cuando ya un buen número de 
críticos de arte valencianos optaron por analizar 
su obra, como es el caso de Manuel García 
con sus textos titulados El discurso artístico del 

autodidacta22 (Exposición en Val i 30, Valencia 
1980, y en la sala de Exposiciones de Torrent), y 
José Morea, bajo el volcán (publicado en la revista 
Cimal)23; los de Pablo Ramírez: José Morea24 
(Galería Lucas, Gandía 1980) y José Morea: del 
objeto encontrado a la figuración objetual (Cimal)25; el 
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27 GARCÍA CERVERA, Vicente: “Teoría del retrato, en torno a José Morea” en Cimal. Cuadernos de Cultura Artística, nº 11-12 (1981), pp. 
76-78.

28 TODOLÍ, Vicente (1981), Op. Cit., pp. 73-74. 

29 RAMÍREZ, Pablo (1981), Op. Cit, pp. 75-76.

de Vicent Todolí: Morea la metamorfosis del objeto 
(Cimal)26; o el de Vicente García Cervera: Teoría 
del retrato, en torno a José Morea, publicado también 
en la ya mentada revista27. Hay que tener 
presente, que Cimal fue la publicación de arte 
más prestigiada de la Comunidad Valenciana 
durante los años 80, editada por Pascual Lucas 
Catalá, dirigida por Vicente Aguilera Cerni, 
y cuyo redactor jefe era Juan Ángel Blasco 
Carrascosa.
Así, Vicent Todolí reflexionaba en su ya 
referido texto: “Si en un principio su obra está 
caracterizada por una estética del desperdicio, 
del desecho, de lo feo, por una recuperación 
de los objetos aparentemente insignificantes 
del medio en el que se desenvuelve 
(maderas, cartonajes industriales, botellas…), 
probablemente es debido al carácter autodidacta 
de su formación, que le hace rechazar toda clase 
de tipo de esteticismo o de refinamiento técnico, 
sinónimo para él de formación académica”; “La 
elaboración es sustituida por la simple elección, 
que en ocasiones corrige dejando intervenir 
al azar o mediante primitivas manipulaciones 
que ponen de relieve la intervención del sujeto 
sobre el objeto. Pronto estos planteamientos 
dejan paso a otros que ya se insertan netamente 
dentro del campo de la pintura con destino-a-
ser-colgada”; “La energía que se desprendía de 
los actos de incorporación se ha transmutado en 
gesto, reproductor a otros niveles de la relación 
directa que antes existía entre el sujeto y el 
objeto, que ahora es sustituido por el soporte”; 
“El cambio al que nos hemos referido viene 
dado por las series “Formas con paisajes” e 
“Interiores con T.V.” que expone en Val i 30 
junto a una serie de objetos (botellas, envases) 
que ahora son ya presentados como soportes 
pintados, al lado de desplegables de papel y 
portarretratos de táblex”. Por otro lado, apunta: 

“En las series “Personajes en su contexto” 
y “personajes-retratos-portarretratos” el 
repertorio objetual a que recurre está en la línea 
de las obras interiores. Son los objetos de su 
entorno más cercano: objetos- fetiche con cierto 
carácter provocador como en el caso de las tazas 
de water, que nos remiten de algún modo al 
urinario de R Mutt (M. Duchamp). Otros están 
provistos de claras connotaciones sexuales como 
el lápiz-falo, lenguas, paletas personificadas…
agrupadas en torno a dos polos: masculino y 
femenino. Es la sexualidad como fuerza motriz 
que anima al acto de pintar, a la vez que una 
reflexión sobre el proceso artístico: representar 
el instrumento de la representación”28. 
En su escrito, Pablo Ramírez señala: “La cama, 
el lápiz, el patrón de costura, el W.C. y la paleta 
van introduciéndose paulatinamente en el tá-
blex, esbozados por el lápiz graso y densificados 
por ese cromatismo austero gris-azulado que 
todo lo inunda (“Formas con paisaje”) y que a 
veces sale incluso del marco para teñir objetos 
reales. De todos modos, la definición formal del 
objeto no basta y es preciso determinar su acti-
tud, su vida, así como su inserción en un espacio 
concreto (“Interiores con T.V.”)”; “Con la serie 
posterior “Personajes en su contexto” entrará 
de lleno en el tema de la pareja y sus relaciones 
explícitamente eróticas y frecuentemente po-
lémicas. Esta serie se basa en la constante del 
personaje masculino puesto en contacto con el 
femenino, ubicándose ambos en un espacio ní-
tido y específico. La resolución cromática dilu-
ye el protagonismo del grafismo, al incorporar 
planos de color (rosas, azules, naranjas) que al 
superponerse discontinuamente crean el con-
torno”29. 
En las reflexiones publicadas en aquel número 
11-12 de Cimal, por Vicente García Cervera, se 
puede leer: “Sus cuadros no tienen anteceden-



261

30 GARCÍA CERVERA, Vicente (1981), Op. Cit., pp. 77-78. 

Fig. 5.- Atardecer en bahía. Técnica mixta sobre tela, 110 x 130 cm. Catálogo de la exposición “Las Américas de José Mo-
rea”, Valencia, IVAM, del 27 de marzo al 15 mayo de 2012. Valencia, IVAM, 2012, p. 34.

te, aunque alguno parezca tan obvio, porque no 
se apoyan en ninguna paternidad: ni pasada, ni 
presente. Son como el homúnculo faustiano, hi-
jos de la nada, de la alquimia, del secreto que a 
su autor le sugieren no se sabe qué Mefistófeles. 
Imaginadlo a brazo partido con su obra, y com-
prenderéis lo que estoy diciendo. Morea, que 
no data, va solo con sus armas, como Lancelot 
del Valle, en liza permanente con su obra. Cada 
cuadro –cada retrato, pero dejemos el tema- es 
aventura repleta de experiencias. Un código 

cada vez más congruente. Desde las primeras 
manchas –y ponedme otro ejemplo que iguale 
la intuición que para el color tiene Morea- que 
empiezan a definir el cuadro, hasta los chispo-
rroteos cromáticos y la grafía del humo en un 
cigarrillo, todo es búsqueda, invento, hallazgo y 
práctica”; “Voy a adelantar una afirmación para 
que la cojáis por donde os parezca: Morea no 
sabe lo que pinta. ¿Comprendéis ahora la fasci-
nación que siento por sus cuadros?”30.
Seguidamente, hemos extraído un fragmento 
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31 GARCÍA GARCÍA, Manuel: “José Morea, bajo el volcán” en AGUILERA CERNI, V. (dir.). Cimal. Cuadernos de Cultura Artística, nº 
11-12 (1981), p. 79.

32 URÍS, P.; RAMÍREZ, P.; GARCÍA, M.; STABILE, U. [et al.] (textos): 7 series, viajes i vidas: siete series, viajes i vidas. (Catálogo de la expo-
sición celebrada en Riba-roja del Turia, Espai d´Art Contemporani “El Castell”, del 23 de febrero al 27 de mayo de 2018). Riba-roja 
de Túria, Turisme i Patrimoni, Ajuntament de Riba-roja de Túria, 2018.

33 GARNERÍA, José (text.): José Morea (VI Semana Cultural “Villa de Chiva”). Chiva, Ayuntamiento de Chiva, 1985, p. 1.

34 URÍS, P.; RAMÍREZ, P.; GARCÍA, M.; STABILE, U. [et al.] (2018), Op. Cit., p. 35.

significante de las aportaciones al respecto de 
Manuel García García, en el que expresa:

          “…Porque este pintor del campo venido a 
la ciudad, crea con la retina y la voracidad a flor 
de piel de quien quiere llegar lejos, apenas ini-
ciado el camino. La vena erótica de José Morea 
se inicia con la masculinidad, casi prepotente, 
del falo travestido de lápiz cuya presencia, casi 
obsesiva, en una serie de cuadros, resulta a ve-
ces abrumadora
           La nota nacionalista es más discreta y se 
traduce en livianas alusiones a la cuatribarrada 
de carácter puramente anecdótico. 
          Otra historia corresponde a los arcoiris 
reiterativos, como elemento agreste de color en 
él, a veces, abusivo uso de lápiz polícromo. Son 
aspectos de su obra a equilibrar, a ponderar, a 
matizar. 
          Y luego ese chisporroteo de partículas, casi 
volátiles, a menudo demasiado elaboradas para 
ser lo suficientemente espontáneas.
           Y las mesas, y los televisores, y las ollas a 
presión…
        Tras el temporal empieza a llegar la espe-
ranzadora calma creadora de este pintor, ple-
tórico de ideas, cuya factura, bastante definida, 
empieza a madurar una personalidad propia”31.   
Las obras de aquellos años (1981-82) de una fi-
guración narrativa, están realizadas con tonos 
pastel; las anatomías junto al mar insinúan o ex-
plicitan carnaciones o referencias genitales, si 
bien se descomponen a modo de cómic surreal, 
donde el automatismo ya es explícito, y los tí-
tulos insinuantes: Adán el de las hormigas en trance 
psicodélico (1981) o Pareja obsexiva (1982).

Aunque la extensa muestra antológica de Morea 
celebrada en el Espai d´Art Contemporani “El 
Castell”, de Riba-Roja del Turia (2018), el pin-
tor la centrara con su título 7 series viajes vidas de 
Morea32, y la subdividiese en periodos amplios: 
Personajes/Forzudos; Egipcios/Doñana; Italia; 
Nostalgia porcina; Acid B Mallorca; Orientalia 
y Las Américas, tal y como hemos podido com-
probar en los textos publicados en Cimal (1981), 
en  los años iniciales, los autores puntualizan 
subperiodos con un detalle mayor. Es el caso 
de José Garnería, quien en uno de sus textos, 
apunta: “De hecho Morea casi siempre se ha 
basado, ha referenciado su obra, en series temá-
ticas; un breve y rápido resumen nos permite 
citar “Formas con paisajes”, “Interiores con 
TV”; ”Personajes en su contexto”, “Forzudos”, 
“Sandía Sunday Bugui”, lo egipcio, lo italiano, 
los volcanes, y ahora una referencia a Chiva y su 
“torico””33.
Con motivo de la exposición Forzudos, deportistas 
y otras perversiones que Morea realizó entre 1982/ 
83, en Val i 30, Galería René Metrás de Barce-
lona y Sen de Madrid, el crítico Manuel Gar-
cía elaboró el texto La furgoneta pictórica de José 
Morea34, con algunos párrafos significantes, los 
cuales refieren: “Lejos de la placidez de las his-
torias familiares, que nos contaba antaño, con 
perros, balanzas, cerditos, y después de algún 
chapuzón por las islas baleáricas o pitiusas, y el 
reflejo barroquizante saturado de color, con ce-
gadora luz y locos chiringuitos, entre refrescos, 
sandías y sombrillas, José Morea inicia ahora la 
historia urbana del Madrid de la transición…”; 
“Forzudos pletóricos de sexo. Señoritas de afi-
lado tacón. Son historias para ver. Pinturas para 
mirar. Colores para paladear. José Morea va tan 
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Fig. 6.- Nefertiti y Lota. Transformaciones. Serie Egipcios. 1983.  Óleo sobre tela, 
205 x 141 cm. Colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

deprisa que casi no da tiempo a paladear sus 
personajes”. 

En la ya referida muestra Recién pintado (1983-84) 
escribía en su catálogo Pablo Ramírez: “Desde 
el principio Morea eligió el camino de la auto-
biografía, siendo el universo doméstico, con sus 
rincones y objetos prosaicos, lo que primero en-

tró en sus cuadros. El paso siguiente consistió 
en la construcción de personajes y situaciones 
cotidianas mediante sus objetos primerizos. Y 
sólo recientemente, hace un año, más o menos, 
Morea se sirvió de la anatomía para dar cuerpo 
a sus personajes”35.

Los personajes egipcios surgen en sus pinturas 

35 GARCÍA, Manuel; RAMÍREZ, Pablo. (text.): Recién pintado (1983/84). (Catálogo de la exposición celebrada en Alfafar, Sala de Expo-
siciones Edgar Neville, diciembre-enero 1983): Valencia, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, 
1983.
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36 José Morea. (Exposición celebrada en Valencia, Casa Museo Benlliure- Círculo de Bellas Artes de Valencia, marzo-abril, 1984).

37 LARA, Joaquín: “Morea-Foto-Matón” en BISQUERT, Amparo (coor.): José Morea. (Catálogo de la exposición celebrada en Valencia, 
Casa Museo Benlliure- Círculo de Bellas Artes de Valencia, marzo-abril, 1984). Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, pp. 23-26.

38 GARCÍA, Vicente: “Retrato de pintor en negro” en BISQUERT, Amparo (coor.): José Morea. (Catálogo de la exposición celebrada en 
Valencia, Casa Museo Benlliure- Círculo de Bellas Artes de Valencia, marzo-abril, 1984). Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, 
pp. 55-61.

de 1983: Egipcio estándar con erección; Nefertiti y Lota. 
Transformaciones (1983) o Triángulo egipcio, reali-
zados en Madrid o Valencia alternativamente, 
pero que, asimismo, aparecerán de nuevo unos 
años más tarde, alternados con periodos inter-
medios. Esta referencia temática fue presentada 
en Valencia en marzo-abril de 1984, en la ex-
posición José Morea36 ubicada en la Casa Museo 
Benlliure y en el Círculo de Bellas Artes. En el 
catálogo de la muestra se incorporó un texto de 
Joaquín Lara, quien refería: “Esa y otras noches 
en Madrid, interiores dionisiacos de Rock-Ola, 
con personajes de taburete contorsionándose 
en torno a sus copas, que vibran, se agitan y 
estallan…La barra humeante del RAS, tan lejos 
del mar…Con la música muy fuerte alrededor 
me presentaron a Morea, y muchas de nuestras 
posteriores charlas han tenido como fondo los 
mismos ritmos machacones que inspiran al ar-
tista”; “Conocía del Morea anterior un mundo 
doméstico, que no por limitado en la temática, 
lo era en la expresión plástica; las neveras eran 
exhibicionistas, los bidets transformados en 
pick-ups, paletas derramando acordes de color 
mientras los pianos se convierten en proyector 
de opacos. Casi siempre en sus temas como idea 
de la luz, domésticas bombillas, la idea-bombilla 
que se enciende en las cabezas”; “Aparecieron 
entonces las playas, escenarios de luz y lujuria 
desbordantes con personajes que se buscan me-
diante tentáculos penetradores- absorbedores, 
sudor renal sobre el eterno mar de Pinazo, ante 
el cual se paseaban ya algunos forzudos. La sed 
de imaginería y de tiempo es satisfecha casual-
mente a Morea por un pensionado en la Casa 
Velázquez de Madrid, donde empieza a hacer 
personajes tan buscadores de información que 

tienen cabeza de video-cámara, luego un flash-
back mediterráneo, los forzudos”; “Quizá una 
de las claves profundas de su obra, sea esa ca-
pacidad suya de reflejar lo fugaz, de superpo-
ner instantáneas y tics desde múltiples puntos 
de vista, los que tiene el que todo lo mira. Su 
mirada traduce lo cotidiano a códigos a veces 
herméticos, a veces obscenos, a veces rituales, 
donde lo gestual todo lo posee. Morea reordena 
a través de su kaleidoscopio el mundo de cris-
tales en orden-desorden-sorpresa que somos y 
juega con esa imagen simétrica contándonos las 
trampas. Ese juego y otro más vital, de espejos, 
de lo pintado a lo vivo y de lo vivo a lo recién 
pintado, le llevan a introducir, rizando rizos im-
posibles, cotidianeidad en el hieratismo de sus 
actuales personajes egipcios”37. 
Vicente García Cervera, su mentor y marchand 
durante aquellos años, publicó en ese mismo 
catálogo, un texto titulado Retrato de pintor en ne-
gro38 que, pasados los años, tiene un valor signi-
ficativo, aunque en su momento contuviera un 
relato de ficción: 

           “Bastantes años antes de sellarle la boca su 
propia muerte, Morea fue tan parco en palabras 
como la famosa tumba de Micerinos. Así que a 
partir de la tarde en que lo hicimos bajar a la 
suya más modesta de arcilla para hacer su mutis 
definitivo, nadie volvió a preguntarme las razo-
nes de sus silencios. Mientras para muchos de 
quienes lo conocimos Morea pasaba por ser el 
colmo de la ingeniosidad, para otros nunca dejó 
de ser un zoquetón con la suerte de cara. En 
cuanto a mí, que hube de sufrirlo más cerca que 
nadie, ponedme en el bando que mejor queráis.
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39 GARCÍA, Manuel; STABILE, Uberto (text): José Morea: viaggio in Italia. (Catàleg de l'exposició celebrada en València, Sala d’ Exposi-
cions de la Caixa de Pensions, del 15 de febrer al 3 de març, 1985). València, Caixa de Pensions, 1985. (Texto traducido del valenciano).

40 STABILE, Uberto: “Scritti sulla tavola calda” en GARCÍA, Manuel; STABILE, Uberto (text): José Morea: viaggio in Italia. (Catàleg de 
l'exposició celebrada en Valencia, Sala d’ Exposicions de la Caixa de Pensions, del 15 de febrer al 3 de març, 1985). València, Caixa 
de Pensions, 1985, p. 7 (Texto traducido del valenciano). 

41 Ibídem, p. 31.

42 Ibídem, p. 32.

43 José Morea: viaggio in Italia. (Exposició celebrada en València, Sala d’ Exposicions de la Caixa de Pensions, del 15 de febrer al 3 de març, 
1985).

Hay quienes sostienen con buena pluma que 
Morea eligió pescar en las aguas del Nilo, a co-
mienzos de su carrera, por no se qué historia de 
Eros y Tanatos. Pero yo que lo he visto con la 
boca prieta y arrimando su nariz de pez espada 
en las conversaciones, sé que lo hizo así por ser 
los constructores de pirámides los seres más si-
lenciosos de la Tierra, a excepción de él mismo. 
Sólo una cosa desataba su lengua: los porros y el 
alcohol. Un cálido maridaje que le hacía chis-
pear los ojos y hervir la boca, por la que soltaba 
las carcajadas más estruendosas vinieran o no a 
cuento, y una sarta de despropósitos que a todos 
encandilaban menos a mí. En cuanto a si era el 
pintor que afirma su leyenda, dejadme que me 
ría. Dadnos a cualquiera los padrinos que tuvo, 
y su inmensa suerte, y ya me contaréis. Lo mejor 
de Morea, porque algo bueno tuvo y habrá que 
decirlo aquí, fue no ser un pintor de laboratorio. 
Y quiero decir con esto que su vida y su pin-
tura fueron siempre uña y carne. A Morea sólo 
le interesó una cosa profundamente. Destapar 
agujeros y asomarse dentro. Lástima que a veces 
le faltaron ojos para ver lo que tenía delante”.

José Morea parte hacia Italia el 8 de septiem-
bre de 1984, y existe un testimonio que ilustra 
tanto la fecha como sus intenciones. Se trata del 
catálogo de la exposición José Morea, viaggio in 
Italia39, muestra que realizará a su regreso. En 
él, Uberto Stabile se muestra compañero de 
viaje y lo refleja a modo de diario: “Valencia 7 
de septiembre de 1984. Mañana saldremos ha-
cia Roma. Esta última semana fue una prueba 
de nervios. Los sucesivos retrasos se han debido 
a los cuadros que Morea ha querido terminar 
antes del viaje. Quiere echar la llave a una puer-

ta que cierra toda una época. Hoy acabaremos 
con las interminables despedidas, y mañana co-
geremos la carretera. No hay tristeza antes del 
viaje. Ahora solo nos queda tener bien abiertos 
los ojos”40. Siguiendo con un testimonio en el 
que se percibe el mantenimiento de un excelen-
te contacto con su galerista (que aún lo presen-
tará en ARCO 1985) podemos leer: “Cannes 8 
de septiembre de 1984. Llovía cuando salimos 
de Valencia. Vicente García estuvo ayudándo-
nos a cargar los cuadros en la furgoneta. Apenas 
hablamos. Morea es un genuino cáncer, cuando 
quiere puede llegar a ser la persona más intro-
vertida que pueda imaginarse. Se pliega sobre sí 
mismo, en su pintoresco caparazón y clava los 
ojos sobre la carretera. De vez en cuando me 
pide que le pase el coñac o que le encienda un 
cigarrillo”41. En el mismo diario Stabile descri-
be su modo de trabajar: “Roma 22 de septiembre 
de 1984. Morea se despierta y se pone a pintar. 
Se llena de pintura, pinta con las manos, con los 
pies, con palos, pinta con todo. Se pone encima 
de esas enormes telas en la terraza, y gira y gira 
sobre ellas. Derrama pintura aquí y allá, y salta 
de una tela a otra. Ahora el suelo está lleno de 
columnas, lobas, barcos, lunas, agua y volcanes 
por todas partes”42. 
En la ya referida muestra de 198543, su pintu-
ra ha cambiado. A este respecto hay que tener 
presente el significado que Italia tuvo en el arte 
europeo de los 80, cuando el peso de la Trans-
vanguardia se fue extendiendo a través de la 
difusión internacional que promovía Achile Bo-
nito Oliva, su mentor. Un historiador un tanto 
narcisista que procuró defender un movimiento 
posmoderno (al que se ha hecho referencia en 
la introducción), con matices nacionalistas evi-
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44 BONITO OLIVA, Achile (1982), Op. Cit., p. 8.

45 Ibídem, p. 7.

46 GARCÍA, Manuel; STABILE, Uberto (1985), Op. Cit. 

47 GARCÍA, Manuel; STABILE, Uberto (1985), Op. Cit., pp. 30, 31.

48 José Morea. VI Semana Cultural “Villa de Chiva”. (Exposición celebrada en Chiva, 1985).

49 José Morea: viaggio in Sicilia. (Exposición celebrada en Bagheria, Italia, 1986).

50 TROISI, Sergio (text./preface): José Morea: viaggio in Sicilia. (Catálogo de la exposición celebrada en Bagheria, Italia, 1986).  Bagheria, 
Italia, Ezio Pagano, 1986, p. 7. (Texto traducido del italiano).

51 LÓPEZ TENA, Alfons: “Once octavas reales” en LÓPEZ TENA, Alfonso (col.). José Morea (Catálogo de la exposición celebrada en 
Mallorca, Galería Blau Art, 1988). Mallorca, Galería Blau Art, 1988, p. 16 (Texto en catalán).

dentes en sus declaraciones, como la que sigue: 
“De este modo el arte y su producción deter-
minada, van unidas a la nacionalidad determi-
nada de los pueblos”44. O bien, manteniendo 
una posición conceptual: “El nihilismo es, pues, 
la justa posición  de salida del artista, pero es 
un nihilismo activo que recupera a Nietzche 
sin desesperación”45. La nueva figuración na-
rrativa italiana adquirió un peso sustancial en el 
país, y pintores como Sandro Chia, Francesco 
Clemente y Enzo Cucci, se conformaron como 
referentes. 
Al reaparecer José Morea en la muestra referi-
da, su viaje a Italia ha supuesto una irrupción en 
su trabajo. Sus pinturas han dejado la claridad 
precedente, aparece un simbolismo historicista 
que nunca tuvieron sus “egipcios” precedentes, 
y que incluso se ve reflejado en títulos como: 
Encontre romà (la lloba); Prometeo confos; Sant Se-
bastià observant les parelles; Gran judici. Elecció entre 
les Tres Gracies aclaparadores; o Suite volcánica 5. 
Suicidi volcànic. Las figuras han perdido la luz, 
los tonos son apagados y oscuros; ya no existe ni 
la ingenuidad, ni la ironía, y aparece una narra-
ción más literaria. Acompañando al catálogo46 

encontramos citas de Federico Fellini, Cesare 
Pavese, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Mal-
com Lowry, Arthur Rimbaud, Willam Blake, y 
un poema de Konstantin Kavafis. El título del 
texto de apoyo escrito por Manuel García, Ti-
nieblas sobre el Tíber, ya es demostrativo, en él se 
lee: “La obra romana de Morea, fruto de ciertas 
tinieblas sobre el Tíber, simplifica la presencia 
de elementos narrativos de sus historias, pro-
fundiza la textura pictórica de sus cuadros y 
define, finalmente, la iconografía peculiar de 
los protagonistas de los lienzos”; “Esta muestra 

es, pues, la obra de la iconografía del cuerpo, 
de la mitología del paisaje clásico y de las his-
torias personales del pintor saturado de una ex-
periencia valenciana abrumadora, que busca un 
desahogo en medio de la maraña cosmopolita y 
cultural romana”47.
Es evidente que su obra se ha transformado, y 
que ha acontecido su desvinculación con la Ga-
lería Val i 30, la cual se había convertido en una 
plataforma de apoyo con proyección en otras 
galerías importantes, presencia en ARCO y co-
laboraciones de relevantes teóricos del arte va-
lenciano, tal y como hemos podido comprobar. 
Desde este momento, sus idas y venidas a Italia 
se suceden, y además de exponer en La Caixa 
de Pensions, lo hace también en la VI Semana 
Cultural Villa de Chiva (1985)48, y en Bagheria, 
Italia (1987)49, integrándose en una figuración 
narrativa que recorre aquel país de norte a sur. 
A propósito, en un texto de esta última muestra, 
Sergio Troisi, hace referencia a su obra como 
partícipe de aquel movimiento que recuperaba 
una parte de los planteamientos artísticos del 
pasado, así, apunta: “Si de expresionismo es 
necesario hablar a propósito de Morea, ocurre 
ahora precisar que se trata de un expresionismo 
que profundiza en la propia raíz del sentimiento 
barroco.50

Entre este momento y su retorno a Valencia, 
prolonga un extenso recorrido expositivo italia-
no en Crotona, Palermo, Turín y Bari. Reside 
seis meses en Turín, luego en Milán y posterior-
mente en Sicilia donde se queda al menos cinco 
años. En 1988 trabaja en Pollensa (Mallorca), y 
en la Galería Baluart realiza una muestra acom-
pañada de poemas.51
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Fig. 7.- Folleto ilustrativo. Moreaton (Exposición cele-
brada en Valencia, MuVIM, del 16 de octubre al 24 de 

noviembre de 2019). Valencia, MuViM, 2019. 

52 NINYEROLA, Alfonso: Morea: Nostalgia porcina. (Catálogo de la exposición celebrada en Valencia, Galería Rita García, octubre de 
1988). Valencia, Rita García Galería de Arte, 1988, pp. 9-11.

53 AmoreAmoreA. (Catálogo de la exposición celebrada en Catania, Palermo, 1991). Catania, Palermo, Arte Club Catania, 1991

54 Daniela Fileccia: “El ojo, el huevo y la muerte” en ANASTASI, V. (ed.): AmoreAmorea. (Catálogo de la exposición celebrada en Cata-
nia, Palermo, Arte Club Catania, 1991). Catania, Arte Club Catania, 1991 p. 71. 

En un posterior retorno a Valencia (1988), ex-
pone en la galería Rita García (Nostalgia Por-
cina) y el análisis crítico no es de sus teóricos 
habituales, firmándolo en esta ocasión Alfonso 
Ninyerola. A este respecto, hay que tomar en 
consideración que, cuando José Morea realiza 
la ya referida exposición antológica 7 series viajes 
i vidas de Morea en Riba-Roja en 2018, uno de 
los periodos que incluye es precisamente el de 
esta exposición. Entretanto, como elemento re-
ferencial cabe apuntar que, antes de ocuparse 
profesionalmente a la pintura, Morea tenía y 
trabajaba en una granja porcina. En su texto, 
apunta Ninyerola: “Lo primero que salta a la 
vista es la desdramatización –reconozco que la 
jerga política ha dejado inservible esa palabra- 
del color y de la escena. Si en las exposiciones 
italianas de Trotona, Palermo, Torino y Milán 
predominaban los negros, marrones, ocres gri-
ses y granates, ahora dominan amarillos, verdes, 
rojos y azules un punto más ácidos que aquellos 
pasteles de entonces, pero igualmente lumino-
sos”52. El artista retorna a una pintura más pla-
na, cargada de una cierta ironía, como un retor-
no a la claridad después de atravesar tantos años 
en el universo neo-expresionista y narrativo. 
Tras ello se traslada de nuevo, en esta ocasión a 
Barcelona, donde trabaja dos años.                                                                                   
Los referentes seriados siguen siendo una cons-
tante en la biografía artística del autor, y en su 
extensa muestra de 1991 en Catania53, el refe-
rente simbólico es el ojo. En el catálogo, los tex-
tos hacen referencia a la vinculación de las obras 
con el territorio en el que se realizaron (Sicilia), 
y en la atención a sus significantes: “El ojo de 
Morea ha viajado siguiendo las huellas de la his-
toria, del mito y de la realidad siciliana. Su ojo 
ha tenido la esencia erótica y fanática, pasional 
y violenta, de una tierra que por feliz accidente 

vive a la sombra de un cono de fuego, de un tó-
tem llamado Etna”54. En el mismo catálogo José 
Carlos Cataño considera en su escrito El ojo del 
volcán: “Ahora he observado lo último de Morea 
como una adecuación entre su real naturaleza y 
la naturaleza de una realidad, la que a tientas y 
a ciegas ha encontrado en Sicilia…”; “Montaña 
de cráteres, su pintura. La boca del volcán es un 
ojo, un agujero, un polifemo, una tela de ara-
ña, el objetivo del fotógrafo alemán tuberculoso 
que sacaba desnudos sicilianos, un omphalos del 
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55 Ibídem, p. 77.

56 JARQUE, Vicente (text.): Morea don´t worry. (Catàleg de l'exposició celebrada en València, Sala Municipal d`Exposicions Casa de la 
Cultura, Alzira, 19 abril - 12 maig 1996). Alzira, Ajuntament d´Alzira, 1996, pp. 3-9.

57 “RAMÍREZ, P; JARQUE, V. (text.): José Morea: Animala Est. (Conversación con Pablo Ramírez). (Catálogo de la exposición celebrada 
en Chiva, Casa de la Cultura, 1997). Chiva, Ayuntamiento de Chiva, 1997, p. 18.

58 COMBALÍA, V. (text.): José Morea. Pinturas 1980-1999. (Catálogo de la exposición celebrada en Montevideo, Museo Nacional de Artes 
Visuales de Montevideo (Uruguay), 21 de mayo a 23 junio de 2002).  Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2001, 
p. 15

que brotan falos y cactos, capiteles o espadañas, 
las mismísimas tablas de la ley”55.   
La mutación en los lugares de trabajo, también 
se sigue en la producción, e incluso en las salas 
donde presenta su obra. Así en 1994, ha cambia-
do en Valencia a la Galería Charpa. En 1996, ya 
es entendido como un pintor de recorrido iti-
nerante, intermitente e inestable, manteniendo 
una producción extensa dentro de esa narrati-
va que se va adaptando a los lugares que habi-
ta. Ese año, expone en la Sala de exposiciones 
de la casa de Cultura de Alzira, reiterando el 
análisis sobre su trabajo Vicente Jarque, uno de 
sus críticos preferidos. En torno a su deambular 
inestable incluye en el catálogo: “Su convulsivo 
peregrinar, no suele tener mucho de contempla-
tivo, de pausadamente teorético, sino que forma 
parte de la vida activa en toda su plenitud”. En 
este sentido, hace referencia a su intermitente 
retorno a Chiva, haciendo hincapié en el espa-
cio pleomorfo de su enorme vivienda: “Ha con-
seguido establecerse en una casa que es como 
una especie de laberinto abierto, un espacio 
sin límites visibles y definidos: un reino sin si-
metrías, una especie de habitáculo factral”. Sin 
embargo, Jarque le proporciona un tratamiento 
literario a su constante trasiego, a pesar de su 
insistencia en la figuración narrativa:“…Morea, 
más de veinte años después a su primera exposi-
ción individual, siga manifestándose como uno 
de los artistas menos dócilmente pendientes 
de lo que acontece en el mundo del arte, en la 
escena donde se cuecen las penúltimas tenden-
cias, las retóricas postreras y las actualidades 
ficticias”, es decir, situándolo como un “otro”, 
investido por una infrecuente libertad creadora. 
Añadiendo un comentario analítico que se con-
vierte en una constante alternancia en su obra: 

“Morea parece moverse entre su lado amable y 
su lado oscuro con una facilidad asombrosa, sal-
tando de uno a otro sin apenas transiciones”56, 
como referencia concreta a la vinculación de su 
pintura con sus cambiantes estados anímicos, 
como extensión de aquella de su realidad diaria. 
En relación a esta muestra, el propio autor in-
cluye un comentario, en otra exposición sucesi-
va, realizada en 1997 en la que señala: “La expo-
sición de Alzira es una selección del trabajo de 
los últimos cuatro años. He querido montar una 
especie de caos ordenado, con trabajos realiza-
dos en Italia, en Barcelona o recientemente en 
Chiva”57, en la que aparecen referencias figura-
tivas orientales: “La japonesa de Yakutaky”; o 
“El gran Mikado”, junto a otras diversas: aves, 
gatos, incluyéndose el texto de Vicente Jarque 
de la exposición del año precedente, ya referida 
de Alzira.
En 1998 el Consorcio de Museos de la Comu-
nidad Valenciana le promueve una muestra 
antológica itinerante, comisariada por Victoria 
Combalía, con textos suyos, de Emmanuel Gui-
gón y de Vicente Jarque. En su análisis, Comba-
lía hace referencia a la pintura de este periodo: 
“Desde mediados de la década de los noventa 
aparece su fascinación por el arte oriental, y más 
tarde por el arte japonés… De la misma manera 
que trató el arte egipcio de los ochenta, así trata 
Morea a sus japonesas, casi procedentes del arte 
de la ilustración, o cuanto menos de la estam-
pa, en los noventa”58. En la misma publicación 
refiere Guigón: “Y siempre hay en sus obras un 
claro placer por la enumeración. Hay miradas 
francas y miradas veladas, miradas cariñosas y 
miradas amenazadoras, miradas que nos sostie-
nen como un constante estímulo. Que esconden 
a veces la perversidad bajo un exterior engaño-
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so. Miradas celosas, indiscretas, escrutiñadoras, 
miradas frías, hostiles, incrédulas, obstinadas, 
cerradas o, al contrario, miradas abiertas, con-
fiadas, cálidas, llenas de inteligencia o simpa-
tía”59. Por otro lado, Vicente Jarque reflexiona 
sobre algo inherente a su proceder, así, apunta: 
“Una vez ubicado en la pintura, Morea no ha 
dejado nunca de mezclarla de uno u otro modo 
con su vida afectiva, con la experiencia que su 
existencia le va proporcionando, y que él busca 
sin descanso”60. 
En su permanente cambio de ubicación, José 
Morea decide trasladar su residencia y su traba-
jo en 2001 a Salvador de Bahía en Brasil, primero 
en el barrio de la Ribeira y posteriormente (en-
tre 2004 y 2008) en una chácara, y más adelante 
en la Ladeira do Deseterro. Un tiempo después 
(2012) el IVAM promueve la exposición Las 
Américas de José Morea, comisariada por Vicente 
Jarque, el teórico que más ha publicado sobre 
el autor, el cual razona en su texto: “Porque 
ese punto de dramatismo unido a la distancia 
irónica no contrasta, sino que se conjuga bas-
tante bien con ese tipo de pintura experimental 
que desde siempre viene practicando Morea, 
y en donde (Eros y Thanatos, siempre juntos, 
de la mano) los instantes de exultante vitalismo 
se entremezclan con otros en los que se hacen 
presentes cosas más sombrías, vinculadas a la 
muerte”61. Añadiendo más adelante un comen-
tario que, entrelazado con el precedente, sirve 
de elemento clave para el acercamiento a su tra-
bajo creativo: “Lo que en ella (su pintura) apa-

rece tiene que ver con intereses patentemente 
subjetivos, vinculados a la vida del artista”62. 
En 2006 realizó también en las Reales Ata-
razanas de Valencia y en la Llotja del Peix de 
Alicante la exposición Autor-retratos63. Se trató 
de una muestra antológica extensa también co-
misariada por Vicente Jarque, que comprendía 
obras desde 1981 hasta el momento. En las pin-
turas posteriores, los tonos son más apagados, 
con fondos agrisados, y las figuras con marro-
nes, lilas, verdes y con frecuencia el trazo negro. 
Ello se hizo patente en la exposición titulada Big 
Bang Morea (2017)64. En febrero de 2018 realizo 
otra antológica ya referida: 7 series viajes i vidas 
de Morea.
La exposición de octubre de 2019, unos meses 
antes de su muerte: Moreaton, incluye el espacio 
del cubo del MuVIM. También el análisis es de 
Vicente Jarque, y puede entenderse como pre-
monitorio por su título y contenido, en Viviendo 
sin miedo, en el que el teórico apunta: “La temá-
tica de la muerte no podía ser ajena a un artista 
de tan enfática vitalidad como José Morea. De 
hecho, se ha ocupado de ella de diversas mane-
ras en su obra, a veces en imágenes torvas, o en 
connotaciones peligrosas o directamente auto-
destructivas, o en otras en las que manifestaba 
su asombro ante los mártires. Pero siempre sin 
hacer de ella un drama”65. En el mismo presen-
ta tres tablas pintadas muchos años atrás, en las 
que aparecen representadas tres momias egip-
cias. A ellas las acompañan pinturas muy diver-
sas de sus distintos periodos, a modo de síntesis 

59 GUIGON, Emmanuel (text.): José Morea. Pinturas 1980-1999. (Catálogo de la exposición celebrada en Montevideo, Museo Nacional de 
Artes Visuales de Montevideo (Uruguay), 21 de mayo a 23 junio de 2002).  Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 
2001, p. 27.

60 JARQUE, Vicente (text.): José Morea. Pinturas 1980-1999. (Catálogo de la exposición celebrada en Montevideo, Museo Nacional de 
Artes Visuales de Montevideo (Uruguay), 21 de mayo a 23 junio de 2002).  Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 
2001, p. 37.

61 JARQUE, Vicente (com.): Las Américas de José Morea. (Catálogo de la exposición celebrada en Valencia, IVAM, del 27 de marzo al 15 
mayo de 2012). Valencia, IVAM, 2012, p. 21.

62 Ibídem, p. 23.

63 JARQUE, Vicente (com.): Autor-retratos. (Exposición celebrada en Valencia, Atarazanas, de febrero a marzo de 2006 –Alicante, Lonja 
del Pescado de Alicante, de abril a mayo de 2006).

64 URIS, P. (com.): Big Bang Morea. (Exposición celebrada en Godella, Asociación Cultural de Arte, mayo-septiembre de 2017).

65 Folleto ilustrativo. Moreaton. (Exposición celebrada en Valencia, MuVIM, del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2019). Valencia, 
MuViM, 2019.
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o de resumen. Cabe, de nuevo, entresacar un 
texto del último párrafo de Jarque: “Finalmen-
te, lo que encontramos es una confrontación 
de la muerte junto al repaso y celebración de 
la vida”66.

a Modo dE conclusión

El análisis planteado, en el que se incorporan 
fragmentos de los textos analíticos más signifi-
cativos sobre la pintura de José Morea, nos es-
tablece varios puntos destacables. Inicialmente, 
su potente e ilusionante periodo inicial, exten-
dido entre 1980 y 1984, bajo el amparo de la 
Galería Val i 30, que incluye la Beca de la Casa 
Velázquez, en la que se expresa espontáneo, 
original y creativo, con un futuro de aparien-
cia emergente. Sin embargo, su naturalidad se 
ve desplazada en su muestra de 1985, Viaggio in 
Italia. En este punto se ha contaminado de la 
neofiguración narrativa al uso, e incluso acom-
paña el catálogo de citas literarias impropias en 
una personalidad autodidacta, sencilla y natu-
ral, como la suya. Desde este momento, sus idas 
y venidas, interpuestas con sus prolongadas es-
tancias italianas, se convierten en el reflejo de 
su propia vida: vital y expresiva, compleja e in-
trospectiva, inestable e insegura.
Hay un momento posterior: Nostalgia porcina 
(Galería Rita García, 1988) en el que se pare-
ce atisbar un intento de retorno a sus orígenes, 
tanto temáticos como plástico-estéticos, pero 
es imposible, porque su pintura ya está inferida 
por una nueva narración y por una existencia 
sin retorno. La relación de su obra con sus vi-
vencias aparece como una constante mostrada 
por sus teóricos. También las autorreferencias, 
incluso físicas, surgen con cierta frecuencia, y 
su retorno a un cierto pasado se nos presenta al 
final también en la muestra del MuVIM, en la 
que incluye pinturas de más de 20 años, mien-
tras con ellas reflexiona acerca de la inmediatez. 

En su convivir diario, fue un personaje afable, 
en ocasiones tímido, sin dejar de ser auténti-
co entre la vitalidad y la tristeza, entre el Eros 
y el Thanatos. Un hombre cuya pintura fue el 
fiel reflejo de su propia vida hasta los últimos 
extremos. Un hombre que siempre se pintó a sí 
mismo.

Fig. 8.- Torre I. José Morea. Mestres i nous valors de la Pintura i la 
escultura del País Valencià (Sala Municipal d’Exposicions de 
l’Ajuntament de Torrent, Valencia, 1980); J. Morea (Galería 
Val i 30, Valencia, 1981); J. Morea (Galería Lucas, Valencia, 
1980); J. Morea (Galería Val i 30, Valencia, 1980); José Mo-
rea. Forzudos, deportistas iotras perversiones (Galería Sen, Ma-
drid, 1983); José Morea (agiptica) (Galería Nicanor Piñole, 
Gijón, 1984); AmoreAmoreA (Arte Club Catania, Catania, 
Palermo, 1991); Morea (Galería Charpa, Valencia, 1994); José 
Morea (Casa Museo Benlliure-Cercle de Bells Arts, Valen-
cia, 1984); José Morea (Barcelona,); José Morea. Viaggio in Ita-
lia (Sala d’Exposicións de la Caixa de Pensions, Fundació 
Caixa de Pensions, 1985); José Morea (VI Semana Cultural 
“Villa de Chiva”, Chiva, Valencia, 1985); Jose’ Morea. Via-
ggio in Sicilia (Associazione “Artecontemporanea”, Baghe-
ria, Italia, 1986); Morea. Nostalgia porcina (Galería Rita Gar-
cía, Valencia, 1988); José Morea (Galería Blauart, Mallorca, 
1988); Morea. Don’t Worry (Sala Municipal d’Exposicions, 
Casa de la Cultura, Alzira, 1996); José Morea (Sala de Ex-
posiciones Caja Rural de Huesca, Zaragoza, 1996); José 
Morea (Galería María José Castellbí, Barcelona, 1997); 
Morea Animala Est (Chiva, 1997); José Morea. Por amor al arte 
(Oporto, 2000); José Morea: pinturas 1980-1999 (Museo Na-
cional de Artes Visuales Montevideo, Uruguay, 2002); José 
Morea. Brasil. Uma visao baiana (Museu de Arte Moderna da 
Bahía, Salvador de Bahia, Brasil, 2003); Bodegones, Flores y 
Cacerías. José Morea (2005); Autor-retrats. José Morea (Atara-
zanas, Valencia, 2006); Piel de Brasil. José Morea (Palau de la 
Música de Valencia, Sala de Exposiciones, 2006); Pinturas 
de la Chacara. La sombra, las luces y otros deslices (Paulo Darzé 
Galería de Arte, 2009); José Morea. ABCaos (Museo de Arte 
Contemporánea Florencio de la Fuente, 2011); Las Améri-
cas de José Morea (IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
València, 2012); 7 series, viajes i vidas: siete series, viajes i vi-
das (Espai d´Art Contemporani “El Castell”, Riba-roja del 
Turia, 2018); Big Bang Morea (Asociación Cultural de Arte, 
Valencia, 2017); Moreatón (MuVIM, Museu Valencià de la 
Il.lustració i de la Modernitat, 2019).66 Ibídem.
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Fig. 8.-  (pie en página anterior).
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RESUMEN
El presente trabajo se centra en el estudio y seguimiento de la personal trayectoria 
fotográfica de Salvador A. Nebot (Onda / Castellón, 1961). Itinerario que se escalona, 
a su vez, en diversas series de trabajos, cargados de expresividad, como preparación y 
contexto, para el paralelo desarrollo de un singular y numeroso conjunto de retratos 
fotográficos (Jocs d’espills hábitats / 2012-2020). En ellos se recoge, selectivamente, un amplio 
y significativo conjunto intergeneracional de personajes, directamente vinculados al 
panorama actual del hecho artístico valenciano. El análisis técnico y estético de tales 
aportaciones fotográficas, así como de su significado y alcance sociológico, es el objetivo 
de esta investigación, respaldada en conversaciones e imágenes.

Palabras clave: Fotografía / Nebot / Arte Valenciano / retrato / Arte Contemporáneo

ABSTRACT
This work focuses on the study and monitoring of the personal photographic trajectory of Salvador 
A. Nebot (Onda / Castellón). Itinerary that is staggered, in turn, in various series of works, full of 
expressiveness, as preparation and context, for the parallel development of a unique and numerous 
set of photographic portraits (Jocs d’espills habitats / 2012-2020). They selectively collect a broad and 
significant intergenerational group of characters, directly linked to the current panorama of Valencian 
artistic activity. The technical and aesthetic analysis of such photographic contributions, as well as their 
meaning and sociological scope, is the objective of this research, supported by conversations and images. 

Keywords: Photography /Nebot / Valencian Art / Portrait / Contemporany Art

La trayectoria fotográfica de Salva 
Nebot y la emergencia del retrato en sus 
investigaciones visuales 
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– i –
                                                                        

Images prêt à penser

Nos arriesgamos a afirmar que el síndrome del ar-
chivo hace tiempo que ha embargado, en buena 
medida, las preferencias selectivas del quehacer 
fotográfico, que viene ejercitando profesional-
mente Salva Nebot (Onda / Castellón, 1961) des-
de hace décadas. 
Se trata de una programada y minuciosa tarea, 
consistente en registrar, de forma paulatina, 
un minucioso conjunto de singulares persona-
jes –mujeres y hombres– adscritos, todos ellos, 
desde hace tiempo, por decidida entrega y de-
cisión profesional, al panorama histórico de sus 
investigaciones visuales y plásticas actuales. En 
concreto –matizando aún más – diríamos que, 
tal conjunto de personajes retratados (55), se 
halla vinculado, vocacionalmente, a una curiosa 
y original genealogía, referida, de forma docu-
mental, al vigente hecho artístico valenciano 
contemporáneo.

De este modo, se ha puesto en marcha, sin 
duda, una oportuna opción personalizada, fruto 
del empeño del propio Salva Nebot, por mate-
rializar/potenciar, con sus innegables huellas 
estéticas, ese particular repertorio de retratos, 
que, en sí mismos, trenzan ya toda una historia 
testimonial (2012-2020). De hecho, constituyen 
una suma de documentos visuales, cuya capa-
cidad expresiva depende, básicamente, por un 
lado, de la espontánea actitud –de pose– de los 
sujetos retratados, en su siempre salvaguardada 
libertad respectiva de autoafirmación, y, por 
otra parte, se conecta con el lenguaje fotográfi-
co optimizado –vía experimentación– y puesto 
en reiterado valor, por el autor de esta mono-
gráfica colección de trabajos, que no ha dejado 
de interesarnos, en su paulatino crecimiento.
De ahí las largas y documentadas conversa-
ciones, que ambos mantuvimos, en torno a las 
claves de su poética fotográfica, con el fin de ir 
enhebrando las pautas técnicas con los plantea-
mientos estéticos y los recursos experimentales 
activados, periódicamente, en su programa de 
investigación1. 
A decir verdad, una vez frente a este medita-
do proyecto de Salva Nebot –convertido en 
el universo de discurso, que ahora, en efecto, 
nos ocupa–, es común que nos preguntemos 
lógicamente, casi de inmediato, dados nuestros 
decantamientos críticos, desarrollados en el 
contexto del arte contemporáneo, por las cla-
ves justificativas y las características propias de 
este particular corpus de imágenes, sobre todo, 
al hilo secuencial de dos cuestiones, que abor-
damos seguidamente.
¿Documenta acaso, con su restrictivo trabajo, 
una nómina determinada de sujetos, adscritos 
directamente a un extracto transgeneracional, 

1 Las conversaciones citadas tuvieron lugar, en nuestras visitas a su estudio, entre la primavera del 2014 y el otoño del 2018, en sesiones 
prolongadas, mientras revisábamos el desarrollo de sus series fotográficas o comentábamos determinadas obras, seleccionadas 
para participar en eventos concretos. Justamente, en estas tardes de trabajo conjunto, descubrimos el secreto inicio y los primeros 
desarrollos emprendidos –hasta entonces– de la serie de sus retratos. 



275

que cubre y responde, en simultaneidad, a un 
listado oficial, cerrado y preexistente, conec-
tado al contexto/panorama oficial de nuestro 
copresente arte valenciano?, ¿O es, más bien, 
por el contrario, una colección abierta –pero 
siempre selectivamente estudiada– de perso-
najes, directamente sujeta y definida por la 
voluntad pautada del propio Salva Nebot, que 
los ha ido extractando, paso a paso, por afini-
dad personal, de su ámbito de amigos, colegas 
y compañeros de actividad, de acuerdo con las 
influencias recibidas, los itinerarios recorridos 
o las admiraciones vigentes, según la perdura-
bilidad de relaciones implantadas y/o a caballo 
de los recuerdos y experiencias compartidos, en 
simultaneidad o alternativamente, a lo largo de 
su trayectoria profesional?
Por supuesto, prima claramente la segunda op-
ción apuntada, como podremos ir constatando, 
al seguir analizando el dilatado proceso de la 
realización acumulativa y guadianizante de la 
citada serie fotográfica de retratos, que ha ido 
ocupando, sostenida e intermitentemente, el 
quehacer de S. Nebot, también junto a otros 
proyectos suyos, paralelos y puntuales, reali-
zados en su programa de actividades artísticas, 

a golpe de estudiado calendario, como iremos 
contextualizando descriptivamente.
No se trata, pues, en esta específica ocasión, 
de adivinar o de establecer, de manera priori-
taria, posibles relaciones entre los personajes 
retratados, como parte del juego hermenéutico 
establecido, a lo largo de este estudio, aunque 
quizás podría asimismo llevarse a acabo, dicha 
aproximación lúdica, apuntada, como estrate-
gia sobreañadida. Más bien, habría que inte-
rrogarse, con prioridad, acerca de los vínculos 
efectivos, que han unido históricamente a Salva 
Nebot con todos y cada uno de tales personajes 
seleccionados, toda vez que es ahí donde radi-
ca, en última instancia, el punctum saltans de las 
claves motivacionales de su respectiva presencia 
e inclusión, en este particular conjunto docu-
mental, que ha ido conformando.
Sin embargo, su autor –nos consta– ha querido 
dialogar, en paralelo, tanto con el significado 
referencial vehiculado, como con el significan-
te, cargado de fuerte plasticidad, en todos los 
casos, de cada una de las obras conformadas. 
Haciendo, si cabe, mayor hincapié, conscien-
temente, en el segundo objetivo indicado que 
sobre el primero. Como siempre, en sus traba-

Fig. 1.- Historia atemporal. 180 x 89 cm. Composición fotográfica / papel Hahnemüle Photo RAG 308 gr./Dibón.
Serie "La huella de la sombra", 2014.
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jos fotográficos, la directa experimentalidad ha 
seguido estando, también ahora, a flor de piel, 
relacionando ex profeso unas imágenes con otras. 
Las suyas estratégicamente no son nunca islas. 

Intento, a la hora de captar las imágenes, ras-
trear un punto de conexión con otras imágenes, 
para que así haya una interacción entre ellas, 
buscando una interna continuidad / contrasta-
ción en las líneas, las formas, las texturas y/o 
las estructuras de composición, postulando que 
no sean imágenes independientes, unidas sin 
más, sino que exista un verdadero dialogo entre 
todas ellas (Salva Nebot)2.

De hecho, en su dilatada trayectoria profesional, 
gracias a la persistente investigación fotográfica, 
ha sabido armonizar –a partir de sus habituales 
recursos técnicos y estéticos– el impacto visual 
con la carga poética, la fuerza de la expresión 
y/o el posible peso dramático coexistente en 
sus imágenes, por lo común, cargadas de fuertes 
contrastes. Pero siempre buscando, si es posible, 
la expresividad, al máximo.

Partiendo de la base de que he estado muy in-
fluenciado, desde mis lejanos estudios en Bellas 
Artes, por el expresionismo alemán, mi interés 
por la sombra, por lo dramático y lo subjetivo, 
viene explicado a través del fuerte impacto vi-
sual, que me causó el cine expresionista alemán. 
(S. N.)

Para ello, ha potenciado, en paralelo, toda una 
serie de diversificados halos de indeterminación, 
juegos de luces y sombras, sugerencias, 
contrapuntos y misterio, pautadamente 
resultantes, que, por cierto, invaden, por lo 
general, la mayor parte de las composiciones 

fotográficas de su siempre actualizado itinerario.
Sobre todo, lo ha conseguido –reiterémoslo, 
oportunamente– gracias a las estudiadas 
estrategias del genuino poder de las sombras 
y de sus asociados contrastes lumínicos. En 
tal camino, los medios más potenciados, en su 
quehacer investigador, han sido el ascetismo 
cromático, la implementación constante de 
las texturas que incorpora a sus soportes, la 
fragmentación narrativa y la preponderancia de 
los juegos expresivos. 
Expresividad que emerge, básicamente, de 
la intensa recurrencia y uso de la siempre 
impactante y secuenciada escala, abierta entre 
el dramático arco del blanco al negro, propio 
del mundo selectivo de la fotografía ejercitada y 
de su recuperada historia experimental.

En todos mis trabajos –realizados en blanco y 
negro, por la expresividad que conlleva tal es-
trategia y el dramatismo inherente que posibi-
lita, debido al tratamiento forzado de las imá-
genes– queda directamente reflejado mi interés 
por la luz y la sombra, siendo precisamente estos 
conceptos claves fundamentales, en todo mi pro-
ceso creativo. (S. N.)

La necesidad de mantener un cierto paralelismo 
–que asegure, de por sí, el impacto visual 
y narrativo– entre las estrategias formales 
del lenguaje fotográfico y los contenidos 
comunicativos, implicados, por lo general, 
en la propuesta expositiva, ha motivado el 
desarrollo de un alto grado de simbolismo y la 
implementación de sugerencias encadenadas, en 
sus más recientes series fotográficas. Estrategias 
que también aplica, con selectiva cautela, una 
vez más, en sus actuales retratos. 
 

2 Iremos insertando –a lo largo del ensayo, oportuna y metodológicamente– fragmentos entresacados del resultado de nuestras 
entrevistas (en cursiva), con el fin de mantener esa frescura informativa inmediata y el necesario encaje y aclaración de sus estrategias 
operativas, referidas, siempre, a sus proyectos fotográficos. Tras la cita, indicaremos asimismo la obligada referencia a su autoría. 
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– I I –
Sabemos, por su trayectoria, que ha cultivado 
explícitamente, en algunas de sus series 
precedentes –próximas al mundo de la 
emigración y/o de la denunciada violencia 
humana–, un simbolismo enraizado no solo 
en el recurso a la madera, en cuanto soporte 
orgánico de base, sino también en el grado de 
envejecimiento que dichos soportes –al tratarse 
de emulsiones fotográficas sobre materiales 
orgánicos– manifiestan, apuntando así ciertas 
claves de historias vividas, transformadas 
ya en lacerantes recuerdos, a través de las 
estrías, texturas y surcos, propios de la madera 
envejecida y de las estacas recuperadas y 
convertidas en parte sustentante del lenguaje 
simbólico empleado, en su versátil retórica 
comunicativa, que aspira, en cualquier caso, 
más a la efectividad visual lograda que al simple 
efectismo.  
Sin duda, como ya hemos apuntado, se ha visto 
humanamente obligado, Salva Nebot, a centrar 
el prioritario interés de muchos de sus trabajos 
fotográficos en la carga referencial y expresiva, 
que la dura realidad cotidiana, de la vida de los 
emigrantes, ha puesto en el primer plano de 
nuestras comunes existencias, convirtiéndonos 
en reiterados testigos de una evidencia trágica 
y generalizada, que sigue llamando a las puertas 
de la sensibilidad ciudadana y penetrando, 
efectivamente, en el contexto europeo, de 
la mano del abandono, el desarraigo, los 
desplazamientos obligados, los naufragios y la 
sobrevivencia descarnada.
Es así cómo, siempre en paralelo, podemos 
comprobar, efectivamente, que la esfera individual 
y el ámbito colectivo interactúan forzadamente; 
cómo lo público y lo privado se tensan por 
la urgencia; cómo el miedo, la depresión, el 
sufrimiento y la huida se refuerzan; o cómo –en 
este dramático contexto– el poder se vuelve, 
astutamente, más calculador aún, si cabe, de 
cara al logro de determinados aspectos, mientras 
permanece radicalmente indiferente, ciego y 
despreciativo para muchos otros. Constatamos 
así que el reiterado adagio filosófico del Homo 

homini lupus se ha transformado, incluso, si cabe, 
en más desalmadamente extremo y planificado, 
en su máxima dureza y deshumanización.

 Existe un nexo evidente entre las imágenes y 
las situaciones vividas, interpretadas y llevadas 
a la imagen fotográfica, intentando trasladar a 
la obra esas preocupantes sensaciones, que pre-
tendo interpretar, como son el desequilibrio so-
cial, la angustia existencial del individuo o la 
creciente pérdida de valores, que se gesta en un 
contexto cada vez más deshumanizado. (S. N) 

Por ejemplo, –insistamos, en ello– las fotografías 
de las series “La huella de la sombra” (2014), 
“De la terre au vin” (2016), “Fragmentos de 
ausencia” (2017-18) o “Fracturas y momentos” 
(2019) han centrado su protagonismo indagador 
y expresivo en el vaciamiento creciente 
de cualesquiera derechos que el individuo 
humano –en su soledad, angustia y desamparo– 
experimenta, en sus propias carnes. Todo 
ello, por el hecho aciago de haber nacido en 
determinadas geografías y no en otras, de 
interiorizar concretas creencias y no otras 
o de compartir aspiraciones consideradas 
como prohibitivas, al filo de ciertas soñadas 
primaveras, paradójicamente nunca rebrotadas, 
en realidad. 
Es la persona, en su intimidad individualizada, 
la que sufre, la que se deteriora y se transforma, 
convirtiéndose, reductivamente, en un simple 
número, en parte de una masa y colectividad 
anónima, despojada, de manera drástica, 
incluso de aquel carácter humano, que había 
sido considerado existencialmente ineludible, 
en nuestra cultura. La serie reciente, 
“Confinamiento” (2020) hace especial hincapié 
en esta vertiente deshumanizante.
Personas reducidas –hoy– a meros puntos 
integrantes de los grupos que corren y huyen, 
convertidas en ojos que miran ya sin ver, en 
rostros asombrados ante la nada abismal, que 
se abre a sus espaldas y a sus pies, en objetivos 
problemáticos, cuya presencia estorba y que 
define, además, enigmáticamente, el riesgo 
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total de su incierto futuro. Fragmentos de vidas 
anónimas, trenzadas de dolorosas experiencias, 
que las fotografías de Salva Nebot han querido 
reflejar intensamente, como documentos de 
un presente continuo, que –querámoslo o no– 
también es profundamente nuestro. 
¿Cómo puede el arte dejar, por tanto, 
de sentirse implicado directamente, por 
estricta compensación, en este escenario de 
responsabilidades ineludibles, de reflexiones 
equívocas, por no decididas en consenso, de 
intereses egoístamente inhumanos, de temores 
y autodefensas reactivos, en sus opciones 
excluyentes?. Homo sum, nihil humani a me alienum 
puto, según la ancestral y efectiva cita de 
Terencio3, principio ampliamente compartido, 
que sigue argumentando, a pesar de todo, en 
favor del imprescindible sentimiento de la 
testimonial unidad humana.
La fotografía ha devenido, pues, en tal coyuntura 
humanitaria, potencia delatora y, sin abandonar 
su carga poética y simbólica, se transforma 
decididamente en testimonio narrativo de 
fragmentos de memorias compartidas en el dolor 
y la ausencia. Así han sido, durante tiempo, 
las miradas de Salva Nebot. Marcas de tierra, 
escritas con los pies desnudos, huellas y pisadas 
que huyen, metáforas innegables de los arados, 
ya perdidos, que –un día– abrieron surcos de 
esperanzas futuras, hoy en plena suspensión, 
consentida desde las miradas ajenas y el silencio 
culpable. 

Existen, en mis trabajos, muchos aspectos sim-
bólicos. Utilizando el protagonismo de las som-
bras, intento combinar conceptos, por ejemplo, 
las sombras corporales combinadas con motivos 
urbanos, buscando que el contemplador inter-
prete o reconozca, en esos aspectos simbólicos, 
la existencia de una relación quebrada entre el 

“Yo” personal y el mundo externo, que le ro-
dea. Busco, asimismo, impactar al máximo la 
mirada del espectador y lograr emocionarle. De 
este modo, propicio que reflexione sobre sus ex-
periencias personales, en este marco existencial. 
(S. N)

Imágenes fotográficas que oscilan entre la 
presencia reflexiva de la visión hermenéutica –
que las hace suyas– y la ausencia, en su lectura 
actualizada, de tantas cosas, que creíamos 
consolidadas socialmente –en contextos 
logrados de bienestar– y que son solo meros 
espejismos.   
Por eso, ciertamente, las imágenes pueden 
devenir elocuentes y hablar, en paralelo, tanto 
de lo que muestran como de lo que ocultan, 
de lo que vemos –entre el dolor, la pérdida y 
la muerte programada de seres erráticos– y de 
lo que quizás esperábamos seguir hallando en 
nuestro entorno europeo, de antaño, y que nos 
resistimos a relegar, pero que, de hecho, se ha 
volatilizado… a marchas forzadas, de década en 
década.
Nos damos cuenta, frente al contexto actual, 
de que ya la exclusiva realización personal no 
puede lograrse –so pena de traicionarse a sí 
misma y a sus connaturales valores, aportados 
por el humanismo– si dejamos de pensar en la 
sorprendente globalización dramática que nos 
rodea, sin poner ningún coto a sus desconocidas 
consecuencias. 
Por supuesto que hay una responsabilidad ética 
del autor –como creador– respecto a la realización 
ejemplar de su propia obra, al igual que hay 
también una responsabilidad moral de cada autor 
–como ciudadano– en relación al sospechoso 
devenir de su respectivo entorno vital. 
De ahí nace, de ese diálogo acompasado, 

3 (Publius Terencius Afer. Heautontimorumenos / El atormentador de sí mismo, 163 a C.). Comediógrafo y poeta romano. Nació esclavo, de 
origen bereber (de ahí Afer / Africano), pero fue liberado por sus cualidades y valores personales y literarios.
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entre la obra y el mundo, la fuerza de aquella 
comprometida operatividad exigida, que 
comportaba el conocido “motto” Nulla aesthetica 
sine ethica. Porque realmente la Estética, en 
cuanto que filosofía práctica –como se ha 
visto, de manera decidida, en nuestro tiempo–, 
camina en paralelo con los demás eslabones de 
esa filosófica practicidad humana: los de la Ética 
y la Antropología.

– I I I –
Las fotografías de Salva Nebot, en tal extremado 
contexto de realizaciones y compromisos, 
no solo nos pueden hacer ver y redescubrir 
dimensiones olvidadas, sino también y sobre 
todo agudizar nuestra capacidad reflexiva, 
frente a la realidad. Nos muestran situaciones y 
paralelamente nos dicen cosas. 
Efectivamente, siempre hemos apostado, con 
pasión, por el estrecho parentesco cultural 
de las imágenes con las palabras. Mostrar y 
decir. Fundamental enlace comunicativo, que 
constituye el sustrato determinante, tanto de la 
concreta mirada comprensiva, que se ejercita 
ante la obra, como del pensamiento visual, 
que jalona y sostiene el poder constructivo del 
sujeto humano, por ejemplo, ante las plurales 
exigencias del hecho artístico. 
La propuesta fotográfica de Salva Nebot, que 
estamos estudiando, –de hecho, debemos 
recordar que, tras las impactantes series 
“Voyeur” (2014), “Dark way” (2015) o “Las 
miradas del deseo” (2017), llega ya, en su 
trayectoria, una fuerte acentuación de la serie 
“Retratos” (dilatada escalonadamente entre 
2012 y 2020)– que echa sus raíces, en este sustrato 
de comprometidas posibilidades estéticas y de 
honda responsabilidad moral, que nos circunda 
y obliga, de lleno, en estas décadas actuales. Esos 
son sus enigmáticos poderes de comunicación y 
de experiencias estéticas revulsivas. Un péndulo 
oscilante, entre la memoria y la identidad.

Intento huir de reflejar directamente, en mi tra-
bajo, la mimetización del entorno. Busco, más 
bien, la potenciación de una cierta subjetividad 

proyectada sobre el mundo que nos rodea. Prin-
cipios básicos, ambos, propios del expresionismo 
alemán. En esta línea, postulo una visión in-
terior, describiendo subjetivamente emociones, 
buscando el substrato que subyace, bajo la rea-
lidad aparente. Citando a Kasimir Edschmid, 
afirmaría que: “El mundo está ahí y sería 
absurdo reproducirlo tal cual es.” (S. N.)

Rescatamos, pues, el rostro humano, 
interpretado como mapa y cartografía de la 
propia historia, como ámbito de emociones, 
esfuerzos y proyectos de futuro, capaz de 
reforzarse, plásticamente y a flor de piel, a través 
del ejercicio fotográfico consciente y alertado, 
que recorre las huellas intergeneracionales de 
nuestro entorno.
En esta línea de cuestiones, quisiéramos 
oportunamente recordar cómo el historiador 
y filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952) 
insistía en diferenciar –al referirse al estudio 
de la historia / vida de los artistas– entre el 
concepto de biografía artística y el de biografía 
personal. Ambas nociones –nos recordaba– no 
deben confundirse, aunque tampoco puedan ser 
identificadas, sin más.
Es decir que, en un caso, se unifican 
procesualmente las etapas conformadoras 
de la trayectoria creativa respectiva y su 
correspondiente producción artística. Mientras 
que, en el otro, se articulan las claves biográficas 
personales, al referirse explícitamente a un 
sujeto, inscrito en un contexto y una época 
determinados. Se trata, pues, de diferenciar 
biográficamente –como las dos caras de la misma 
moneda– la dimensión personal y la dimensión 
artística, pero sin olvidar las estrechas relaciones 
que, a su vez, cabe trazar entre ambas vertientes, 
evitando así cualesquiera reduccionismos. 
Justamente, frente a la serie fotográfica de los 
retratos de personajes –seleccionados por Salva 
Nebot–, vinculados al contexto artístico valen-
ciano contemporáneo, nuestras observaciones 
sobre el tema no han podido olvidar aquella 
citada obsesión de B. Croce, por distinguir la 
dualidad biográfica pertinente, en los sujetos 
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estudiados (como artistas y como personas). A 
fin de cuentas, aceptados tales planteamientos, 
las dimensiones artísticas y las personales viajan 
evidentemente juntas, aunque sin identificarse; 
haciéndolo también, pari passu, en el trasfondo 
hermenéutico de estas paradigmáticas fotogra-
fías, que nos ocupan4.
El rostro / nombre venía a ser, precisamente, la 
palanca de identificación global exigida. Pero 
la identidad del sujeto nunca era / es ajena a la 
obra producida. Tampoco esta es independiente 
de la firma / documento de autoría a ella refe-
rente, ni del títulus, reclamado como estrategia 
nominativa y/o marchamo de reconocimiento.
Al seleccionar este universo de discurso, Sal-
va Nebot ha definido puntualmente, en buena 
medida, el ámbito de los rasgos de su propia 
existencia narrativo-fotográfica, que tiene sus 
verdaderas raíces en su previa formación pictó-
rica5. Allí está, ni más ni menos, debidamente 
perfilada la suma de sus amigos artistas, de sus 
compañeros de viaje y de sus colegas de estu-
dios; incluso, en este quehacer, ha salvaguarda-
do la directa referencia a algunos de los críticos 
y gestores culturales, con los que ha convivido 
y que, incluso, han respaldado segmentos de su 
trayectoria; tampoco –a modo de particular ho-
menaje– faltan artistas, en esta trama interge-
neracional, a los que ha admirado y que le han 
influido y marcado ejemplarmente. Ahí están, 
todos ellos, dialogando entre luces y sombras.

La sombra, en mis proyectos fotográficos, es 
como una huella que crea un vínculo con el 
pasado; además, con el eficaz ejercicio de la 
memoria, se vuelve a hacer presente, elocuente-
mente, como una nueva forma; de hecho, enlaza 
–la presencia de la sombra– la memoria vivida 
con una identidad emergente, bien sea de una 
figura humana o de un objeto. (S. N.) 

Por eso la decisión constructiva / selectiva de 
llevar a cabo, sin prisas, pero escalonadamente, 
esta sugestiva propuesta de retratos de 
personajes, vinculados al mundo del arte, se 
la ha reservado, sin titubeos, personalmente 
Salva Nebot, a lo largo de todo el proceso 
creativo de los últimos años, incluso mientras 
iba gestando, asimismo, otras series fotográficas 
diferentes. Por mi parte, la interpreto como un 
particular Juego de espejos. De alguna manera, en 
su convergente decantamiento referencial, los 
retratos, además de auto-presentar personajes, 
también hablan contextualmente de él –de Salva 
Nebot–, de su época, de su círculo preferencial, 
de su radio de acción y de su vida… a través de 
los otros sujetos, de las otras presencias y de las 
otras miradas. Jocs d’espills habitats.
Quizás pudiera ser este un excelente y 
adecuado título para una posible / futurible 
muestra de fotografías. Un juego combinado de 
espejos… habitados, frente a los que nos vamos 
desplazando –en nuestras respectivas visitas–, 

4 ¿Acaso, cuando, en nuestra actividad de crítico de arte, marcábamos los primeros pasos, hace ya un buen puñado de décadas, 
exigiendo tres referencias mínimas, como punto de arranque –en la aproximación analítica a cada artista estudiado, postulaba la 
copresencia de: nombre, rostro y obra–, no hacíamos, por cierto, lo mismo, con la espontaneidad iniciática pertinente, que aconsejaba 
Benedetto Croce, como historiador, siempre didácticamente con la metodología necesaria, en ristre?

5 Recordemos, oportunamente, que Salva Nebot se licencia en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de la UPV (1983-90) y 
que lo hará, justamente, en la especialidad de pintura, desde donde pronto se irá decantando hacia la práctica profesional de la 
fotografía. De ahí, nacen muchas notas que caracterizan su personal quehacer fotográfico, tales como los intensos contrastes de luz, 
las estudiadas texturas, sus experiencias sobre soportes diversos y su generalizada capacidad expresiva.
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Fig. 2.- Sombras de ciudad. 180 x 70 cm. Composición fotográfica / papel Hahnemüle Photo RAG 308 gr./Dibón.
Serie "Sombras de la ciudad", 2015.

reencontrando amigos, avivando recuerdos, 
junto a rostros conocidos y personajes de un 
específico radio de acción, en el que, de alguna 
manera, asimismo, nos vamos viendo imbricados. 
Así pues, todo un repertorio de imágenes-
retrato, con nombres y apellidos como explícitos 
referentes, sorprendidos –entre luz y sombras– 
por el guiño imaginario de Salva Nebot. Al fin 
y al cabo, es él quien mueve secretamente las 
orientaciones de los espejos simbólicos, en los 
que se ha ido mirando, en poses calculadas y en 
contraste, la nómina de personajes, invitados a 
esta especial fiesta documentada de la memoria 
visual6. 
Todo un abanico, pues, de interrelaciones, 
movido directamente por Salva Nebot, jugando, 
de manera creativa, con la tecnología apropiada. 
Acerquémonos al proceso fotográfico ejercitado, 
aunque sea solo telegráficamente, a modo de 
resumen didáctico e informativo, de sus propias 
palabras:

Las fotografías se toman en formato RAW, esto 
es en “bruto”, sin ajustes previos en la cámara, 
en cuanto a nitidez, saturación, contraste, para 
así facilitar su posterior tratamiento, con los 
programas de edición de imágenes y no alterar, 
de esta forma, la gama tonal, ni los detalles de 
la imagen.
Luego, se convierte este archivo RAW al 
formato DNG (Digital Negative), para su 
“revelado”. Se parte de una imagen con una 
profundidad de color de 16 bits por canal, es 
65.536 niveles por canal de color. 
Básicamente, podemos definir la profundidad 
de color haciendo una analogía con la pintura. 
Es el equivalente a la paleta de colores de la 
que dispone un pintor, cuantos más colores y 
tonos de color disponemos, más suaves serán las 
transiciones cromáticas. Con lo que tendremos 
más precisión para definir un color, más gama 
de valores de luminosidad y evidentemente más 
margen de ajuste para editar las imágenes. (S. 
N.)

6 Se trata, resumidamente, hasta el momento, de un archivo conjunto de 55 rostros, en total; de mujeres (17) y de hombres (38); 
Jocs d’Espills que integran una cuidada y libre selección de retratos, por claves de afinidad personal, de nuestro mundo artístico 
contemporáneo valenciano. La mayoría dedicados a la actividad pictórica (44), otros a la escultura (4), a la crítica de arte y/o gestión 
cultural (5) o a la fotografía (2). 
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Enfrentándonos pues, analíticamente, a los 
citados retratos, podemos distinguir, dentro del 
marco fotográfico correspondiente, que define 
los límites de la imagen, dos tipos de espacios, 
que son los que estructuran la representación: 
(a) El espacio positivo, que da consistencia, en 
su positividad iconográfica, al propio sujeto 
principal mostrado, como recurso figurativo 
determinante, junto a lo que asimismo podríamos 
calificar descriptivamente (b) como el espacio 
negativo, elemento compositivo de alta relevancia, 
que envuelve diferencialmente y refuerza, por 
contraste explícito, la presencia del sujeto.
No todos los proyectos fotográficos mantienen 
en su poderosa determinación –como hace 
nuestro autor, con su estrategia retratística– esta 
dimensión contrastante, que hemos definido 
como espacio negativo, directo generador de un 
vacío envolvente y decididamente arropador de 
la imagen centralizada del sujeto-personaje. En 
otros muchos contextos, podría ser reemplazado 
este vacío por una suma de elementos figurativos, 
que, en conjunto, vendrían a articular una 
determinada escenografía circundante, en cada 
histórica coyuntura fotográfica. 
Salva A. Nebot no quiere, en ningún caso, restar 
protagonismo al sujeto retratado, rodeándolo 
de otros elementos, que puedan compartir las 
claves significativas del conjunto de la imagen 
resultante, en las que se circunscribe, al fin y al 
cabo, la personalidad proyectada. Precisamente 
por ello recurre –a la inversa– directa y 
sistemáticamente a lo que hemos calificado 
de espacio negativo, asumido como vacío 
reforzador, que si, por un lado, da consistencia 
circundante el espacio positivo de la figura 
representada, por otra parte, no compite, con su 
intensa presencia, en restar atención perceptiva 
al conjunto de la imagen.
Esta es, sin duda, una de las claves fotográficas 
de su personal procedimiento, que combina 
magistralmente con sus otros recursos paralelos: 

todas las imágenes de la muestra están realizadas 
estratégicamente en blanco y negro, teniendo 
en cuenta el sistema de zonas, procurando que 
aparezca en la imagen toda la gama tonal, desde 
el blanco, pasando por la escala de grises, hasta 
abrirse rotundamente al negro más intenso.

Una vez seleccionadas, cada imagen se 
“revela” con el programa Lightroom, como si 
de un negativo analógico se tratase, realizando 
allí los primeros ajustes, esto es: temperatura 
de color, matiz de color, exposición, contraste, 
altas luces, sombras, blancos / negros, claridad, 
intensidad, saturación, luminancia y fases de 
nitidez. 
Hecho esto, se exporta la imagen a Photoshop, 
donde se le da el tamaño final deseado y se 
realizan los ajustes definitivos. Aquí comienza 
el proceso de revelado por zonas y el proceso 
de revelado por “capas”, cada imagen está 
compuesta por unas 15 capas de ajuste. (S. N.)

Ciertamente el quehacer fotográfico dispone 
de una serie de elementos (formas, texturas 
y colores), que se integran en la aventura 
compositiva resultante. Pero, a su vez, el 
concreto tratamiento de cada imagen está 
realizado a base de múltiples capas y ajustes, 
fundamentales, sin duda, en la consecución de 
los resultados definitivos de la representación 
postulada. Para ello se usa, como estrategia, el 
revelado por zonas, el contraste local e incluso 
la estudiada superposición de las citadas capas.
El proceso técnico a seguir, en la elaboración de 
las capas de la imagen, es sumamente complejo 
y lo portamos, en este trabajo de análisis, como 
documento testimonial7. 

Con la imagen original en color, en pantalla, 
se duplica la imagen, creando una nueva capa 
y convirtiéndola a blanco y negro. Una vez 
convertida, se le da a esta capa un ajuste de 

7 Hemos querido recoger excepcionalmente, en este texto, a modo de entrevista involucrada y documento fehaciente, la respuesta 
explicativa facilitada por Salva Nebot, con el fin de evidenciar el sostenido trabajo llevado a cabo, por él mismo, en cada uno de los 
retratos fotográficos resultantes.
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Fig. 3.- Non refoulement. 225 x 190 x 6 cm. Técnica mixta, emulsión fotográfica / poste redondo de madera
Serie "Fragmentos de ausencia", 2017.

Fig. 4.- Utopía. 200 x 75 cm. Papel Hahnemüle Photo RAG 308 gr./Dibón.
Serie "Fragmentos de ausencia II", 2018.
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contraste dinámico, jugando con la opacidad 
de la capa, y se realiza un revelado por zonas, 
trabajando tanto las altas luces como las sombras 
más densas, sin afectar al negro del fondo. 
Seguidamente se combinan estas dos primeras 
capas, creándose así un sustrato de fondo, 
que será la base de todo el proceso posterior, 
para incorporarle una nueva capa, donde se 
utilizarán las curvas, haciendo hincapié en el 
tratamiento de las luces.  
En el paso siguiente, se crea una nueva 
capa, para simular las propiedades de la 
película analógica Ilford Pan 50 dándole las 
características correspondientes a la misma, 
ajustando la capa a 1% de brillo y con un 
granulado suave. Se vuelve a duplicar la capa 
de fondo con el estilo de capa superponer en 
la herramienta capas, restándole opacidad, 
de esta forma se superponen las dos imágenes 
respetando partes de la capa de fondo y dejando 
entrever la capa duplicada. 
Se vuelve a aportar una nueva capa cromática 
de relleno, (color gris verdoso) con una 
opacidad media y reforzando, a su vez, la capa 
a superponer, con un relleno del 50%. De esta 
forma, el efecto de color desaparece, creando 
una veladura sutil en la imagen. Una vez hecho 
esto, con todas las capas anteriores, creamos 
un grupo englobante y añadimos otra capa de 
superposición, que será la que determinará ya el 
enfoque definitivo. 
A continuación, se genera la capa de ajuste, 
donde le aumentaremos el detalle, el brillo y el 
contraste general, así como el contraste local, a 
la imagen, jugando de nuevo con la opacidad 
de dicho estrato. Luego se añade una capa de 
curvas lighter, donde manipularemos tanto el 
relleno como la opacidad, trabajando esta vez, 
las altas luces.
El siguiente paso consiste en combinar el grupo 
de capas que habíamos agrupado, con las 
nuevas capas de ajuste individuales, viendo 
el resultado y ajustando, si fuese necesario, los 
valores medios de cada imagen. (S. N.) 

Con todo ello, Salva Nebot pretende y consigue 

que el personaje-obra, que se enfrenta al 
objetivo de la cámara, sea precisamente el 
sujeto-artista, que queda convertido, de esta 
manera, en sujet définitiv de la composición, 
en clave del encuadre, en eje de la imagen. El 
artista ya no se oculta pues, intermitentemente, 
tras la obra, sino que interviene en su directo 
relevo y la reemplaza intencionadamente. Esta 
fue la idea generatriz que, desde el año 2012, 
fue siendo activada y reasumida, por intervalos 
racheados, en su itinerario más reciente, 
acumulando retratos de amigos, sin excesivas 
prisas ni exigencias. Quizás sea el mejor ejemplo 
de un proyecto in fieri, conformándose a golpes 
de un azar cultivado… o de un cultivo azaroso. 
¿Qué otra cosa es la investigación en torno a la 
tecnología de la imagen fotográfica, como nos 
demuestra Salva Nebot?

Debido a que en las tomas originales influye, en 
la gama tonal, el contraste de la ropa o incluso 
del tono de piel de cada modelo, la distancia al 
foco de luz y el fondo, después de realizados todos 
los ajustes, en algunos casos es necesario aplicar 
alguna capa más, con un filtro de proceso de 
empuje de densidad neutra. 
Todas y cada una de las capas precisan de un 
ajuste, tanto de relleno como de opacidad, así 
al combinar dichas capas conseguiremos el 
efecto deseado, finalizando así el proceso con el 
resultado de una imagen con una gama tonal 
precisa. (S. N.) 

Como fotógrafo, por su trabajo, estaba habituado 
a enfrentarse, cámara en ristre, a las obras de sus 
amigos y colegas. El proyecto actual –pensado 
y madurado largamente– implicaba alterar, en 
profundidad, los roles respectivos, asumidos 
durante años. ¿Por qué no reemplazar, pues, 
la presencia de las obras, frente a su cámara, 
por las directas actitudes –espontáneas y sin 
indicaciones previas– de los mismos artistas, 
posando, libremente y a su voluntad frente al 
objetivo?
No todos aceptaron el reto de “asomarse 
a ese juego de espejos”, pero sí la mayoría, 
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Fig. 5.- Processo sociale. 196 x 182 cm. Collage, Infinity RAG Photo cotton 310 gr./chapa.
Serie "Confinamiento", 2020.

Fig. 6.- Ayer fue hoy. 135 x 80 cm. Canson Infinity RAG Photo cotton 310 gr./Epson Ultrachrome HD Ink.
Serie "Tiempos extraños", 2021.
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ante la propuesta de Salva Nebot, que fue 
lentamente incrementando su bagaje de 
materiales disponibles, de cara al proyecto 
conjunto iniciado. Pero faltaba otro eslabón 
determinante: el lugar institucional para su 
muestra. No fue fácil y sigue en plena pesquisa y 
localización. Podemos decirlo, en la medida que 
hemos vivido, paso a paso, la aventura dilatada y 
compleja, a la vez que seductora e inquietante, 
así emprendida, hace una decena de años. Voilà 
l’univers de mes amis. Esta es la historia estricta 
del proyecto.
En última instancia, el presente estudio, 
redactado para Archivo de Arte Valenciano, se ha 
convertido en una forma, sin duda oportuna, 
de respaldar, una vez más, el proyecto vivido y 
soñado, desde hace tiempo, por Salva Nebot… 
jugando a las cartas con un conjunto de 55 
fotografías / espejos expresivos de destacados 
personajes valencianos e incorporados a nuestro 
contexto, que han movido y mueven, entre sus 
manos, algunas de las decisivas barajas del arte 
valenciano contemporáneo8. 
En resumen, expressives images, prêt à penser, 
entre el vacío negativo y la compleja tecnología 
fotográfica, como bien apuntaba ya, abriendo 
camino, con sutileza, el motto inicial de las 
presentes reflexiones. 
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Figs. 7, 8 y 9.- Jocs d'espills habitats.(2012-2020). 104x69 cm., tamaño uni-
ficado/cada imagen. Canson Infinity RAG Photo cotton 310 gr./Epson 

UltraChrome HD Ink.
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Dibujos de Ximo Sanchis. La 
construcción del territorio valenciano

RESUMEN
Los dibujos del arquitecto Ximo Sanchis (1946) son una parte relevante de su visión de 
la arquitectura complementaria a sus proyectos y obras. Estas dos vertientes, dibujo y 
arquitectura, confluyen en una interpretación del territorio del País Valenciano que 
es significativa de los cambios que ha experimentado durante las últimas décadas. 
Una reflexión que se despliega en diferentes niveles. Por un lado, la imagen antrópica 
como síntesis de las construcciones ligadas al cultivo de regadío se complementa 
con las perspectivas de los terrenos de secano y los huertos de palmeras como rasgos 
históricos relevantes de este paisaje. Por otro, el panorama de la costa, invadida por los 
usos vacacionales y turísticos, recoge las huellas que estas actividades dejan sobre los 
tejidos urbanos tradicionales. Por último, la impronta experimentada por la renovación 
drástica de las ciudades completa la imagen del territorio valenciano que nos aporta el 
arquitecto. 

Palabras clave: dibujo arquitectónico / territorio valenciano / panorama costero / perfil 
urbano

ABSTRACT
The drawings of the architect Ximo Sanchis (1946) are a relevant part of his vision of architecture that 
complements his projects and works. These two professional aspects, drawings and architecture, converge 
in an interpretation of the Valencian Country, noteworthy in the changes that this territory has expe-
rienced during the last decades. A reflection that unfolds on different levels. On one hand, the anthropic 
image as a synthesis of constructions connected to irrigated crops is complemented by the perspectives 
of dry land and palm orchards as relevant historical features of this landscape. On the other hand, the 
panorama of the coast, invaded by holiday and tourist uses, collects the traces that these activities leave 
on traditional urban structure. Finally, the imprint experienced by the drastic renovation of the cities 
completes the image of the Valencian territory that the architect offers us.

Keywords: Architectural drawing / Valencian country / shore landscape / urban skylineA
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1 Todos los números de referencia de los dibujos corresponden al Fichero de Obra Gráfica de Ximo Sanchis volúmenes I, II (FOGXS). El 
dibujo: 1986 (II: CA09 01) lleva el sello “X. S. ARQUITECTE” que no aparece en su reproducción de la portada del libro. Ficha de 
la portada, el cartel y el folleto: 1991 (II: P13). Una recesión del libro con imágenes de la obra de X. Sanchis apareció en Grau (1991).

2 Los elementos constructivos dibujados en esta composición sirven también para ilustrar los encabezamientos de las ponencias hechos 
por los diseñadores del libro (AA.VV., 1983, pp. 7, 11, 13, 23, 35, 61, 71, 85, 97 y 105), y remiten, a su vez, a dibujos anteriores de Ximo 
Sanchis que se ven en el programa y el “butlletí d’incripció” (1979, II: P10) de las Jornades sobre el patrimoni arrquitectònic i urbanístic del 
País Valencià, (Alacant, 8, 9 y 10 de noviembre, 1979) organizadas por las Comisiones de Archivo Histórico de los Centros de Servicios 
e Informes (CSI) de València, Alacant y Castelló del Colegio de Arquitectos de València y Murcia con la colaboración de la Presi-
dencia del Consell.

3 Ya en 1974 su Proyecto Fin de Carrera era un asentamiento agrícola en las riberas del Xúquer a partir de planteamientos extraídos 
del libro de Hawley, A., Ecología humana. Madrid, Tecnos, 1966 (2ª edic.) y del análisis espacial y territorial de las dos Riberas (Alta y 
Baixa) realizado en equipo junto con José Murcia, Fernando Úbeda y Juan Calduch.

Y al hablar de construcción y materia deberá ser importante hablar de la 
construcción del lugar, lo que es, ha sido y pueda ser con el tiempo futuro.

Ximo Sanchis, Arquitectura y detalle constructivo (1998, p. 31).

En 1991 el Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM) montó una exposición titulada 
Arquitectura Valenciana. La década de los ochenta 
(Pérez Escolano, Llopis, Insausti, 1991). La 
portada del catálogo (fig. 1.a), los carteles que 
la anunciaban y el folleto de mano recogen un 
dibujo a la acuarela sobre papel de 1986 (fig. 
1.b)1 del arquitecto Ximo Sanchis (l’Alcúdia, 
1946) donde se representa en una perspectiva 
aproximadamente ortogonal isométrica un 
recinto cerrado con una tapia que rodea 
diferentes arquitecturas vinculadas a la 
producción agrícola: balsa de riego, chimeneas 
de las casetas de motor de los huertos, 

a/b/c
Fig. 1: a) 1991, Portada del catálogo: Arquitectura Valenciana. La década de los ochenta (IVAM) (II: P13); b) 1986 (papel, 65 x 
50 cm., acuarela con pincel previo encaje a lápiz a mano alzada indicando en el dorso “1987. L’HORT X. S.” y “1986”, II: 
CA09 01); c) 1982, Cartel de las Jornades del patrimoni arquitectònic i urbanístic de l’Horta Sud. Picanya 18-19 de juny 1982 (papel 
impreso, 62 x 47 cm. Conselleria de Cultura, Diputació de València, mancomunitat de l’Horta Sud, II: P02).

almacenes, secaderos, establos, márgenes de 
cipreses… Similares elementos constructivos, 
con representaciones en plantas, alzados y 
secciones, ilustran el cartel anunciador (fig. 1.c) 
y la portada del libro que recoge las ponencias y 
conclusiones de unas jornadas sobre el Patrimoni 
arquitectònic i urbanistic de l’Horta Sud (AA. VV., 
1983, II: P09)2. El contenido de todos estos 
dibujos alude a la transformación antrópica del 
territorio valenciano. Una reflexión que planea 
sobre el trabajo de Ximo Sanchis a lo largo de 
toda su trayectoria tanto arquitectónica como 
gráfica3.
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El tErritorio antrópico

Un dibujo de 1980 titulado L’aigua de regar (fig. 
2.a) representa la imagen frontal transparente 
de una mujer desnuda con el brazo izquierdo 
extendido en horizontal tras la que se trasluce 
un amplio cercado dividido interiormente 
por una retícula de parcelas separadas por 
pequeños muros. Adosado por el exterior de 
la tapia izquierda pasa un cauce de agua que 
hacia la mitad de su recorrido se estrecha 
insinuando un azud. En ese punto una caseta 

4 En esa misma carpeta existe otro dibujo muy similar sin fecha, Sant Senent, (II: CA03 65) que representa la imagen frontal de un hom-
bre desnudo con el brazo izquierdo levantado en vertical ante un paisaje donde se ve una casa de noria. Sobre el dibujo se ha trazado 
una cuadrícula insinuando un despiece de azulejos para realizar un panel. En ese momento Ximo Sanchis estaba trabajando en la 
primera fase del proyecto del Jardí de la Casa de la Noria (1982, l’Alcúdia) (Pérez Escolano, LLopis, Insausti, 1991, pp. 327-331) (Sanchis, 
1995, pp. 86-88) donde la construcción y el acueducto elevado tienen un relevante protagonismo.

a/b 
Fig. 2: a) 16.11.1980, L’aigua de regar (hoja arrancada de cuaderno de gusanillo, 21,5 x 31 cm., tinta y lápiz de color, II:CA03 
58); b) 1980 Xùquer (papel, 21 x 29,5 cm., tinta, lápiz y rotulador, II: CA03 54).

a horcajadas sobre el curso del agua aloja una 
noria alimentando a una acequia-acueducto 
que atraviesa el campo siguiendo la dirección 
de los márgenes entre parcelas, con un partidor 
desviando parcialmente el caudal a una balsa. 
Se ven distintas construcciones agrícolas 
dispersas (casa de huerto con eras y secaderos, 
caseta de motor con chimenea, almacenes,…)4. 
Otro dibujo de ese mismo año (fig. 2.b) muestra 
un plano cartográfico simplificado del curso 
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del Xúquer desde las montañas que forman 
la presa de Tous hasta su desembocadura en 
Cullera, con sus afluentes naturales (dibujados 
con trazo ondulado), los azudes (con sus casetas 
de partidores), los puentes, y las acequias 
(de trazado recto). En el margen izquierdo 
del dibujo aparece la mitad de un desnudo 
frontal femenino con la cabeza a la altura del 
pantano y los pies en el mar. Ambos dibujos 
se revelan como complementarios. Expresan 
a dos escalas distintas una misma alegoría 
que alude al ciclo del agua de riego, desde su 
captación, canalización y conducción hasta 
su distribución, donde la mujer-rio, que todo 
lo fertiliza y vivifica, es la razón última que 
da sentido al territorio. La figura humana es 
la que lo construye y lo humaniza. Para el 
arquitecto la tierra, el agua y el trabajo son los 
tres componentes que colonizan, transforman y 
configuran el paisaje valenciano (Sanchis, 1997).

Ese mismo panorama de llanuras que se extienden 
al pie de los montes, con campos cultivados 
ordenados geométricamente por acequias, y 
salpicados de construcciones agrícolas, aparece 
en otros dibujos de Ximo Sanchis como en la 
imagen del Bajo Segura (fig. 3.a)5, los marjales 
del RiuVerd y l’Albufera (fig. 3.b)6 o “les cases 
d’hort” de Carcaixent  (fig. 3.c)7. Pero esta no 
es la única interpretación sino que distintos 
aspectos del lugar toman protagonismo en 
otros casos. Los surcos formando la retícula 
de cepos podados en la Plana de Utiel nos dan 
la figura ondulada del secano (fig. 3.d)8. El 
caserío pegado a la montaña del castillo que 
mimetiza los bancales escalonados del terreno, 
y la potencia horizontal del acueducto son la 
imagen más conspícua de Morella (fig. 3.e)9. 
Las plantas de agave florecidas del primer plano 
enmarcan el potente perfil montañoso del Puig 
Campana en Finestrat (fig. 3.f)10, o contrastan 

a/b/c
d/e/f
g/h/ i
Fig. 3: a) 3.11.2019, Estación Miguel Hernández  de Orihuela (cuaderno, 13,7 x 17 cm. bolígrafo, lápiz de color y esponja, I: C39 
14); b) 1981, Marjal del riu Verd / Marjal de l’Albufera (papel, 29,5 x 20,5 cm., tinta y lápiz de color, II: CA06 26); c) 1981, Hort 
de Carcaixent (papel, 29,5 x 20,5 cm. tinta, II: CA06 27); d) 22.1.2016, Surcos del trigo y vinyes de Requena-Utiel (cuaderno, 14 x 9 
cm., bolígrafo, I: C35 41); e) s/f, Morella 1993 (cuaderno, 16 x 22 cm. bolígrafo con esponja, I: C45 19); f) 22.7.2002, Finestrat 
(cuaderno de gusanillo 18 x 25 cm. tinta y acuarela, I: C20 05); g) 1980, L'ermita de Santa Anna de Xàtiva (cuaderno, 15,5 x 
21,5 cm. tinta, I: C29 17); h) 4.8.1992, El palmeral d’Alacant (papel acuarelable, 20,5 x 26,5 cm. rotulador y acuarela, I: C17 
01); i) 3.11.2019, Díes de tren i hort de palmeres / la Europa de les palmeres / Elx (cuaderno, 13,7 x 17 cm. bolígrafo y lápiz de color 
con esponja, I: C39 17).
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con el lejano montículo cónico coronado por 
la ermita de Santa Anna de Xàtiva como hito 
visual que conecta las comarcas de la Ribera 
Alta y la Costera (fig. 3.g)11. La representación 
de los palmerales aleja cualquier atisbo de 
idealización paisajística para mostrarnos su 
verdadero carácter originario como huertos 
cultivados, donde las palmeras se alinean 
perimetralmente a los campos sirviendo de 
protección y dando sombra a las plantaciones, 
y donde las norias, canalizaciones, ribazos y 
pozos evidencian su estructura productiva. Un 
panorama que, en el caso de Alacant se vuelca 
sobre el mar (fig. 3.h)12 y en el de Elx (fig. 3.i)13 
está siendo acorralado por las infraestructuras 
de la ciudad en expansión.

la huErta habitada

La presencia de la arquitectura y los caseríos en 
el entorno cultivado abre un ámbito diferente 
al encontrar junto con las construcciones 
tradicionales las propias obras del arquitecto 
que, de este modo, se enraizan y contribuyen 
a la configuración del lugar. Son elocuentes 
en este sentido el proyecto de rehabilitación 
y acondicionamiento de la ermita de Llutxent 
(1981-83) (Sanchis, 1983 y 2005) (fig. 4.a)14, 
o la intervención y ampliación del centro de 
formación profesional Joanot Martorell en la 
frontera urbana de l’Horta Sud (fig. 4.b)15.

5 Las montañas de las sierras de Orihuela y Callosa que aparecen al fondo se recogen en otros dos dibujos de la misma fecha 3.11.2019: 
Orihuela y Miguel Hernández (I: C39 15) y Orihuela (I: C39 16).

6 En este caso los montes que cierran el horizonte en el marjal del Riu Verd son sustituidos en el dibujo de l’Albufera por bloques 
dispersos que salpican las playas de El Saler, El Perellonet y El Perelló.

7 Este mismo tema se recoge en otros dibujos: 1980, L’hort de Carcaixent (II: CA03 49); 1981, Hort (II: CA06 28); 1981 (II: CA06 25). 

8 En unos apuntes de 1971/72 (II: CA05 14, 15) utiliza este mismo punteado reticular de las plantaciones de olivos para crear la superficie 
ondulada de la Serranía de Ronda.

9 La fecha que figura en el dibujo no es la de su ejecución, sino que corresponde a la del concurso de un proyecto de viviendas en esa 
población.

10 Ya un dibujo anterior de 1983 (I: C26 05) presenta una composición similar donde, en lugar del monte, los dos agaves florecidos 
enmarcan dos arcos de un acueducto y unas construcciones de playa ante el mar con una persona tumbada en tierra entre ellas. 

11 En 1981 el arquitecto estaba trabajando en el proyecto de rehabilitación de la ermita de Santa Anna de los Borja en Xátiva y el acon-
dicionamiento de su entorno (II: P04, I: C06 13, 14) (Sanchis, 1982). Dos páginas detrás en este mismo cuaderno hay otro dibujo s/f, 
Pitera / Atzavera (I: C29 19) donde tras la planta se ven unas construcciones agrícolas: casa, tapia y arranque de chimenea.

12 En este cuaderno I: C17 hay una serie de diez dibujos sucesivos (del 01 al 10) del palmeral de Alacant realizados los días 4, 5 y 6 de 
agosto de 1992 aunque algunos sin fecha. 

13 Este dibujo está relacionado con el siguiente de 3.11.2019, Elx / Torre octogonal metàl·lica entre palmeral (I: C39 18) que hace alusión al 
proyecto de reinstalar la torre de la exposición del 750 aniversario de la ciudad de València, obra de Ximo Sanchis (1988) en un huerto 
de palmeras de Elx. Sobre esta obra véanse los dibujos, no fechados, I: C40 29 y 30; I: C43 08, 09, 10, 11 y 12. 

14 Además de los planos arquitectónicos hay muchos dibujos de distintas épocas referidos a este trabajo encargado por Alfons Roig en 
1981: 1981-1983, La casa de l’aigua de l’ermita de Llutxent (II: : 1981 05); 1981-1983, L’interior de la sala amb perfils de ferro / l’ermita de Llutxent 
1981-1985 (II: : 1981 06); 1981-1983, Taula parada a l’ermita de LLutxent / les figues de pala de 1981 (II:  1981 07); 1981-1983, L’ermita de Llutxent 
1981-83 / Fruitera d’estiu (II: 1981 08); la carpeta II: CA06: Dibujos de Ximo Sanchis / Ermita de Llutxent contiene doce dibujos del CA06 01 
al 12 fechados entre 1980 y 1983; 1987, Ermita de Llutxent (I: C02 11); 1987, Volantiner a l’ermita de Llutxent (I: C02 13); 14.8.1987, Trapecistes 
a l’ermita / Le Corbusier escriu amb “Modulor” A. Roig (I: C02 14); 31.1.1987, L’Ermita de Llutxent / a A. R. de X.S. (II: : CA06 21); 1989, La 
mà extesa a l’ermita de Llutxent (I: C19 13); 26.9.2018, Arquit. Passarel·la i pavelló de ferro afegits a la cuina (I: C05 90); 26.9.2018, Passarel·la i 
pavelló de ferro dins l’hort (I: C05 91); s/f (II: CA06 22); s/f (II: CA06 06, 23); s/f (hacia 1981-83) (II: 1981 01).Otros dibujos de esta misma 
obra están publicados en: Heras (2000, p. 117) y Roig (1983, pp. 86-90 y plano guía).

15 Al margen de los planos del proyecto (2002-2005) los dibujos son: 5.8.2003, Insitut d’ensenyança Joanot Martorell de València (I: C34 
04); 11.7.2009, School Joanot Martorell (I: C03 24); 7.9.2014, Aparición… “Institut de l’Horta de València ciutat “Joanot Martorell” (I: C05 74); 
6.7.2017 (II: CA02 02); 25.11.2006, L’Horta al Sur. València (II: CA08 16); 14.6.2020, Pavellons solcats per patis, Institut Joanot Martorell de 
València (I: C45 10); 15.6.2020, Corredor i Aula / Institut Joanot Martorell. València (I: C45 11); s/f, Nuevo Cauce del rio Túria, l’Horta Sud… (I: 
C12 16); s/f:, Institut Joanot Martorell de València (I: C05 73); s/f:, Institut Joanot Martorell de la ciutat de València (I: C40 38); s/f: Institut Jaonot 
Martorell (I: C42 12). 
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Estos ejemplos ponen en evidencia que la 
reflexión en torno a la inserción del propio 
trabajo en su contexto no surge solamente 
durante la fase de elaboración proyectual y 
ejecución de la obra sino que da origen a que 

el autor vuelva a repensarlo posteriormente 
reconsiderando de nuevo las cuestiones que 
orientaron la invención. El mercado de abastos 
de Xàtiva (1982-1985) es significativo de esta 
reiteración16. Su proximidad al cementerio 

a/b/c
d/e/f 
g/h/ i
Fig. 4: a) 1987, Ermita de LLuxent / 1987 (papel Ingres, 22,9 x 15,2 cm., acuarela y tinta 
con estilográfica, I: C02 11); b) 25.11.2006, L'Horta al sur, València (papel guarro, 65 x 
50 cm. lápices de colores acuarelables con esponja, rotuladores, encaje previo a lápiz, 
II: CA08 16); c) s/f, (hoja de cuaderno, 15 x 15 cm. tinta, I: C09 26); d) 2020, Mercat i 
cementeri / Xàtiva / La vista de Xàtiva d’Anthonie van den Wijngaerde (1563) (papel verjurado, 
29,7 x 42 cm. bolígrafo, rotulador y acuarela con esponja, I: C08 03); e) 1982, Mercat 
d'abastiment Xàtiva (papel verjurado, 29,7 x 42 cm. tinta y lápiz, I: C08 05); f) 1982-1985, 
Mercat d'abastiment a Xàtiva (hoja de papel, 31 x 21,5 cm. tinta china y acuarela I: C23 11); 
g) 1988, Estudi de territori (cuaderno, 24 x 18 cm. lápiz, rotulador, acuarela, I: C11 03); 
h) 1982, Les arquitectures del territori del Xúquer (cartulina, 68,5 x 49 cm. tinta china con 
instrumental de delineación, acuarela, II: CA07 19); i) 1980, (papel de calco, 21 x 31 cm. 
tinta y lápiz de color, II: CA03 57).

16 Esta obra se comenta en Sanchis (1995) y se recoge en varios dibujos más allá de los planos propiamente arquitectónicos. Algunos son: 
1982-1985, Mercat de fruita a Xàtiva (I: C23 14); 1987, Xàtiva (I: C07 01); abril 1989, Estudi de territori (I: C11 02); 30.8.2014, Mercat-abast de 
Xàtiva / 1982/1984 (I: C08 07); s/f, Mercat abast. Xàtiva 1982 (I: C40 21, 22); s/f, Mercat de Xàtiva 1982 (I: C40 23); s/f (I: C40 25); s/f, Mercat 
d’abastiment. Xàtiva 1982 1985 (I: C43 22); s/f, Mercat d’abastos de Xàtiva 1982-2013 (I: C08 06).
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de la ciudad establece un vínculo entre ambas 
construcciones. Un cementerio es un campo-
santo, un huerto cerrado que da lugar, aloja y 
hace posible el reencuentro del hombre con la 
tierra17. El de Xàtiva es un rectángulo acotado 
entre los campos cultivados que participa del 
rigor geométrico de la estructura agrícola 
territorial. Esto le sirve al arquitecto como 
referencia física y conceptual en la invención 
del mercado situado en sus inmediaciones 
(fig. 4.c). La relación entre el cementerio y 
el mercado aflora en los dibujos que vuelven 
posteriormente sobre esta obra tal como se 
muestra en la perspectiva de la ciudad, hecha 
a partir de la vista de A. Van den Wijgaerde 
(1563) (fig. 4.d)18. En este dibujo se unifican 
el fondo montañoso, la ciudad amurallada y 
las nuevas construcciones (naves industriales, 
cementerio y mercado) conformando la imagen 
territorial. El resultado expresa visualmente la 
forma de colonización del entorno que se ha ido 
solapando en el tiempo hasta la época actual. 
La retícula de los campos, las carreteras y las 
plantaciones, sirve de pauta a la ortogonalidad 
de las tapias del cementerio y a la distribución 
cartesiana de sus andadores y mausoleos, y la 
geometría de sus volúmenes, a su vez, encuentra 
su continuidad en la arquitectura del mercado. 
En este caso, este edificio se impregna también 
de otras referencias. La relación entre el 
cilindro y la nave evoca tanto las construcciones 
agrarias como la arquitectura gótica religiosa 
valenciana de volúmenes basilicales rotundos, 
pautados rítmicamente por los elementos 

estructurales, haciendo de contrapunto a las 
torres octogonales como miradores para otear 
el horizonte, una función que aquí la asume 
la pieza cilíndrica del mercado orientada a la 
ciudad. Esta vinculación explícita y directa se 
manifiesta en varios dibujos que abordan este 
motivo tipológico a lo largo de la producción 
gráfica del arquitecto (fig. 4.e, f) e incluso aflora 
de manera indirecta pero evidente en otros 
casos19.
La relación entre el contexto territorial y el 
mercado de abastos de Xàtiva es elocuente de 
una deriva que abre una perspectiva más amplia 
y trasciende los casos específicos para establecer 
una reflexión general sobre la arquitectura 
como constructora del paisaje humanizado. 
En un dibujo de 1988, Estudi de territori (fig. 
4.g) hay varias piezas que recogen tipos 
arquitectónicos. La perspectiva aérea utilizada 
y los volúmenes simples repiten imágenes ya 
anteriormente comentadas (fig. 1). Uno de estos 
tipos es un esquema del mercado. En cierto 
sentido, el edificio concreto, que en esa fecha 
ya estaba construido, se abstrae y deriva hacia la 
definición tipológica.
De esos años hay muchos dibujos sobre 
arquetipos de la arquitectura rural con sus 
posibles maclajes, solapes y combinaciones 
compositivas (fig. 4.h, i): la torre, el respiradero y 
la chimenea, la nave-secadero, la caseta de motor 
y el almacén, el acueducto, la noria, la acequia 
y el partidor, la balsa y el huerto tapiado20. 
Los proyectos de esos años elaborados por el 

17 La estructura arquitectónica de los cementerios es otro tema recurrente en la obra gráfica del autor que aparece en numerosos 
cuadernos de viajes: 1987, Ampliació de cementeri (I: C02 06, 07); 1989, Casa de l’home / cementeri de Modena (I: C19 02); 1990, La construcció 
del cementeri de la ciutat (I: C18 reverso portada); 6.1993, Projecte de cementeri o jardí del 6 recintes (I: C06 03); s/f (1993?) (I: C09 26); 6.1993, 
proposta d’ampliació de cementeri (I: C06 04); 7.12.2013, Cementeri dels poetes anglesos / pirámide Cestia… (I: C33 67); 23.4.2019, Dos Prazeres 
cementerio / Jazigo 1860 (I: C36 75); 4.11.2019, Porta del cementeri de Múrcia (I: C39 22).

18 Así se refleja también en: 16.10.2014, Mercat d’abastos i cementeri-Xàtiva (I: C08 04); 10.4.2019, Xàtiva. Cementeri i mercat 1982-1985 (I: C08 
01).

19 Por ejemplo: 29.12.2011, Ruïna en un jardí (II: 2011 001).

20 Por ejemplo: 1979, L’hort (II: CA06 16); 1980 (II: CA03 50); 1980, Font / la séquia (II:CA03 55) ; 1980 (II:CA03 56, 59, 60; I: C23 02); 
1981 (I: C23 01, 05 reverso; II: CA06 25, CA03, 72, ); 1982, Séquia travessant el poble (II: 1982 001) ; 1983 (I: C26 13); 1985, Séquia i repiralls 
d’Alginet (CII: 1985 001); 11.1986 (I: C18 12); 15.11.1986 (I: C18 13, C24 06); 1987 (I: C02 19); 1988 (I: C11 04); 1988, Estudi de territori (I: 
C11 07); 5.2.1987 (II: CA03 69); 5.1988, la séquia travessa el jardí (II: P05); 1990, La casa de l’home (II: CA07 05); 28.12.1991 (II: CA01 22); 
4.5.1992 Bassa d’aigua (I: C22 07); s/f, Dos boqueres de séquia (I: C32 12); s/f (II: CA03 25); s/f, murs / taluds / marges / cercats / murs verds / 
tallavents / esponja de la rosada (II : CA06 24).
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arquitecto (la Casa de la Noria de l’Alcúdia, 
el mercado de abastos de Xàtiva, el centro de 
salud de Alginet…) arrancan de estos modelos 
arquitectónicos. Pero cuando el autor repiensa 
posteriormente estas obras desencadena una 
tendencia orientada hacia los tipos genéricos. 
Una reflexión gráfica que adquiere autonomía 
en el pensamiento arquitectónico del autor. En 
resumen, lo que empieza siendo una mirada 
sobre lo existente como estímulo proyectual se 
depura como tipos que, a su vez, son el punto de 
partida de otras posibles propuestas posteriores. 
Es así como el arquitecto ha ido creándose su 
propio repertorio formal enrraizado en el país. 
La arquitectura rural, los tipos y los proyectos 
concretos se trenzan e interactúan entre si. El 
círculo se cierra21.
Las diferencias entre la pintura y la arquitectura 
se reproduce en el desdoblamiento del autor 
entre sus facetas de dibujante y de arquitecto. 
El dibujo permite una libertad creativa que, 
en el caso de la arquitectura, queda limitada 
y acotada por las condiciones impuestas por 
la materia, la técnica, el encargo, la gestión, el 
coste y las demandas sociales. Entre las ideas que 
muestran los dibujos y la realidad construida 
hay diferencias inevitables pero también 
interdependencias cómplices. De esta forma 
estas dos manifestaciones distintas, la expresión 
plástica y el trabajo arquitectónico, se traban, se 
cruzan y establecen un nexo compartido que, en 
definitiva, las enriquece y explica mutuamente. 
Los dibujos y las obras son las dos vertientes 
de un mismo pensamiento arquitectónico que 
se manifiesta en el trabajo de Ximo Sanchis por 

dos caminos paralelos cada uno de ellos con sus 
específicas características plásticas y estéticas.

la costa invadida

La franja costera del País Valenciano ha sido, 
históricamente, la frontera débil de su apertura 
al mundo expuesta a todo tipo de actividades 
e invasiones (piratas, mercaderes, turistas…). La 
singularidad de este territorio queda reflejada 
en los dibujos de Ximo Sanchis por el modo en 
que aborda su representación. No se trata de un 
territorio virgen sino que la arquitectura forma 
parte de este paisaje bien situándose en primer 
plano, bien como parte del fondo (fig. 5.a) o 
como barrera interpuesta ante el horizonte ma-
rino22. Frente al predominio de la imagen pro-
ductiva del territorio agrícola que muestran las 
perspectivas aéreas de otras zonas ahora suelen 
dominar las imágenes hechas desde el punto de 
vista del espectador (fig. 5.b).
La axonometría es un modo de representación 
muy frecuente en los dibujos de los arquitectos 
porque es afín a sus intereses al potenciar los vo-
lúmenes y marcar un distanciamiento reflexivo 
alejado de las imágenes realistas. En estos casos, 
sin embargo, Ximo Sanchis suele usar la pers-
pectiva cónica y el alzado porque responden 
más fielmente a la visión humana y, en conse-
cuencia, nos acercan a la experiencia hedonista 
del que contempla el panorama23. Un plantea-
miento que se hace explícito con la incorpora-
ción de veleros navegando y personas tumbadas 
tomando el sol, paseando o disfrutando de una 
relajada comida en algún merendero frente 
al mar (fig. 5.c)24. Este carácter se manifiesta, 

21 Este enfoque se enlaza con la reformulación del concepto de tipo de Quatremère de Quincy que estaba realizando hacia mediados 
del siglo XX la cultura arquitectónica italiana de la mano de Rogers, Aymonino, Muratori, Grassí, Gregotti, Rossi etc. difundida por 
revistas como Controspazio entre otras en abierta polémica con teóricos como R. Banham y arquitectos británicos como Styrling o The 
Independent Group. 

22 Existen ejemplos de todos estos supuestos: 1982, Arquitectura vora a la mar / La Vila Joiosa, (CA07 09); 24.5.1986 (I: C23 17); 1989, Ta-
marits a La Malva-Rosa (I: C19 15); 30.11.2004, La gran tonyina, (I: C17 14); s/f, Terra / platja / mar (I: C18 05); s/f (I: C30 07).

23 El uso de distintos sistemas gráficos como la perspectiva aérea, caballera o cónica, así como de distintas herramientas (lápiz, pluma, 
rotulador, bolígrafo, pincel, esponja), materiales (grafito, tinta, acuarela, cera, carbón) y el empleo del color o el tipo de trazado nos 
informa sobre el significado que cada imagen asume. Sería interesante desarrollar este análisis, pero realizarlo con un enfoque míni-
mamente riguroso desbordaría la extensión de este texto.

24 Otros ejemplos: 1980 (I: C29 02, 05, 09); 1980, La Vila Joiosa el Parahis (I: C29 12); 1980, Benidorm (I: C29 03); 1986 (I: C24 04); 1.5.1987 
(I: C24 16).
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también, en el tipo de arquitectura dibujada: 
aquí no son edificios productivos sino frágiles 
construcciones efímeras o fácilmente desmon-
tables destinadas al ocio (casetas, pérgolas, en-
toldados), hechas de materiales livianos, que se 
levantan como palafitos sobre la arena o en el 
borde del agua (fig. 5.d)25.

También en este caso, como una constante del 
pensamiento arquitectónico del autor, la rea-
lidad observada abre la vía hacia una reflexión 
tipológica, pero con un resultado distinto a lo 
anteriormente comentado. Frente a la coheren-
cia morfológica entre la construcción y la ex-
plotación agrícola que muestran los dibujos de 

a/b/c
d/e/f
g/h/i
Fig. 5: a) 24.5.1986, Platja de Puçol (cuaderno, 23 x 33 cm. acuarela, I: C23 18); b) 1980, El Bon Nou 
/ La Vila Joiosa (cuaderno, 15,5 x 21,5 cm. tinta, I: C29 04); c) 5.11.1977, L’estany de Cullera (papel, 
28 x 21,5 cm. tinta negra, II: CA03 15); d) 1.5.1981, Casetes vora mar A, B, C (papel arrancado de 
cuaderno, 45,5 x 50 cm. tinta, II: CA03 12); e); 22.6.1990, (papel, 10,5 x 14,8 cm. lápiz y acuarela, 
II:CA04 04); f) 27.9.1999, Les torres de lo fi de l’estiu (papel acuarelable, 20,4 x 29,3 cm. rotulador 
y acuarela, I: C17 15);  g) 25.7.1989, (papel, 15,5 x 21 cm. tinta, lápiz y acuarela, II: 1989 002); 
h) 8.10.1994, Torres / carretera / autopista (cuaderno, 17,8 x 12,7 cm., bolígrafo y acuarela I: C15 
37); i) 8.12.2004, L’Estany de Cullera revisited (papel de color azul DIN A4 pegado sobre hoja de 
cuaderno de gusanillo, 41 x 29,5 cm. acuarela y tinta,I: C05 46).

25 Véase: Verano 1980 (I: C29 16); 12.10.1993 (II: CA04 16, 18); s/f (I: C30 06); s/f, Passeig (I: C30 27).
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la huerta ahora toman protagonismo la torre y 
el bloque lineal sobre altos pilotis (5.e, f)26. Un 
tipo de arquitectura que plantea una manera 
alternativa de colonización de la costa distinta 
a la habitual en la que ha cristalizado histórica-
mente entre nosotros este proceso.
Para el arquitecto las construcciones 
tradicionales no son ahora el estímulo que 
conduce a la arquitectura actual, sino que 
conviven y colisionan con otras edificaciones 
muy diferentes dando origen a una amalgama de 
piezas superpuestas (fig. 5.g). Y el resultado es la 
mezcla amontonada y a menudo caótica que se 
ha extendido por toda la costa y se hace patente 
en la manera atropellada en que se ha producido 
la transformación de esta franja del territorio 
(fig. 5.h)27. Lo que hace unos años era la escena 
plácida de una comida en un merendero de 
l’Estany de Cullera (fig. 5.c), tres décadas 
después se ha convertido en una dispersión de 
bloques de apartamentos elevándose sobre el 
horizonte del agua (fig. 5.i). Estos ejemplos nos 
muestran una costa valenciana fagocitada por 
los crecimientos urbanos y los asentamientos 
incontrolados que la han invadido. No se trata 
de una mirada complaciente ante lo que aparece 
sino una visión que levanta acta de una realidad 
desencajada.

El pErfil urbano

La imagen real tamizada por la reflexión sobre 

su devenir como resultado de la especulación, 
donde los tejidos tradicionales quedan encerra-
dos y descuartizados por el choque con las nue-
vas edificaciones, es el motivo que continuamen-
te aflora cuando el arquitecto aborda los perfiles 
urbanos (fig. 6.a) (s/f, I: C27 12). Entre los varios 
dibujos de La Vila Joiosa, realizados en distintas 
fechas28, hay algunos donde el caserío tradicio-
nal se ve rodeado por construcciones dispersas 
(fig. 6.b), está atravesado por vías de circulación 
y puentes  que incluso sobrevuelan la iglesia, o 
se ve amenazado por grúas, altas construcciones 
y medianerías (fig. 6.c) que acorralan lo preexis-
tente29. Este espectáculo de la ciudad es para-
digmático en el caso de Alacant. Tomadas en 
su conjunto las imágenes de esta ciudad son un 
collage de infraestructuras y autopistas que bor-
dean el cementerio (fig. 6.d) y de retales de zo-
nas consolidadas junto a solares en construcción 
y bloques de pisos apiñados (fig. 6.e). El autor 
no ha pretendido trasladar al papel una postal 
edulcorada sino dejar constancia de la profun-
da metamorfosis que padecen en la actualidad 
los tejidos urbanos. Entre las imágenes de esta 
ciudad encontramos, también, algunos de los 
edificios y monumentos que le dan su carácter 
y personalidad como el Mercado Central30, la 
plaza de Santa María con la iglesia y el museo 
de La Asegurada31, los grandes ficus del par-
que de Canalejas32, la Casa del Mar (fig. 6.f)33 
y el antiguo edificio de Sanidad del puerto34. 

26 Así mismo se recoge en: 8.1989, Vacances a La Vila Joiosa  (II: CA07 01, 02); 22.6.1990 (II: CA04 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10); 
13.8.1992 (I : C09 02); 6.7.2002, Habitatges vora mar, (I: C20 02); 7.2002, Torres davant la mar (I : C20 04); 28.7.2002, Habitatge per l´estiu 
amb pavellons (I: C03 04); 27.4.2003, Terra-mar-aire / Cases damunt dels arbres (I: C03 09); 10.4.2019, Casetes damunt pilotis / Sempre e volgut 
fer cases vora mar, per la gent de l’interior del país, (I: C08 08).

27 Se encuentra también en: 16.5.2004, L’autopista. Torres i jardins ( I: C05 63); 1989 (I: C19 05).

28 1979, La Vila Joiosa (I: C30 01); Estiu 1979, La Vila Joiosa / Tipo (I:C30 02); 4.8.1980, La Vila Joiosa (I: C29 07); 8.1980, La Vila Joiosa, (II: 
1980 001); 1980, L’atzavara de la Vila Joiosa, (I: C29 06); 1980 (I:C29 08, 15); 8.1981, La Vila Joiosa (II: CA03 37); 1982, Arquitectura vora 
a la mar. La Vila Joiosa (II: CA07 09); 8.1989, Estiu a La Vila Joiosa / 1989 (II: CA07 03); 8.1989, Les vacances a La Vila Joiosa / Estiu / 1990 
(II: CA07 01); Estiu 1989, Estiu a La Vila Joiosa/ 1990 (II: CA07 02, 04); 8.2001, La Vila Joiosa (I: C05 31); 28.7.2002, Habitatge per l’estiu amb 
pavellons (I: C03 04).

29 Respectivamente: Verano 1980 (I: C29 15); s/f, La Vila Joiosa (I: C30 32);  1981 (CA03 29); s/f (CA03 28); s/f (I: C30 31); 4.8.1980, La Vila 
Joiosa (I: C29 01). 

30 13.9.2013, Alacant / Mercat Central (I: C01 24); 13.9.2013, Murs de rajola….(I : C01 26).

31 13.9.2020, Santa María està feta amb pedra dorada…(I: C45 22); ídem, Santa Maria plaça Museu (I: C45 23); ídem (I: C45 24, 25, 26, 27); 
18.9.2020, Segle XIV-XV / Segle XVII / Segle XVIII (I: C45 21); s/f, Ampliació Museu de l’Asegurada Alacant / Santa Maria s. XIV-XV (I: C45 
20)
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Cuando consideramos globalmente los dibujos 
del paisaje alicantino de Ximo Sanchis se hace 
evidente la transformación radical de la ciudad 
en permanente reconstrucción que reacciona y 
entra en colisión con la pervivencia de los edifi-
cios que la enraízan a su historia urbana.

La visión de los pueblos costeros que nos dan 
los dibujos de La Vila Joiosa y la imagen haci-
nada de las ciudades que ejemplifica Alacant 
son una aproximación elocuente al paisaje ur-
bano valenciano. Pero este paisaje no estaría 
completo sin el ejemplo más paradigmático de 

a/b/c
d/e/f
g/h/i
Fig. 6: a) 28.6.2016, València-Barcelona / Almenara i la seua bombolleta (bombolla inmobiliaria de Castelló) (cuaderno, 14 x 9 cm., 
tinta, I: C35 67); b) 1980, (cuaderno, 15,5 x 21,5 cm. tinta, I: C29 14); c) 1980, (cuaderno, 15,5 x 21,5 cm.,tinta, I: C29 08); 
d) 3.11.2019, Autopista i cementeri d’Alacant (cuaderno, 13,7 x 17 cm., bolígrafo y lápiz de color con esponja, I: C39 20); e) 
15.6.2007, Paisaje alicantino (papel acuarelable Guarro, 29,7 x 42cm., lápiz acuarelable y rotulador, I: C03 14); f) 14.9.2013, 
Alacant / Canalejas / Casa del Mar (cuaderno, 16 x 16 cm., bolígrafo, lápiz acuarelable, aucarela, I: C01 33); g) 22.7.2007, 130 
litres/m2 de pluja / Benidorm (cuaderno, 23,5 x 17 cm. pluma y rotulador, I: C34 15); h) 4.7.2017 (cuaderno, 16 x 16 cm. acuarela, 
I: C01 51); i) 18.5.2008, La taula de Benidorm (cuaderno, 29 x 13 cm. Rotulador, I: C32 09).

32 13.9.2013, Alacant, parc de Canalejas (I: C01 32).
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33 Se trata de un edificio de los arquitectos Alfonso Navarro y Manuel Mora (1968-1972) que se representa también en: 13.9.2013, Taula 
alacantina / Casa del Mar Alacant / Tabarca / Santa Pola (I: C01 28); 13.9.2013, Alacant / Casa del Mar (I: C01 27, 31); 14.9.2013, Casa del Mar 
(C: C01 30); 14.9.2013, Alacant (I: C01 37, 35); 14.9.2013, Alacant taula i porta del mar (I: C01 29).

34 9.8.1995, Sanidad (I: C17 11); 9.8.1995, Alacant, Sanidad (I: C17 12); 10.8.1995 (I: C17 13).

35 Un dibujo de agosto de 1981, Benidorm (II: CA03 30) representa la imagen frontal de un rascacielos en construcción junto a otros 
bloques tras los que aparece la línea del horizonte marino a semejanza de los dibujos de La Vila Joiosa antes comentados.

36 La mesa (taula) como el lugar de encuentro en torno al que se reúne la gente, es otro de los motivos recurrentes en la producción 
gráfica de Ximo Sanchis y, en cada caso, los cacharros que aparecen sobre ella nos aproximan al significado de los diferentes espacios 
donde se localiza. Es sintomático que en este dibujo la mesa esté vacía. Los ejemplos en torno a este motivo son: 8.1981, La taula de 
la sala (I: C27 13); 1981-1983, Taula parada a l’ermita de LLutxent / Les figues de pala de 1981 (II:  1981 07); 1984, Taula (II: CA03 80); 1984, 
Gran taula blava (II: CA07 16); 1985, Taula blava (II: CA07 12); 1.5.1985, Taula de ventalles (II: CA03 79); 1.12.1985, Taula de ventalles (I: C18 
09); 1987, Taula davant fábrica (I: C02 03); 15.8.1987, Dona levitant damunt d’una taula blava (I: C02 15); 29.7.1990, Gran taula. Pati porticat. 
Séquia (I: C05 52); 1991, Taula d’Albacete (I: C15 27, 30, 33); 28.6.1991, Taula blava i carota (I: C14 05); 3.1992, Taula per santa Llùcia (I: C14 
06); 10.1995, Taula romana (I: C13 11); 16.3.1997, Taula holandesa (I: C31 02); 29.5.1999, Taula a l’aire lliure / Taula a cel obert (I: C05 10); 
4.1.2001, Taula pompeyana (I:C33 09); 24.11.2001, Molls damunt la taula (I: C05 33); 29.12.2004, Taula en Palermo (I: C33 32); 13.9.2013, Taula 
alacantina… (I: C01 28); 14.9.2013, Alacant taula i porta del mar (I:C01 29);  s/f, La taula mab ferros de Manuel Boix (C29 33); s/f, Taula i pitxer 
(II: CA04 28).

la ciudad actual: Benidorm35. La visión general 
del perfil urbano (fig. 6.g) resulta significativa si 
la comparamos con la de la playa de Puçol (fig. 
5.a). Es una mirada neutra, distante y desapasio-
nada. No hay personas tumbadas en la playa o 
paseando, y los edificios, que eran un apunte en 
el horizonte en aquel caso aquí lo han anulado 
y han tomado todo el protagonismo. La mezcla 
de casas tradicionales con nuevas construccio-
nes de La Vila Joiosa (fig. 6.c) ha sido, final-
mente, desplazada por el predominio absoluto 
de los apiñados rascacielos tras los que aparece 
el mar (fig. 6.h). La imagen titulada La taula de 
Benidorm (fig. 6.i)36 nos muestra la vista sobre la 
ciudad desde un interior a través de una ventana 
alargada. La habitación y la ventana crean un 
distanciamiento. La horizontalidad del encua-
dre y la visión apaisada desde el espacio interior 
protegido establecen una conexión directa con 
la amplitud del horizonte del mar visto a retales 
por detrás del predominio vertical de las torres 
que, en consecuencia, se convierten en un filtro 
interpuesto. Este paisaje urbano de rascacielos 
se revela, finalmente, como una barrera.

brEvE rEcapitulación

El terreno agrícola trabajado y la extensión ina-
barcable del mar como objeto de disfrute son los 
dos polos entre los que Ximo Sanchis despliega 
sus imágenes y dibujos como las teselas con las 

que va construyendo su visión del territorio va-
lenciano. Los tipos de la arquitectura tradicio-
nal marcan la pauta seguida por el arquitecto en 
sus obras. El intento de comprensión del medio 
en el que ha desarrollado su trabajo, asimilado 
a partir de la continua labor del dibujante y de 
la reflexión del arquitecto queriendo aislar los 
tipos esenciales que caracterizan su historia, es 
la raíz de donde aflora su producción tanto plás-
tica como constructiva. La constatación de un 
proceso insensible que está destruyendo el te-
rritorio, especialmente en la costa, las periferias 
y los tejidos urbanos, no cae en una nostalgia 
impotente, sino que intenta comprenderlo en 
su realidad para trascenderlo apuntado algunas 
propuestas alternativas que muestran una reac-
ción capaz de devolver al territorio valenciano 
alguna viabilidad. En definitiva, lo que ha sido, 
es y puede llegar a ser en el futur0. 

fotografías

Montajes fotográficos de Pablo Pacheco a partir 
de las fotografías de las obras de J. Calduch.

fuEntE

Fichero Obra Gráfica de Ximo Sanchis (FOGXS 
tomo I, pp. 798; tomo II, pp. 249).
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Luis Tramoyeres Blasco, 1920-2020

RESUMEN
Luis Tramoyeres Blasco (1854-1920) fue secretario general de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, director-conservador del Museo de Bellas Artes de Valencia y 
fundador de la revista Archivo de Arte Valenciano (1915). Sin duda, la ingente actividad y la 
extensa bibliografía de Tramoyeres, requeriría un trabajo monográfico sobre su figura. 
A falta del mismo, no podíamos pasar por alto la figura del fundador de nuestra revista 
en el centenario de su fallecimiento.
El homenaje se realiza ilustrando con tres ejemplos, y celebrando, con imágenes 
inéditas, hasta qué punto están vivas sus investigaciones y la actividad que desarrolló. 
Los ejemplos escogidos para hacer presente su memoria se corresponden con la Capilla 
Real del antiguo convento de Santo Domingo, el Catálogo Monumental de Castellón y 
el techo de la Sala Dorada de la antigua Casa de la Ciudad. Creemos que estos ejemplos 
resumen, mejor que largos párrafos laudatorios, la perspicacia del historiador del arte, 
el incansable trabajo del erudito y la actividad en la defensa del patrimonio artístico 
valenciano.

Palabras clave: Arte valenciano / Patrimonio artístico / Techos pintados / Escultura 
gótica / Academia

ABSTRACT
Luis Tramoyeres Blasco (1854-1920) was secretary general of Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, director-curator of the Museum of Fine Arts of Valencia and founder of the magazine Archi-
vo de Arte Valenciano (1915). Undoubtedly, the enormous activity and extensive bibliography of 
Tramoyeres would require a monographic work on his figure. In the absence of it, we could not ignore 
the figure of the founder of our magazine on the centenary of his death.
The tribute is carried out illustrating with three examples, and celebrating, with numerous images, to 
what extent his research and the activity he developed are alive. The examples chosen to present his 
memory correspond to the Royal Chapel of the old convent of Santo Domingo, the Monuments Catalog 
of Castellón and the ceiling of the Golden Room of the old Town Hall of the city of Valencia. We believe 
that these examples summarize, better than long laudatory paragraphs, the insight of the art historian, 
the tireless work of the scholar and the activity in the defense of the Valencian artistic heritage.

Keywords: Valencian art / Artistic heritatge / Painted wooden ceilings / Gothic sculpture / AcademyA
R

C
H

IV
O

 D
E

 A
R

T
E

 V
A

L
E

N
C

IA
N

O
. V

ol
um

en
 10

2,
 2

02
1. 

Pá
gs

. 3
03

-3
21

 /
 I

SS
N

: 0
21

1-
58

08
Fe

ch
a 

de
 r

ec
ep

ci
ón

 15
/0

5/
20

21
 -

 F
ec

ha
 d

e 
ac

ep
ta

ci
ón

 2
3/

09
/2

02
1 

Arturo Zaragozá Catalán
Doctor Arquitecto 

arturo.zaragoza.catalan@gmail.com



304

1 La biografía de Tramoyeres puede seguirse a través de: “Don Luis Tramoyeres Blasco” en Archivo de Arte Valenciano, nº VI (1920), pp. 
66-69; “Necrológica de Luis Tramoyeres Blasco” en Almanaque Las Provincias (1921), pp. 275-276; GAYA NUÑO, J. A.: Historia de la 
Crítica del Arte en España. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1975, pp. 232 y 234; ZARAGOZÁ CATALÁN, A.: “Noticia sobre el 
Catálogo Monumental de Castellón de Luis Tramoyeres Blasco” en Actas del Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano. Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1993, pp. 717-720; CATALÁ GORGUES, M. A: “Luis Tramoyeres Blasco” en Gran Enciclopedia de la Comunidad 
Valenciana, t. XVI (2005), pp. 163-164; HERRERO-BORGOÑÓN LORENTE, J.: “Luis Tramoyeres Blasco y la historiografía artística 
valenciana” en Archivo de Arte Valenciano, vol. XCVII (2016), pp. 365-380. Agradezco a esta autora permitirme la consulta del documen-
tado TFG en el que se basa su documentado artículo.

Luis Tramoyeres Blasco nació en Valencia en 
1854 y murió en la misma ciudad en 1920. Fue 
periodista, archivero, museólogo, académico e 
historiador, pudiendo considerarse el primer 
estudioso que reúne las diferentes vías de 
profesionalización del historiador del arte en 
el ámbito valenciano. Estudió Filosofía y Letras 
en la Universidad de Valencia, se dedicó desde 
muy joven al periodismo. Formó parte de las 
redacciones de El Mercantil Valenciano y de Las 
Provincias, periódico en cuya redacción prestó 
servicio durante más de veinte años. También 
colaboró en las revistas Cultura Española y Revista 
de Valencia, y mostró una gran preocupación por 
la literatura y la lengua autóctonas, adhiriéndose 
al movimiento de la Renaixença. Entre su amplia 
producción literaria destaca la publicación Los 
periódicos en Valencia: apuntes para formar una 
biblioteca de todos los publicados desde 1529 hasta 
nuestros días (en la “Revista de Valencia”, 1880-
1881) así como Instituciones gremiales: su origen y 
organización en Valencia (1889), que fue prologada 
por el ilustre jurisconsulto Eduardo Pérez 

Pujol y cuya publicación cimentó su fama. En 
reconocimiento a su trayectoria investigadora, 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
le distinguió entre uno de sus miembros de 
número, designándole secretario general de 
la institución, cargo que desempeñó hasta su 
fallecimiento.
El desempeño del cargo de oficial del Archivo 
Municipal de Valencia le facilitó numerosas 
investigaciones. Fue catedrático de la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos, director-
conservador del Museo de Bellas Artes de 
Valencia, cuyas colecciones reorganizó, 
transformando lo que era un almacén de pinturas 
y objetos artísticos en un instrumento para el 
estudio y el goce estético. Fue vocal secretario 
de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos, delegado regio de 
Bellas Artes y académico correspondiente de 
las Reales Academias de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando. Al final de su vida, llevó 
a cabo dos importantes proyectos en el campo 
de la investigación artística y de la tutela del 
patrimonio: la fundación de la revista Archivo 
de Arte Valenciano (1915) y la redacción del tomo 
correspondiente a la provincia de Castellón 
(1917), del Catálogo Monumental de España.1

Sin duda, la ingente actividad y la extensa 
bibliografía de Tramoyeres, requeriría un 
trabajo monográfico sobre su figura. A falta del 
mismo, no podíamos pasar por alto la figura del 
fundador de nuestra revista en el centenario 
de su fallecimiento. Más que a modo de la 
habitual nota necrológica queremos hacerlo, 
aunque sea de forma esquemática, ilustrando 
con tres ejemplos, y celebrando, con numerosas 
imágenes hasta qué punto están vivas sus 
investigaciones y la actividad que desarrolló. 
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Los ejemplos escogidos para hacer presente 
su memoria se corresponden con la Capilla 
Real del antiguo convento de Santo Domingo, 
el Catálogo Monumental de Castellón y el 
techo de la Sala Dorada de la antigua Casa 
de la Ciudad, ahora en la Lonja de Valencia. 
Creemos que estos ejemplos resumen, mejor 
que largos párrafos laudatorios, la perspicacia 
del historiador del arte, el incansable trabajo 
del erudito y la actividad en la defensa del 
patrimonio artístico valenciano.

la capilla dE los trEs rEyEs 
Uno de los primeros artículos redactados por 
Tramoyeres para Archivo de Arte Valenciano fue 
“Un tríptico de Jerónimo Bosco en el Museo 
de Valencia”.2 En este artículo, para enmarcar 
la pintura a la que hace referencia el título, el 
autor describe la capilla en la que se localizaba. 
Relata el autor como la salvación de su 
destrucción, o de su conversión en almacenes 
del ramo de la guerra, tras la exclaustración 
y desamortización de 1835, se debió a la 
iniciativa de la Real Academia de San Carlos. 
De hecho, esta institución solicitó el patronato 
de la Capilla Real y de la de San Vicente para 
reabrirlas al culto y devolver las pinturas. El 
referido patronato se materializó gracias a que 
el gobierno dictó la correspondiente orden en 
23 de enero de 1844. 
Aunque Tramoyeres indica que no es su intención 
hablar de la importancia arquitectónica de 
la capilla de los Tres Reyes (la llama así por la 
advocación a la que está dedicada), comienza 
señalando que la considera como “la mas insigne 
fábrica gótica, en el aspecto constructivo, de las 
existentes en Valencia”. Añade que es digna 
de un estudio técnico que ponga de relieve su 
extraordinario mérito. La temprana valoración 

2 TRAMOYERES BLASCO, L.: “Un tríptico de Jerónimo Bosco en el Museo de Valencia” en Archivo de Arte Valenciano, nº. 1, t. 3 (1915), 
pp. 87-102.  

Figs. 1A y 1B.- Arriba, portada de la Capilla 
Real del antiguo convento de Santo Domingo 
de Valencia. Abajo, detalle de la bóveda de la 
capilla mostrando el aparejo de las dovelas. 

Fotografías Tramoyeres.
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de esta arquitectura cuatrocentista resulta 
sorprendente en una época en la que el gótico 
tardío se estimaba “decadente”. Prueba de la 
perspicacia de Tramoyeres son los numerosos 
análisis y tesis doctorales que en este momento 
se le dedican. Que el aprecio no era casual lo 
demuestra el hecho de que le dedique un largo 
excursus a la capilla en el artículo. Igualmente 
se presenta el primer levantamiento gráfico de 
la planta a escala de la capilla que se dibuja en 
época moderna. De la misma forma se acompaña 
de excelentes fotografías de la capilla, incluida 
la asombrosa bóveda aristada, cuyo peculiar 
aparejo se muestra con claridad. (Figuras 1A 
y 1B). Estas fotografías todavía son útiles para 
comprobar la presencia de la policromía de 
la heráldica perdida en los últimos 100 años. 
La documentación de archivo de la que se da 
noticia de la construcción de la capilla es lo 
suficientemente precisa como para permitir 
localizarla nuevamente, como me ocurrió para 
redactar el primer acercamiento a la misma 
y al genial maestro que la realizó: Francesc 
Baldomar.3

El catálogo MonuMEntal dE castEllón

La administración central emprendió por 
primera vez en el año 1900 la catalogación de 
la riqueza monumental de España y se procedió 
a la catalogación por provincias. Criterios 
impropios hicieron que la elección de los 
autores fuera extremadamente dispar. Frente a 
historiadores de la categoría de Manuel Gómez 
Moreno, que recibió el encargo de catalogar las 
provincias de Ávila, León y Zamora, o de José 

Mélida que obtuvo las correspondientes de 
Cáceres y Badajoz hubo otros cuyo nombre no 
vale la pena recordar. Problemas de edición y la 
mala calidad de algunos catálogos hicieron que 
se suspendiera la edición de los ya redactados. 
La paralización dejó inédito, pese a su interés, 
al de Castellón.4 Tras la muerte de Tramoyeres 
el Catálogo quedó archivado y olvidado en el 
Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en Madrid. Como 
Inspector de Patrimonio Artístico de la provincia 
de Castellón de la Generalitat Valenciana pude 
dar noticia de él en 1992.5 A partir de 2008 se 
digitalizó, forma en la que actualmente puede 
consultarse.6 Es de lamentar esta tardanza 
cercana a un siglo en darlo a conocer. Sin duda, 
algunas vidas de monumentos se habrían salvado 
si hubieran estado tuteladas por su inclusión en 
el Catálogo. 
La historia administrativa del Catálogo según 
indica la edición digital realizada por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
es la siguiente: “El 4 de febrero de 1912, Luis 
Tramoyeres Blasco eleva una instancia al 
Ministro de Instrucción Pública en la que 
solicita que se le conceda hacer el Catálogo de 
Castellón ya que tiene la experiencia de haber 
redactado varios trabajos de investigación 
artística y arqueológica; además, es Académico 
y Secretario de la Real de San Carlos, vocal-
secretario de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Valencia, correspondiente de 
las de la Historia y San Fernando, miembro 
de otras corporaciones análogas de España 
y del extranjero; por último alega que se ha 

3 ZARAGOZÁ CATALÁN, A.: “El arte de Corte de Piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: Francesc Baldomar y el 
inicio de la estereotomía moderna” en Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano (Valencia, mayo 1992), pp. 97-100. ZARAGOZÁ 
CATALÁN, A.: “La Capella Reial de l’antic Monestir de Predicadors de València” en MIRA, Eduard; ZARAGOZÁ, Arturo; TOR-
TOSA, Luisa; VEDREÑO, Mª Carmen. La Capella Reial d’Alfons el Magnànim de l’antic Monestir de Predicadors de València. Valencia, 1996.

4 GAYA NUÑO, J. A.: La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Madrid, Espasa-Calpe, 1961.

5 ZARAGOZÁ CATALÁN, A. (1993), Op. Cit., pp. 717-720.

6 https://www. Castellón. Catálogo Monumental de España. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC). Instituto de Patrimonio Cultu-
ral de España.
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consagrado especialmente a la investigación de 
los restos epigráficos, arqueológicos y artísticos 
de la región levantina y tiene conocimientos 
necesarios para la práctica de la fotografía y 
el dibujo, por lo que cree estar perfectamente 
preparado para ello. La Comisión da el 
visto bueno el 4 de marzo y es nombrado 
definitivamente el 9 de agosto con 800 pts. 
por 8 meses. El 12 de abril de 1913, antes de 
transcurrido el año, consciente de que es 
imposible cumplir los plazos previstos, solicita 

una prórroga, alegando que es una provincia 
montañosa y abrupta por lo que “las operaciones 
de catalogación, no solamente resultan lentas, 
sino que ocasionan dispendios extraordinarios”, 
por lo que necesita al menos cuatro meses más 
y, además, subvencionados. El Ministerio le 
concede los cuatro meses, pero desconocemos 
si se los pagaron, pues sólo constan las cuentas 
de los 12 meses previstos.
El 16 de febrero de 1916 se emite una Real Orden 
instando a que se entreguen todos los catálogos 
que están pendientes en un plazo máximo 
de 60 días. Ante esto, Tramoyeres pide una 
nueva prórroga el 15 de mayo para terminarlo 
en el más breve plazo posible, ya que lo tiene 
muy adelantado y hubiera podido acabarlo a 
tiempo si no hubiera sufrido una grave dolencia. 
Acompaña la solicitud un certificado firmado 
el día 12 por el doctor Emilio Noguera en la 
que dice que durante el mes de abril ha tenido 
varios ataques de ciática que todavía le tienen 
con dolores a pesar del tratamiento y que le 
imposibilitan para el trabajo ordinario. No debía 
de estar tan avanzado, o siguió con la ciática, 
pues el 15 de julio de 1916 pide una nueva 
prórroga por dos meses más, e insiste en la grave 
dolencia que le afecta. El 12 de enero de 1918 
le conceden una nueva de cuatro meses. El 13 
de junio de 1918 escribe una carta a Sentenach 
comunicando que al día siguiente enviará un 
paquete por ferrocarril con los dos tomos del 
Catálogo.”7 
El original del Catálogo de Castellón está 
formado por dos volúmenes en folio. El primero 
de ellos está manuscrito y consta de 408 
páginas. El segundo volumen es una colección 
de 339 ilustraciones formadas por magníficas 
fotografías en blanco y negro y algunos dibujos.
Como indica Isabel Argerich Fernández, 
refiriéndose al Catálogo de Castellón, “las 
fotografías conservadas en el CSIC están 

7 https://www. Castellón. Catálogo Monumental de España. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC). Instituto de Patrimonio Cultu-
ral de España. 

Fig. 2A.- Iglesia del monasterio de Santa María de 
Benifassá hacia 1917. Fotografía de Tramoyeres.
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formadas por excelentes fotografías de 
revelado químico, gelatinobromuro, con tonos 
blanco y negro, muy suaves y de amplia gama. 
Estas fotografías serían obra, en parte, de los 
fotógrafos radicados en Valencia José María 
Cabedo Pintor y Corresponsal fotógrafo, Barón de 
Petrés nº 3 y F. Sanchís, Alboraya nº 15-2 º. En 
la obra, Tramoyeres da indicaciones para su 
publicación, entre otras: 

Que tiene a disposición de la Junta la mayor parte 
de las placas fotográficas de que se acompaña 
fotocopias, muchas, la casi totalidad, podrán 
ser mejoradas en el caso de reproducirse por el 
fotograbado o bien las mismas placas si se juzga 

oportuno utilizar la fototipia en los trabajos de 
mayor perfección artística”.8

Las placas fotográficas con cliches de vidrio 
que cita Tramoyeres he podido localizarlas en 
el archivo fotográfico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos y constituyen un 
inesperado regalo recibido en el centenario del 
fallecimiento de su autor. Algunas de ellas habían 
sido vueltas a utilizar por su autor en algunos 
artículos publicados en Archivo de Arte Valenciano 
como “La más antigua pintura existente en el 
maestrazgo de Morella”; “Castillos valencianos: 
Segorbe, Peñíscola, Onda”; o “La arquitectura 
gótica en el Maestrazgo: Morella, Forcall, 

8 ARGERICH FERNÁNDEZ, I.: “La fotografía en el Catálogo Monumental de España: procedimientos y autores. https://www. Cas-

tellón. Catálogo Monumental de España. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC). Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

Fig. 2B.- Sala capitular del monasterio de Santa María de Benifassá hacia 1917. Fotografía de Tramoyeres.
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Catí, San Mateo, Traiguera”.9 Sin duda su 
localización permitirá, más de cien años 
después, la edición del Catálogo de Castellón 
con el texto transcrito y anotado y con las 
imágenes de los clichés originales.
Con todo, el interés del Catálogo Monumental 
de Castellón no es solo informativo. El Catálogo 
es uno de los mejores ejemplos del bello 
episodio de las primeras formulaciones de la 
Historia del Arte como disciplina moderna 
en España y particularmente en Valencia. De 
hecho, se inscribe en un fecundo movimiento 
de exploración, catalogación e investigación 
del patrimonio artístico valenciano que produjo 
uno de los momentos más sugerentes y validos 
de la historiografía del arte valenciano. Las 
exploraciones y el ansia excursionista quedaron 
reflejados en otros textos clásicos como la Guía 
de Levante de Elías Tormo, o tantos artículos 
recogidos en el Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, o el Boletín dela Sociedad Castellonense 
de Cultura. Que Tramoyeres estuvo en los 
lugares que describe y era el quien realizaba las 
fotografías lo demuestran las fotografías 119 y 
130 (Figuras 2A y 2B) del Catálogo y el párrafo 
destinado a la sala capitular del entonces remoto 
y abandonado monasterio de Santa María de 
Benifassá:

… La sala capitular tenía su entrada por la 
galería del claustro que comunicaba con la 
iglesia. Frente a la puerta hay dos ventanales 
con arcos gemelos, tapiados por completo. Hoy 
se utiliza el interior para encierro de ganado 
lanar. Nuestro disparo de magnesio para 
obtener la fotografía que ilustra estas líneas, 
sorprendió a los carneros en la actitud que se ve 
en el grabado. El estilo de la sala corresponde a 
los últimos años del siglo XIV.10

El tEcho dE la sala dorada dE la casa dE la 
ciudad dE valEncia

El techo de la Sala Dorada de la antigua casa, 
o ayuntamiento, de la ciudad de Valencia fue 
construido para la más importante sala de 
aparato del edificio que, a su vez, simbolizaba el 
gobierno de la ciudad. Los jurados deliberaron 
en 1418 que se realizara un techo tan bello y tan 
costoso como pudiera hacerse y que se realizara 
según el consejo de los maestros más sabios y 
expertos. El espacio físico más ceremonial y 
representativo de la Casa de la Ciudad debía 
estar a la altura de la pompa y circunstancia 
de la que era capaz de mostrar la ciudad en 
momentos solemnes como eran las entradas 
reales, o la procesión del Corpus. La sala era 
rectangular, de dimensiones relativamente 
convencionales (7,20 x 18 m.), y la carpintería 
de armar, aparentemente, no incluía ninguna 
novedad; vigas transversales al eje de la sala 
apeadas en dobles ménsulas de madera y tablero 
también de madera. Sin embargo, la novedosa 
incorporación de la escultura en el techo y el 
grosor de las tablas con bajorrelieves obligó a 
realizar una compleja obra de ensamblajes de 
madera. De la misma forma, la aplicación de 
bajorrelieves de pastilla policromados y dorados 
en las tablas que forraban las vigas carecía de 
precedentes. Por otra parte, el universo de 
imágenes esculpidas y pintadas en el techo no 
tenía paralelos en su época.
Cuando en 1859 fue derribada la histórica Casa 
de la Ciudad el techo fue cuidadosamente 
desmontado y guardado. Aunque en algún 
momento estuvo a punto de venderse como 
madera vieja, triunfó el sentido común y acabo 
instalándose en la sala del Consulado del 
Mar de la Lonja de los Mercaderes. Para su 
conocimiento contamos, afortunadamente, con 

9 TRAMOYERES BLASCO, L.: “La más antigua pintura existente en el maestrazgo de Morella” en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, vol. 
2 (1915), pp. 43-49; TRAMOYERES BLASCO, L.: “Castillos valencianos: Segorbe, Peñíscola, Onda” en Archivo de Arte Valenciano, 
nº 4 (1918), pp. 48-80; TRAMOYERES BLASCO, L.: “La arquitectura gótica en el Maestrazgo: Morella, Forcall, Catí, San Mateo, 
Traiguera” en Archivo de arte valenciano, nº 5 (1919), pp. 3-47.

10 Transcripción realizada por la doctora Yolanda Gil Saura.
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un estudio excepcional realizado hace más de 
cien años por Luis Tramoyeres.11 Pero, además, 
el académico parece haber sido el auténtico 
impulsor del rescate de este techo, que llevaba 
sesenta años desmontado y almacenado. 
Cabe recordar que Tramoyeres ocupaba 
cargos decisivos para impulsar esta decisión; 

además de su presencia en la Academia y en el 
Ayuntamiento, fue secretario de la Comisión 
Provincial de Monumentos y delegado regio de 
Bellas Artes. Esta reconstrucción es lo que, sin 
duda, lo salvó de su pérdida, de su venta, o de su 
dispersión. El proyecto para su reconstrucción 
fue del escultor José Aixa, también académico 
de número. No obstante, ninguno de ellos 
pudo ver la instalación finalizada ya que ambos 
murieron en 1920, año en el que comenzó la 
instalación en la Lonja.
El artículo de Tramoyeres puede entenderse 
como la auténtica memoria histórica y 
descriptiva del proyecto de reconstrucción al 
modo al que ahora es obligatorio en un proyecto 
de restauración. De hecho, la adscripción 
histórica y las autorías no se han modificado en 
lo esencial desde entonces.12 Sin él no hubiera 
sido posible la correcta reposición. Tramoyeres 
comenzó el estudio del techo examinando 
y fotografiando cuidadosamente las piezas 
desmontadas. Después de una larga búsqueda 
hemos podido identificar las placas de vidrio 
originales de estas fotografías en el archivo de 
la Real Academia de Bellas Artes y su calidad es 
mucho mayor de lo que permitía la impresión 
en papel en la época. Cuatro de estas fotografías 
coinciden con las que se utilizaron para realizar 
los fotograbados de un artículo de Tramoyeres 
titulado “El artesonado de la Sala Daurada”, 
publicado en Las Provincias el día 12 de abril de 
1909. En el apéndice el autor indica que “los 

11 TRAMOYERES BLASCO, L.: “Los Artesonados de la antigua casa municipal de Valencia, notas para la Historia de la escultura 
decorativa en España” en Archivo de Arte Valenciano, nº 3, vol. 2 (1917).

12 En los últimos años el techo ha gozado de notable fortuna historiográfica: RAMIREZ BLANCO, Manuel J.: La Lonja de Valencia y 
su conjunto monumental, origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras: Sinopsis de las intervenciones más relevantes. Siglos XV al XX. 
Lectura 2000; Publicación, Valencia, UPV, Valencia 2013; MARTÍNEZ VALENZUELA, M.: El Alfarje de la antigua Casa de la Ciudad. 
Estudio técnico, histórico y de conservación en su nueva ubicación, la Lonja de Valencia. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2012; DOMEN-
GE, Joan: “Le plafond de la Sala Daurada de Valence” en: BERNARDI, Philippe (dir.). Forêts alpines & charpentes de Méditerranée. 
L’Argentière-la-Bessée, Fournel, 2007, pp. 184-187); SERRA DESFILIS, Amadeo: “El fasto del palacio inacabado: La Casa de la Ciu-
dad de Valencia en los siglos XIV y XV” en TABERNER, F.  (ed.): Historia de la ciudad III. Arquitectura y transformación urbana en la ciudad 
de Valencia. Valencia, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia 
(CTAV): Universitat de València, Servei de Publicacions, 2004; SERRA DESFILIS, Amadeo; IZQUIERDO ARANDA, Teresa “De 
bona fusta dolrada per mans de bon mestre: techumbres policromadas en la arquitectura valenciana (siglos XIII-XV)”, en Mercados 
de lujo, mercados de arte. El gusto de la élites mediterráneas en los siglos XIV y XV, ed. Sophie CASSAGNES-BROUQUET y Juan Vicente 
GARCÍA MARSILLA (Valencia, PUV, 2015), 271-298.; CALVÉ MASCARELL, Óscar: “Esparcimiento caballeresco en el alfarje de 
la antigua Casa de la Ciudad de Valencia” en Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, nº. 19 (2016), pp. 145-160; 
SERRA DESFILIS, Amadeo; CALVÉ MASCARELL, Óscar: “Iconografía cívica y retorica en la techumbre de la sala dorada de la 
Casa de la Ciudad de Valencia” en LICIA BUTTÀ (ed.): Narrazione exempla retorica. Studi sull’iconografi a dei soffi tti dipinti nel Medioevo 
Mediterráneo. Palermo, Caracol, 2013, pp. 187-239.

Fig. 3.- Tablas de los entrevigados laterales del techo de la 
Sala Dorada. Fotografía de Cardona / Tramoyeres, hacia 
1909.
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Figs. 3A y 3B.-  Fotografías actuales de las tablas del tipo de las de la foto 3. 
Fotografías de Carlos Martínez.
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clichés fotográficos utilizados en este artículo 
son debidos a D. Enrique Cardona”, lo cual 
permite adjudicar a este excelente fotógrafo la 
autoría de estas fotografías.13

Las piezas están fotografiadas por tipos y 
mostrando intencionadamente los cortes de la 
madera, lo que hace pensar que estas imágenes 
fueron obtenidas para facilitar el proyecto de 
la reconstrucción del techo.  De hecho, las 

fotografías obtenidas señalan que cuando el 
techo se construyó inicialmente, la conjunción 
exacta de todas las partes obligó a realizar un 
diseño preciso de piezas estandarizadas que se 
acoplaban de forma ajustada mediante encajes 
previamente diseñados. Sin duda tuvo que 
haber un diseño previo. 
Paralelamente, Tramoyeres rescató la 
documentación existente en el archivo 
municipal y se enfrentó incluso a desarrollar 
la personalidad de los artistas que trabajaron 
en el techo, nombres que ocupan puestos 
destacadísimos en sus oficios, entre los que se 
encontraban: el maestro mayor Joan del Poyo, 
el escultor Bertomeu Santalínea y los pintores 
Gonçal Peris Sarriá, Joan Mateu y Antoni 
Guerau. Sin duda, lo temprano de la fecha de 
esta investigación le impidió llegar más lejos.
Lamentablemente la instalación en la sala del 
Consulado del Mar, algo más ancha y larga 
que la original y formada por un cuadrángulo 
esviajado obligó a soluciones forzadas que ya no 
fueron supervisadas por Tramoyeres ni por Aixa 
por haber fallecido.
La campaña fotográfica que hemos llevado a 
cabo recientemente junto con Carlos Martínez 
explica el entusiasmo de Tramoyeres por los 
techos, y especialmente el de la Sala Dorada:

…Bajo tal concepto podemos afirmar que este 
estudio será la revelación de un aspecto artístico 
poco estudiado entre nosotros. Surge un campo 
no explorado- ¡hay tantos incultos!- y a cuyo 
cultivo consagramos la mas férvida de las 
admiraciones…14

13 Enrique Cardona Alcaraz (Valencia, 1870 – 1956). Según informa el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia 
(donde se custodia una notable colección de su obra): “El historiador de fotografía valenciana, José Huguet, lo identifica como cola-
borador de las revistas Blanco y Negro y Nuevo Mundo hacia 1908. Las fotografías de Cardona han ilustrado publicaciones del historiador 
Elías Tormo, así como la Geografía General de Carlos Sarthou Carreres, donde aparecen fotografías de Cotalba, Xàtiva, Llíria, Sagunto 
o El Puig”.

14 TRAMOYERES BLASCO, L. (1917), Op. Cit., p. 3.

Fig. 4.- Tablas de entrevigados laterales del techo de la sala 
dorada. Fotografía de Cardona/ Tramoyeres, hacia 1909.
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Fig. 4A y 4B.-  Fotografías actuales de las tablas del tipo de las de la foto 4. 
Fotografías de Carlos Martínez.
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Fig. 5.-  Ménsulas superiores. Fotografía de Cardona / Tramoyeres, hacia 1909.
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Fig. 5A y 5B.- Ménsula del profeta Ageo. Arriba, en el lateral, diosa Cibeles en el carro llevado por Hipomenes y 
Atalanta convertidos en leones, portando en la mano izquierda un cuerno de la abundancia y en la mano derecha un 
cupido disparando una flecha. Abajo, en el lateral opuesto, cupido disparando una flecha y un centauro (Hipomenes) 

alcanzando a una joven corriendo (Atalanta). Fotografías de Carlos Martínez.
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Lo que vio y reprodujo Tramoyeres 
extensamente, aunque, como permitía la época, 
en blanco y negro y baja resolución, podemos 
volverlo a ver en color cien años después 
gracias al avance de la fotografía. Las imágenes 
necesitan pocos comentarios para mostrar su 
interés y espectacularidad.15

Las imágenes 3 y 4 muestran las fotografías 
de los entrevigados laterales realizadas por 
Tramoyeres-Cardona, mientras las 3A, 3B, 
4A y 4B las equivalentes realizadas ahora. Las 
imágenes de los dragones y leones rampantes 

adoptan formulas chinescas llegadas a Valencia 
por la ruta de la seda. Los putti al gioco de las 
otras tablas tienen su referente en la Toscana 
cuatrocentista. 
La imagen 5 muestra dos laterales de las 
ménsulas superiores decoradas con pastilla, 
pintura y dorado en las fotografías de 
Tramoyeres. Traemos en la imagen 5A y 5B una 
imagen distinta, correspondiente a la ménsula 
del profeta Ageo, recientemente fotografiada, 
en la que se ve, en un lateral, a la diosa Cibeles 
dispuesta como dama alada, lujosamente 

15 Para mayores referencias e ilustraciones respecto al techo véase el artículo de próxima publicación: ZARAGOZÁ CATALÁN, A. y 
MARTÍNEZ PÉREZ, C.: “El Techo de la Sala Dorada de la Casa de la Ciudad de Valencia, Revisitado” en Historia de la Ciudad IX, 
Proyecto y Memoria. En prensa.

Fig. 6.- Tablas del entrevigado del techo mostrando escenas de músicos y de danzas guerreras ceremoniales, ambas con 
seres híbridos. Fotografía Cardona/ Tramoyeres, hacia 1909.
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Fig. 6A y 6B.-  Fotografías actuales de las tablas de la fotografía 6. Fotografías de Carlos Martínez.

Fig. 7A y 6B.- Tablas del entrevigado del techo mostrando escenas de músicos, ambas con seres híbridos. Fotografías de 
Carlos Martínez.
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ataviada, sentada en un trono o carro, con dos 
leones a los lados, portando un cuerno de la 
abundancia en la mano izquierda, y a Cupido 
en la mano derecha disparando una flecha. 
Hipomenes y Atalanta antes de ser convertidos 
en leones por su lujuria y soberbia aparecen en 
el otro lado de la ménsula en el momento en el 
que Hipomenes (a modo de centauro) alcanza a 
Atalanta en su carrera, todo a la vista de Cupido. 
Este temprano despliegue de plasmación gráfica 
de erudición literaria explica el asombro de 
Tramoyeres (y el nuestro) ante el techo.
Las imágenes 6, correspondientes a las tablas 
del entrevigado superior del techo, muestran 
escenas de músicos y de danzas ceremoniales 
de seres híbridos. La 6A y 6B, son las mismas 
fotografiadas recientemente. Ambas son de 
interés porque muestran el estado en el que se 
encontraban en 1920 y la restauración realizada. 
En la figura de la derecha de la imagen 6A 
puede verse como los faltantes del vestido 
no fueron repuestos, solo disimulados con 
un criterio similar al del moderno regatino. 
Los finos cabellos de la barba de la grilla con 
chapines de la figura izquierda ya existían en la 
imagen antigua. 
Las imágenes 7A y 7B, también recientes, 
muestran la excelencia de la escultura, la 
pintura y el dorado, a la vez que la coordinación 
de los oficios. 
Los escudos de ciudad representados en las 
imágenes 8 y 8A muestran que los fondos 
con estarcidos dorados imitando sedas chinas 
existían en todas las tablas. Actualmente 
muchas han desaparecido, probablemente por 

el entintado de fondos de la restauración de 
1920. 
Las imágenes 9 y 9 A muestran una imagen de un 
ser monstruoso (representando el mal gobierno) 
en la fotografía de Tramoyeres y en la actual. 
Como puede comprobarse, afortunadamente se 
conservaban, y se conservan, en buen estado, la 
mayoría de los repujados de oro, realizados al 
modo de los que se realizaban en los retablos.

*          *          *

Según relata Tramoyeres, en el Consejo 
celebrado el 9 de junio de 1441, el consejero 
Guillem de Solanes suplicaba al Consejo 
que cada año se dedicase una cierta suma 
para la completa terminación de la Sala y, es 
de suponer, reparar desperfectos que ya se 
habrían producido. Consideraba que su estado 
era de gran daño para la obra y una injuria 
para la ciudad.16 Hoy, 600 años después de su 
construcción y 100 años después de su remontaje 
en la Lonja, debemos repetir la súplica. Desde 
su reposición en la sala del Consulado se ha 
consolidado y protegido la madera del techo, 
pero la pintura lleva 100 años sin restaurar. 
Acaso se han evitado incorrectas restauraciones. 
Pero es evidente que está polvoriento, sin la 
documentación fotográfica que le corresponde 
e inadecuadamente iluminado. Su conocimiento 
y su disfrute están limitados. Su puesta en valor 
evitará, nuevamente, una injuria para la ciudad.

16 TRAMOYERES BLASCO, L. (1917), Op. Cit., p. 27. 

Fig. 8.- Tablas del entrevigado del techo 
y del entrevigado lateral con el escudo 
de Valencia. Foto Cardona / Tramoyeres, 
hacia 1909. (Superior página siguiente).
Fig. 8A.- Tabla del entrevigado del techo 
con el escudo de Valencia. Fotografía Carlos 
Martínez. (Inferior página siguiente).
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Fig. 9.- Figura de la ménsula inferior. Fotografía Cardona / Tramoyeres, hacia 1909.
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Fig. 9A.- Fotografía actual de la ménsula de la foto 9. Fotografía de Carlos Martínez.



322

Z



323

III.- 
In extenso

José María Vives Ramiro
Musicólogo

Las Cantigas de Santa María: 
datación de los códices, su notación 

musical, transcripción y estudio 
de cuatro de ellas que pueden 
sugerir posibles vínculos con 

el Misterio de Elche
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RESUMEN
Tras compendiar las circunstancias históricas en las que fueron escritas las Cantigas de Santa 
María y se produjo la reconquista cristiana de Elche, el artículo fundamenta nuevos puntos de 
vista para la correcta datación del códice de Toledo (ms. 10069, Biblioteca Nacional de España) 
y glosa la cronología de los códices de El Escorial (T-I-1 y b-I-2, Biblioteca del Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial), así como la del códice florentino (B. R. 20, Biblioteca Nazionale 
Centrale de Florencia); defiende la filiación franconiana de la notación musical de los códices 
escurialenses, dentro del contexto teórico y práctico de la Música en la segunda mitad del 
siglo XIII y, con este criterio, aporta transcripciones y estudios de las cantigas 41, 126, 133 y 
211, poniendo de relieve su relación con la Virgen de la Asunción de Elche cuyo tránsito se 
conmemora en dicha ciudad con la representación anual del Misterio de Elche (ms. 1 – 24, Archivo 
Histórico Municipal de Elche).

Palabras clave: Cantigas de Santa María / Misterio de Elche / Notación musical / Teoría musical / 
Franco de Colonia

ABSTRACT
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Marco histórico

 La relación medieval de Elche con la Corona de Castilla tiene su origen más notorio en el 
pacto de vasallaje y sumisión que el emir hudí de Murcia, Muhámmad ibn Hud Baha al-Dawla, ofre-
ció al rey don Fernando III el Santo, concretado en las capitulaciones de 1243 que fueron firmadas 
en Alcaraz por representantes de ibn Hud y el entonces príncipe don Alfonso, hijo del citado rey de 
Castilla, según las cuales ambos reyes se repartirían las rentas del Reino de Murcia a cuyo territorio 
pertenecía en aquel momento la villa de Elche. El infante don Manuel, hermano de don Alfonso, 
pasó a ser el nuevo Señor de Elche y quedó como Adelantado de Castilla en el Reino de Murcia. El 
tratado de Almizra, sancionado por don Jaime I de Aragón y don Alfonso de Castilla, ratificó en 1244 
la pertenencia de la villa de Elche al Reino de Murcia bajo el protectorado de los castellanos.
 El sometimiento de los musulmanes del Reino de Murcia fue, al mismo tiempo, el embrión 
de su insurrección y la de los moros de Jerez, Arcos, Medina Sidonia, Niebla y el Algarbe que en 
1261 alentaba y respaldaba secretamente el rey de Granada Alhamar. El ya rey Alfonso X, el Sabio, 
fue derrotado en Alcalá la Real por las huestes moras e impelido a pedir ayuda a su suegro, don 
Jaime I de Aragón, que —dentro del despliegue de la campaña para reducir a los sublevados de las 
demarcaciones de Murcia y Alicante— entró en Elche en 1265 sin tener que recurrir a más acción 
bélica que su propia presencia y la de su gran ejército, pues los musulmanes de la villa se avinieron 
rápidamente a pactar su rendición con las condiciones que les ofrecía. Por fin, don Jaime I, el Con-
quistador, reintegró el Reino de Murcia a la Corona de Castilla, no sin antes repartir las propiedades 
de Elche y su término a súbditos suyos procedentes de Aragón, Cataluña y Navarra, principalmente. 
Asimismo, transformó la mezquita de Elche en templo cristiano dedicado a la Virgen de la Asun-
ción1, hecho que la historiografía consuetudinaria ha dado como origen de las representaciones de 
la Festa o Misterio de Elche2.
 La Sentencia Arbitral dada en Torrellas el 8 de agosto de 1304 por el rey don Dionis de 
Portugal, el infante don Juan de Castilla y el Obispo de Zaragoza, don Ximeno de Luna, concedía 

1 Ramos Folqués, Alejandro: Historia de Elche, Elche, Ediciones Picher, 2ª edición 1987, pp. 83 a 97.

2 La bibliografía sobre este asunto es abundantísima, por lo que sólo citaré alguno de los títulos más representativos. sanz de CaRbonel, 
Cristóbal Recopilación en la que se da quenta de la cosas ancí antiguas como modernas de la ínclita villa de Elche, 1621, ms. original en el Archivo 
Histórico Municipal de Elche, edición moderna a cargo de Gómez bRuFal, Juan: Elche, Librería Atenea, 1954, pp. 118 y 119. soleR 
ChaCón, Gaspar: Consueta de 1625, folio 17, publicado por IbaRRa RuIz, Pedro: Lo Misteri d’Elig. El Misterio de Elche… Primera edición de 
su más antiguo Consueta, Alicante, Imprenta “Lucentum”, 1929. alCalá-zamoRa y ToRRes, Niceto; domInGo y sanjuán, Marcelino: 
preámbulo y decreto del Gobierno de la República a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por el que “El 
«Misterio», del siglo xIII, conocido por «Festa de Elche», se declara monumento nacional” en Gaceta de Madrid, 16 de septiembre 
de 1931, nº 259, pp. 1844 y 1845. esplá TRIay, Oscar: “Consideraciones en torno al Misterio de Elche o «Festa d’Elig»”, artículo 
introductorio en el disco El Misterio de Elche. Siglos xiii – xviii, Madrid, Hispavox, HHS 12/13, 1961. VIVes RamIRo, José María: “El drama 
del tránsito de la Virgen de la Asunción conocido por los nombres de Festa o Misterio de Elche” en La musique et le rite sacré et profane. 
Actes du XIIIe Congrès de la Société Internationale de Musicologie – 1982, Strasbourg, Association des Publications près de les Universités de 
Strasbourg, 1986, pp. 82 a 102, p. 83. maRTínez blasCo, Tomás y maRTínez blasCo, Manuel: Alegato en defensa de un “Misterio de Elche” 
de origen medieval, Elche (Alicante), Mutua Ilicitana de Seguros, 1994. VIVes RamIRo, José María: “La Festa o Misterio de Elche” en 
Anuario Musical, Barcelona, Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals” del CSIC, 2006, nº 61, pp. 23 a 54, pp. 
24 y 25.

En memoria de Alfonso X, el Sabio, con motivo 
del octingentésimo aniversario de su nacimiento
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definitivamente la Gobernación de Orihuela —a la que estaba adscrita la villa de Elche— al rey de 
Aragón, cuando ya hacía algunos años que las Cantigas de Santa María estaban compuestas y copia-
das en los tres códices perpetuados con música, pues todo induce a corroborar que, al menos, el de 
Toledo, con las salvedades que luego diré,  y los dos de El Escorial fueron confeccionados durante 
el reinado del Rey Sabio acaecido entre 1252 y 1284. A mi entender, la correcta datación de estos 
códices tiene una señalada relevancia para poder interpretar su legado musical.

algunas precisiones sobre la antigüedad y la notación Musical de los códices 
de las cantigas de santa María

 Según manifiesta el primer folio del índice del códice de Toledo (BNE, ms. 10069), Alfonso 
X ideó inicialmente un conjunto de cien cantigas dedicadas a loar y narrar las virtudes y los prodi-
gios efectuados por Santa María: “Fez cen cantares et sões”. Pero dicho proyecto fue aumentando 
hasta compilar una colección de 423 cantigas salvaguardadas en cuatro códices, por lo que el verso 
aludido fue modificado, diciendo: “Fezo cantares et sões”. 
 Del estudio codicológico y paleográfico de la letra del manuscrito toledano, así como de su 
contenido testimonial deduzco que es el decano de los cuatro códices medievales conservados de las 
Cantigas de Santa María. Como afirma Matilde López Serrano: “Tradicionalmente, por quienes han 
estudiado el códice, la opinión es unánime en cuanto su mayor antigüedad, opinión que aquí nos 
permitimos seguir”3; y, efectivamente, así se ha venido recalcando desde los tiempos de Burriel4, 
Amador de los Ríos5 o Valmar6, pero, a mi juicio, esa “mayor antigüedad” sólo afecta a la plasmación 
sobre el pergamino del texto literario y los pautados musicales vacíos, a falta de que el copista capa-
citado para transcribir las melodías insertara las notas musicales, cosa que no sucedió de momento, 
como luego explicaré. 
 La antedicha carencia de notación en los pentagramas, trazados en la parte de arriba de los 
versos de las cantigas, todavía la muestra el inacabado códice Banco Rari 20 —olim II, I, 213— de la 
Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia con algunas miniaturas a medio terminar, por lo que su 
realización parece haber sido bruscamente truncada, bien hacia 1284, como consecuencia del óbito 
del Rey o, quizás un poco antes, en 1282, tras las vicisitudes habidas a consecuencia de la subleva-
ción armada de los partidarios de su hijo Sancho, en detrimento de los derechos hereditarios de los 
infantes de la Cerda, hijos de su primogénito fallecido en 1276. En cualquier caso, el manuscrito de 
Florencia es un ejemplo palmario de las fases que conllevó el proceso gradual y especializado de 
fabricación de los códices alfonsíes7. 

3 lópez seRRano, Matilde: “El códice – Descripción e historia, con breve referencia a los demás códices de las cantigas” en Alfonso X 
el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del códice T-I-1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, 
Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil 
del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 19 a 32, p. 25.

4 buRRIel, Andrés Marcos – TeRReRos, Esteban de: Paleografía española. Madrid, Oficina de Joachín Ibarra, 1758, pp. 71 y ss.

5 amadoR de los Ríos, José: Historia crítica de la literatura española, Madrid, 1863, III, p. 505.

6 CueTo, Leopoldo Augusto de, maRqués de ValmaR: Cantigas de Santa María de don Alfonso el Sabio, Madrid, Real Academia Española, 2 
vols., 1889, I, p. 6.

7 GueRReRo loVIllo, josé: “Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio – Ms. escurialense T-I-1 – Las miniaturas – Estudio 
técnico, artístico y arqueológico” en Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del códice T-I-1 de la Biblioteca de San 
Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 269 a 320, pp. 277 a 280. menéndez pIdal, 
Gonzalo: “Los manuscritos de las Cantigas. Cómo se elaboró la miniatura alfonsí” en Boletín de la Real Academia de la Historia, CL, 1962, 
pp. 25 a 51.
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Cantiga 97 del códice de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Banco Rari 20, folio 121r, [C]ómo Santa [María] fez 
aas abellas que comprissen de cera un ciro pasqual que sse queimara todo da hũa parte, et esto foi en Elche. Fotografía © https://archive.

org/details/b.-r.-20/page/4/mode/1up.
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 Igualmente, delata la mayor antigüedad del códice toledano el hecho de albergar el reper-
torio originario de 100 cantigas, a las que el Rey, acto seguido, tuvo por bien incorporar más hasta 
completar un total de 128 melodías, frente a las 416 cantigas del códice de El Escorial b-I-2 —tam-
bién apodado tradicionalmente j.b.2—, a las 193 cantigas de las 200 programadas para el códice de 
El Escorial T-I-1 —denominado por algunos autores T.j.1— y a las 104 cantigas supervivientes de las 
200 que supuestamente deberían haber sido reproducidas en el inconcluso, maltrecho y actualmen-
te mutilado códice B. R. 20 de la BNCF.
 Hay datos históricos en la introducción escrita en los códices de Toledo y El Escorial que 
dejan huellas cronológicas sobre la fecha en la que comenzó su realización material como libros. 
Así, por un lado, se incluye entre los títulos que ostenta Alfonso X el de ser “dos Romanos Rey”, lo 
que permite establecer una horquilla temporal entre su elección como cabeza del Sacro Romano 
Imperio el 1 de abril de 1257 —a la que siguió su solemne aceptación en Burgos— y 1275, cuando 
pactó en Beaucaire con el pontífice Gregorio X el quebranto de sus pretensiones al Imperio a cambio 
de percibir un diezmo para sufragar la guerra contra el Islam. Relacionada con este acontecimiento, 
la cantiga 235 del códice b-I-2 de El Escorial8 relata, entre otras enfermedades que sufrió el Rey, la 
que contrajo en Montpelier durante su viaje de regreso, curada el 5 de abril de 1275.  
 La referencia a la toma de Jerez, Vejer y Medina [Sidonia], que consta en la introducción 
mencionada, sitúa el comienzo de la plasmación del proyecto en los códices después del año 1264, 
sin perjuicio de que el Rey ya hubiera podido componer cantigas desde su juventud. Asimismo, hay 
que tener en cuenta el milagro recreado en la cantiga VII añadida a las cien primeras del códice de 
Toledo en los folios 152v y 153r —cantiga 211 del b-I-2, folio 194r— que ubica su acción en el templo 
de Elche consagrado a María de la Asunción en 1265, lo que retrasa la confección del ejemplar 
toledano un año al menos. Por otro lado, la ya citada cantiga 2359 y con más detalle la cantiga 20910 
narran la enfermedad que Alfonso X padeció en Vitoria de la que sanó milagrosamente cuando le 
pusieron “de suso o Livro das Cantigas de Sancta María”; esto último induce a pensar que el códice con 
las cantigas iniciales estaba ya finalizado entre agosto de 1276 y marzo de 1277, fechas en las que el 
Rey Sabio permaneció en Vitoria, y con más precisión en 1276, ya que la curación de la dolencia tuvo 
lugar durante ese año. 
 Por lo anteriormente expuesto, creo que fue en el códice de Toledo donde antes 
transcribieron las partes introductorias y literarias durante el período comprendido entre 1265 y 
1276. No se antoja razonable que el códice de El Escorial b-I-2 pudiera haberse culminado antes de 
1276, ya que es el único que contiene las cantigas 209 y 235, además de otras cantigas concernientes 
a sucesos históricos más tardíos que avanzan en el tiempo, generalmente, en la medida que lo hace 
su ordenación numérica.
 Presumiblemente, el siguiente códice que comenzó a componerse fue el escurialense 
b-I-2 o Códice de los músicos —denominado así por las miniaturas con estampas de intérpretes y sus 
instrumentos localizadas en el encabezamiento de las cantigas decenales de loor— que no siempre es 
el más congruente de los dos códices escurialenses en su grafía musical, aunque es el más completo, 

8 Cantiga 235, b-I-2, fols. 212v a 214r.- [E]sta é cómo Sancta María deu saude al rey don affonso quando foi en Valadolide enfermo que 
foi iuygado por morto. Fol. 213v: E pois a Monpisler vẽo / et tan mal adoeceu / que quantos físicos eran, / cada hunu ben creu / que 
sen duvida mort’ era; / mas ben o per guareceu / a Virgen Santa María, / como sennor mui leal. / … / E feze-ll’ en poucos días / que 
podesse cavalgar / et que tornáss’ a ssa terra / por en ela ben sãar.

9 Ibidem, fol. 213v: E depois, quand’ en Bitoria / morou un an’ et un mes, / iacendo mui mal doente.

10 Cantiga 209, b-I-2, fol. 193r: [C]ómo el rey don Affonso de Castella adoeçeu en Bitoria e ouv’ hũa door tan grande que coidaron que 
morresse ende, e poseron-lle de suso o Livro das Cantigas de Sancta María, et foi guarido.
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pues atesora  416 cantigas, si bien en cuatro de ellas —298, 365, 401 y 402— no se anotó la música, 
la cantiga 377 comparte la melodía, no el texto, con la 213 y otras nueve cantigas están repetidas: la 
2ª de las Cantigas das festas de Santa María es la misma que la 340, la 6ª de las Cantigas das festas de Santa 
María es la misma que la 210, la 373 es la misma que la 267, la 387 es la misma que la 349, la 388 es la 
misma que la 295, la 394 es la misma que la 187, la 395 es la misma que la 165, la 396 es la misma que la 
289, y la 397 es la misma que la 192. Es de notar cómo estas reiteraciones se producen en las últimas 
cantigas que fueron incorporadas al repertorio, como si fueran consecuencia de cierta precipitación, 
teniendo presente que las Cantigas das festas de Santa María fueron encuadernadas en el códice b-I-2 
antes del índice, lo que sugiere, junto a otras particularidades codicológicas, que fueron agregadas 
cuando el libro ya debía estar hecho. 
 En el folio 361, término del códice b-I-2, figura el nombre de Johannes Gundisalvi —es decir, 
Juan González— quien ha sido tomado habitualmente por copista, aunque es bastante cuestionable 
esta atribución poco fundamentada11. Tanto la letra, en particular las mayúsculas iniciales, como la 
configuración de las miniaturas presentan afinidades con el manuscrito titulado Libros de Açedrex, 
dados e tablas (BRMSLE, T-I-6) comenzado y culminado en Sevilla por mandato del Rey durante el 
año 1283,  según atestigua su propio colofón. Con todo, el hecho fechable más tardío recogido en 
los códices de las Cantigas figura en una de las postreras, la número 38612, que deja constancia de la 
reunión de las Cortes en Sevilla celebrada en 1281, lo que permite conjeturar la cristalización del 
manuscrito b-I-2 en torno a dicho año 1281, aunque el trabajo paulatino de recopilación y hechura 
se hubiera podido extender a los años precedentes, e incluso a los siguientes, debido a su gran 
amplitud.
 Contingentemente, puesto que no existen hoy datos apodícticos al respecto, cuando el 
códice b-I-2 se estaba consumando o una vez ya copiadas las 416 cantigas durante la etapa final del 
reinado de Alfonso X, fue ideada una nueva colección en el taller regio mucho más lujosa e ilumina-
da que necesitaría dos volúmenes, el inicial de ellos —el denominado Códice Rico de El Escorial, T-I-
1— con las primeras 200 cantigas y 1264 miniaturas ilustrativas de su contenido. Las especulaciones 
y discusiones basadas en indicios de mayor o menor calado sobre la antigüedad relativa entre los dos 

11 FeRnández FeRnández, Laura: “Los manuscritos de las Cantigas de Santa María: definición material de un proyecto regio” en Alcanate, 
VIII, 2012-2013, pp. 81 a 117, p. 108.

12 Cantiga 386, b-I-2, fols. 346v a 347v.-  [C]ómo Sancta María avondou de pescado al rey don Affonso con mui gran gente que convidara 
en Sevilla. Fol. 347r.: Desto direi un miragre / que avẽo en Sevilla / ena çiddade mui nobre / … / daquelas que son mais grandes / 
no sennorío d’ Espanna. / … / Alí, el rey don Affonso, / fillo del rey don Fernando, / fez aiuntar mui gran Corte; / esto foi no tempo 
quando / tornou da oste da veyga / de Grãada, et tallando / … / E pois que se partiu ende / vẽo a Sevilla çedo, / en que fazía sas Cortes 
/ aiuntar, que des Toledo / ben ata en Santiago / et depois dalen d’ Arnedo / non ouv’ y quen non vẽesse / por non caer en sa sanna.
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códices escurialenses son significativas, aunque, en el estado presente de los hallazgos documenta-
les, lo que en realidad tratan de resolver es el problema del huevo y la gallina, pues no se podrá emi-
tir un veredicto cierto, mientras no tengamos pruebas fehacientes. El auténtico valor de los códices 
b-I-2 y T-I-1 de El Escorial está en ellos mismos, no en cuál de los dos se dio por terminado antes. 
 Por último, el inacabado códice B. R. 20 de Florencia13 coincide con las postrimerías del rei-
nado de Alfonso X, con un período ya decadente del scriptorium real, como podemos observar en sus 
restos por el cambio de manos respecto al códice T-I-1, así como por la apariencia de una apresurada 
improvisación en el planteamiento y realización, particularmente de sus iluminaciones, por lo que 
es discutida la calidad de éstas14. 
 En cualquier caso, lo que parece estar claro es que el códice de Toledo fue el primero en 
copiar la parte literaria del repertorio original entre 1265 y 1276, que los códices escurialenses de-
jaron de elaborarse de forma prácticamente simultánea circa 1281–1284, mientras que el códice de 
Florencia quedó a medio hacer en el ocaso del reinado, según confirman sus reliquias. 
 Sin embargo, resulta paradójico que el códice de Toledo exhiba actualmente en sus 
128 melodías una grafía musical aparentemente posterior a la del traslado del texto literario, 
incorporada, muy probablemente, durante el siglo XIV por alguien poco avezado en esas lides que 
pretendió modernizar visualmente las figuras simples sustituyendo las longas y breves, propias de 
la notación musical del siglo XIII, por breves y semibreves, características del siglo XIV; al mismo 
tiempo, por capricho, desidia o ignorancia malogró la reproducción fiel de algunas de esas figuras 
simples y de muchas de las ligaduras, coyunturas y plicas con los detalles de los trazos que le son 
propios, esenciales e inherentes, necesarios para poder ofrecer una correcta interpretación rítmica 
y melódica de las cantilenas.

13 GaRCía solalInde, Antonio: “El códice florentino de las «Cantigas» y su relación con los demás manuscritos” en Revista  de Filología 
Española, V, 1918, pp. 143 a 179. aITa, Nella: “O códice florentino de cantigas de Affonso, o Sábio” en Revista de Língua Portuguesa, 13, 
1921, págs 187 a 200; 14, 1921, pp. 105 a 128; 15, 1922, pp. 169 a 176; 16, 1922, pp. 181 a 188; 18, 1922, pp. 153 a 160. 153-160; aITa, Nella: 
O Códice Florentino das Cantigas do Rey Affonso, o Sábio, Rio de Janeiro, Litho-Typ. Fluminense, 1922. sanTIaGo luque, Agustín; ChICo 
pICaza, María Victoria y domínGuez RodRíGuez, Ana: El Códice de Florencia de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Ms. B .R. 20 de la Biblioteca 
Nazionale Centrale, Madrid, Edilán, 2 vols, 1989 – 1991. heRnázdez seRna, Joaquín: Cantigas de Santa María: Códice B R 20 de Florencia 
(Estudio, transcripción, situación y variantes), Murcia, Universidad de Murcia – Cátedra de Filología Románica, 1993.

14 GueRReRo loVIllo, josé: “Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio – Ms. escurialense T-I-1 – Las miniaturas – Estudio 
técnico, artístico y arqueológico” en Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del códice T-I-1 de la Biblioteca de San 
Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 269 a 320, p. 280. ChICo pICaza, María 
Victoria: “La Ilustración del Códice de Florencia” en El Códice de Florencia de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Ms. B .R. 20 de la Biblioteca 
Nazionale Centrale – Volumen complementario, Madrid, Edilán, 1991, vol. 2, pp. 125 a 143. domínGuez RodRíGuez, Ana: ibidem, “Algunas 
precisiones sobre el arte alfonsí”, vol. 2, pp. 145 a 162. aITa, Nella: “Miniature spagnole in un codice florentino” en Rasegna del’Arte, 
XIX, 1919, pp. 144 a 155. GaRCía CuadRado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia, Murcia, Universidad de Murcia, 1993.
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Cantiga 1 del códice de Toledo (BNE, ms. 10069), folio 10r, Esta e a primera cantiga de loor de Santa María ementando los VII goyos 

que ouve de seu Fillo. Fotografía © Biblioteca Nacional de España – Biblioteca Digital Hispánica.
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 Estimo que los argumentos que expongo dirimen y concilian las vetustas y antagónicas 
controversias protagonizadas, de una parte, por paleógrafos, historiadores, romanistas y filólogos 
defensores en su mayoría de fechar la confección del códice toledano antes de 1275 por la certeza 
que les proporciona datos como los anteriormente esbozados, frente a una buena parte de musicó-
logos que, desde las hipótesis emitidas por Higinio Anglés15, retrasan su transcripción al siglo XIV, 
debido a la incuestionable modernidad que evidencian en su notación musical, con el argumento de 
que el códice de Toledo custodiado en la Biblioteca Nacional no es el que se produjo en el escritorio 
real de Alfonso X, sino que en verdad es una copia del presuntamente perdido y desconocido códice 
original del siglo XIII, hecha durante el siglo XIV, en la que fueron imitados los rasgos paleográfi-
cos de la letra, al mismo tiempo que fueron modernizados rudamente los de la notación musical16. 
Por consiguiente, pretendo armonizar ambas posturas, con el convencimiento de que el códice de 
Toledo se comenzó en el siglo XIII y es el más antiguo de los conservados en cuanto a la copia del 
texto literario con los pentagramas vanos, pero el más incoherente con la teoría y la práctica de la 
notación mensural del siglo XIII, por lo que se refiere al traslado rítmico-melódico de la música de 
las Cantigas que posiblemente fue apuntada de manera desmañada durante el siglo XIV o incluso en 
el mismo siglo XIII como un remedo de la notación cuadrada del canto llano.
 En contraste con lo anterior, hay que poner de relieve que los dos códices de El Escorial 
muestran una grafía musical mucho más pulida y acorde con la época de manufactura de los volú-
menes. El que posee la signatura T-I-1, con algunas pérdidas, contiene hoy, como dije, 193 cantigas, 
además de 212 páginas con escenas miniadas, aunque seguramente la colección está incompleta a fal-
ta de otro segundo volumen que la mayoría de autores —desde Solalinde17 a Mettmann18 , Guerrero 
Lovillo19 o Laura Fernández20— ven en el códice inconcluso B. R. 20 de Florencia. No obstante, 
Higinio Anglés sostuvo una opinión contraria basada en que el códice escurialense E

2
 —que fue su 

forma abreviada de citar el códice T-I-1— numera las cantigas con una disposición similar a la que 
tienen las primeras 200 del códice b-I-2, mientras que el de Florencia “copia muchos textos que 
figuran casi todos en E

1
” [o sea, b-I-2 a partir de la cantiga 201] pero “les señala una numeración muy 

diversa. Todo nos indica que no puede considerarse como el segundo tomo del E
2
,” [es decir, T-I-1] 

“el cual debe darse como perdido”21.  

15 anGlés, higinio: La música de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio. Facsímil, transcripción y estudio crítico, Barcelona, Diputación 
Provincial – Biblioteca Central, vol. I  1964, vol. II 1943, vol. III (1ª y 2ª partes) 1958; vol. II, pp. 23 y 24; vol. III (1ª parte), pp. 141 y 142.

16 Ibidem, 1943, vol. II, p. 24; 1958, vol. III (1ª parte), p. 142.

17 GaRCía solalInde, Antonio: “El códice florentino de las «Cantigas» y su relación con los demás manuscritos” en Revista  de Filología 
Española, V, 1918, pp. 143 a 179.

18 meTTmann, Walter: Alfonso X, el Sabio – Cantigas de Santa María, Madrid, Clásicos Castalia, vol. I 1986, vol. II 1988, vol. III 1989; I, pp. 
21 y 22.

19 GueRReRo loVIllo, josé: “Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio – Ms. escurialense T-I-1 – Las miniaturas – Estudio 
técnico, artístico y arqueológico” en Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del códice T-I-1 de la Biblioteca de San 
Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 269 a 320, p. 277 y 280.

20 FeRnández FeRnández, Laura: “Los manuscritos de las Cantigas de Santa María: definición material de un proyecto regio” en Alcanate, 
VIII, 2012-2013, pp. 81 a 117, pp. 99 a 105. 

21 anGlés, higinio: La música de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio. Facsímil, transcripción y estudio crítico, Barcelona, Diputación 
Provincial – Biblioteca Central, vol. I  1964, vol. II 1943, vol. III (1ª y 2ª partes) 1958; vol. III (1ª parte), pp. 144 y 147.
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 Reconozco como mensural la escritura melódica de los dos códices escurialenses, propia de 
la segunda mitad del siglo XIII y puesta al día en cuanto a las novedades evolutivas que lograba la 
notación consignada en las partituras y los tratados de Música europeos, en lógica correspondencia 
con la prestigiosa y musical corte de Alfonso X, el Sabio, situada en la élite intelectual y artística 
del siglo XIII, lo que supone la observancia de los principios que fueron usados, teorizados y redac-
tados por Franco de Colonia en el Ars cantus mensurabilis22 desde su docencia en la Universidad de 
París, con los inmediatos precedentes de Johannes de Garlandia en De Musica mensurabile positio23, del 
Magiter Lambertus (Pseudo-Aristóteles) en el Tractatus de Musica24 y de Johannes de Burgundia en 
su “Árbol”25 del que pudo tomar Franco de Colonia la doctrina sobre la rítmica musical y su repre-
sentación gráfica. Como reza el íncipit del capítulo I del famoso Ars cantus mensurabilis: “La música 
mensural es un canto medido con largas y breves”26 […] “Medida es la relación cuantitativa que 
manifiesta la longitud o brevedad de cualquier canto mensural”27; por lo tanto, no solo la polifonía, 
sino también “cualquier canto mensural” monódico, con exclusión explicita del canto llano, “porque 
en el canto llano no se atiende a tal medida”28. 
 El coetáneo Ars Musice del hispano Johannis Aegidii Zamorensis, Juan Gil de Zamora29, no 
hace mención a las Cantigas ni al ritmo musical que podría haber afectado a su notación. Tampoco 
se puede relacionar directamente este tratado con el contenido musical del Catálogo de las Ciencias de 
Al-Fārābī30 que fue traducido dos veces en Toledo durante el siglo anterior.
 Si pretendemos ser consecuentes con lo antedicho, debemos aplicar las enseñanzas que 
Franco de Colonia  desarrolló a mediados del siglo XIII en la Universidad de París y plasmó en el 
Ars cantus mensurabilis hacia 1250–1260, así como tener presentes las de sus inmediatos antecesores ya 
nombrados, para transcribir a notación moderna la música de los códices escurialenses de las Canti-
gas de Santa María, especialmente, por lo que afecta a la medida de las notas simples, de las ligaduras 
y de las coyunturas, aunque con ciertas particularidades, sobre todo en lo concerniente al trazado, 
utilización y valor de las plicas longas y breves, pues es notorio que lucen rasgos diferenciales bien 
definidos, muy característicos y explícitos. Así lo he ejercitado y explicado en mis clases desde que 
ocupé la Cátedra de Musicología del Conservatorio Superior de Valencia en el curso de 1977–78. 
Ya en aquel momento preconizaba, habitualmente en solitario, la cercanía gráfica y conceptual de la 
notación hispana de las Cantigas de Santa María o del Códice de las Huelgas con la notación franconiana 
extendida por Europa; andando el tiempo me he sentido más acompañado en el planteamiento y sus 
resultados, he tenido émulos y, cómo no, algún plagiario.

22 medIna, Ángel: Tratado de canto mensural – Franco de Colonia – Traducción, estudio preliminar y notas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988.

23 CoussemakeR, E. de: Scriptorum de musica medii aevi, Paris, 1864, I, 97. 

24 CoussemakeR, E. de:  Scriptorum de musica medii aevi, Paris, 1864, I, 251.

25 CoussemakeR, E. de: Scriptorum de musica medii aevi, Paris, 1864, Moravia: Positio tertia, I, 117. Véase medIna, Ángel: Tratado de canto 
mensural – Franco de Colonia – Traducción, estudio preliminar y notas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988, pp. 31 y 32. También huGlo, 
Michel: “De Francon de Cologne à Jacques de Liège” en Revue belge de Musicologie, 1980-81, xxIV-xxV, pp. 40 a 60. 

26 “Mensurabilis musica est cantus longis brevibusque temporibus mensuratus”. medIna, Ángel: Tratado de canto mensural – Franco de Colonia – 
Traducción, estudio preliminar y notas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988, pp. 43 y 73.

27 “Mensura est habitudo quamtitatem, longitudinem et brevitatem cuiuslibet cantus mensurabilis manifestans”.  Idem.

28 “quia in plana musica non attenditur talis mensura”. Idem.

29 GeRbeRTo, Martino: Scriptores ecclesiastici de música sacra potissimum, Typis San Blasianis, 1784, II, 369. RobeRT-TIssoT, Michel (ed.): 
Johannes Aegidius de Zamora: Ars Musica en la colección Corpus scriptorum de Musica, 20, American Institute of Musicology, 1974 (texto 
en latín y traducción al francés). moTa muRIllo, Rafael: “El Ars Musica de Juan Gil de Zamora: el ms. H/29 del Archivio Capitolare 
Vaticano” en Archivo Ibero-Americano, 42, 1982, pp. 651 a 701.

30 Randel, Don Michael: “Al-Fārābī and the Role of Arabic Music Theory in the Latin Middle Ages” en Journal of the American 
Musicological Society, 29, 1976, pp. 173 a 188.
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 A la luz de la cronología declarada, cabe poner de relieve que cuando fue copiada la música 
de las Cantigas en los códices escurialenses, ya hacía al menos cinco lustros que circulaban por los 
cenáculos de la cristiandad los preceptos de Johannes de Burgundia asentados poco después por 
Franco de Colonia en el Ars cantus mensurabilis. Conviene tener en cuenta que los tratados de teoría 
musical de la Edad Media no operaban como credos de manifiestos vanguardistas con las normas 
a seguir por los prosélitos, sino que eran fruto de la recopilación de saberes empíricos acumulados 
anteriormente por la práctica cotidiana, con las novedades que ésta pudiera aportar, si es que eran 
avanzados; de conformidad con ello, considero que en las cadencias, y en función del modo al que 
pertenezca cada pieza, son de aplicación las reglas de la música ficta o semitonía subintellecta propug-
nadas para el canto monódico en el Ars discantus atribuido a Johannem de Muris, según las cuales 
deben interpretarse sensibilizados los giros melódicos sol–fa–sol, re–do–re y la–sol–la, con entonación 
ascendente de un semitono en las notas fa, do o sol31.
 En cualquier caso, encuentro mucho más oportuno traducir las Cantigas de Santa María a 
notación musical moderna conforme a los cánones de la música expresados en los tratados y los re-
pertorios sincrónicos, que no ponerla en pentagramas actuales con novedosas e imaginativas teorías 
derivadas de la estructura del texto literario o creadas a partir de la observación directa de la grafía 
de los códices, lo que ha desembocado, de hecho, en transcripciones rítmicas ajenas al mundo sono-
ro del siglo XIII documentado fehacientemente, con empleo de compases inusitados en el Medievo, 
así como en el “descubrimiento” de la clave que se volatilizó sin dejar rastro, que da acceso a una 
supuesta praxis gráfica y musical hispana extraordinaria, con cualidades superiores a su contempo-
ránea europea y que ofrece como consecuencia, en el mejor de los casos, rítmicas que pueden sonar 
de forma próxima y agradable al oído moderno, porque para eso es el procedimiento de elaboración, 
pero que no se sustentan en lo que hoy sabemos con certeza documental de la música teórica y 
práctica que fue coetánea a la vida del sabio don Alfonso de Castilla. 
 Las transcripciones musicales en notación moderna que ofrezco a continuación están en 
justa correspondencia con lo expuesto en las líneas precedentes, por lo que resultan distintas a las 
difundidas por otros autores.  En ellas, sigo la ordenación numeral del códice b-I-2 y adapto el texto 
literario que allí consta a las melodías de las cantigas que transmite, según puntualizaré, aunque 
pueda haber apostillas informativas con remisiones a diferencias musicales o literarias significativas, 
relevantes u oportunas que proporcionen el códice escurialense T-I-1, el de Toledo o el de Florencia.
  Presento la parte literaria de las cantigas en versión paleográfica, pero, con el propósito de 
facilitar la comprensión, así como de ayudar a la interpretación de los cantantes en la acomodación 
del texto a la música y en la presunta fonética del gallego antiguo32, apunto el significado que doy 

31 “Quandocumque in simplici cantu est la sol la, hoc sol debet sustineri et cantari sicut fa mi fa” […] “Quandocumque habetur in simplici cantu sol fa 
sol, hoc fa sustineri debet et cantari sicut fa mi fa” […] “Quandocumque habetur in simplici cantu re ut re, hoc ut sustineri debet et cantari sicut fa mi 
fa”. CoussemakeR, E. de: Scriptorum de musica medii aevi, Paris, 1864, III, p. 73.

32 loRenzo Vázquez, Ramón: “Limiar” en meTTmann, Walter: Afonso X, o Sábio – Cantigas de Santa María, Vigo, Edicións Xerais, 2 vols., 
1981, I, pp. 7 a 13. loRenzo Vázquez, Ramón: “Apédice – La lengua de las Cantigas – A lingua das Cantigas” en Alfonso X el Sabio – 
Cantigas de Santa María – Edición facsímil del códice T-I-1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 
2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. 
T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 265 a 268.
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a las abreviaturas resaltándolo con letra bastardilla cuando el pasaje está escrito con letra redonda 
normal o viceversa, de la misma manera que hago con los guiones de nasalización a final de pala-
bra, entre vocal y consonante o los puestos sobre una ene, que quedan transcritos como n, aunque 
mantengo en la mayoría de los casos dichos guiones cuando están entre vocales; anoto con la letra 
v la pronunciación consonántica de la u; actualizo el uso de las mayúsculas, de la separación de las 
palabras y, también, añado la puntuación, las tildes sobre sílabas tónicas y los apóstrofos. Hago la 
división silábica que está determinada incuestionablemente por la notación musical.
 Todo ello, implica fidelidad al manuscrito original que cito, no su modificación para 
lograr un texto “estilísticamente más elegante” o “métricamente mejor” o una versión “más 
satisfactoria”33, pues cualquier alteración puede afectar, no solo a la realidad del rótulo o poema 
de la cantiga en sí, sino igualmente a su conjunción con la música y al ritmo de ésta, especialmente, 
si el cambio hace variar el número de sílabas. Son de referencia, además de las ediciones filológicas 
críticas de las Cantigas debidas al Marqués de Valmar34 y a Walter Mettmann35, las aportaciones de 
Filgueira Valverde36 y Elvira Fidalgo37 relativas al códice T-I-1, así como las de Santiago Luque38 y 
Hernández Serna39 sobre el códice de Florencia.

33 meTTmann, Walter: Afonso X, o Sábio – Cantigas de Santa María, Vigo, Edicións Xerais, 2 vols., 1981. meTTmann, Walter: Cantigas de Santa 
María, Madrid, Clásicos Castalia, vol. I (cantigas 1 a 100) 1986, vol. II (cantigas 101 a 260) 1988, vol. III (cantigas 261 a 427) 1989; I, pp. 
47 y 48.

34 CueTo, Leopoldo Augusto de, maRqués de ValmaR: Cantigas de Santa María de don Alfonso el Sabio. Madrid, Real Academia Española, 2 
tomos, 1889.

35 Op. Cit.

36 FIlGueIRa ValVeRde, José: “Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio – Ms. escurialense T-I-1 – El texto – Introducción 
histórico-crítica, transcripción, versión castellana y comentarios” en Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del 
códice T-I-1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice 
Rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 35 a 264.

37 FIdalGo, Elvira: “Edición crítica de las Cantigas de Santa María, Códice Rico Ms. T-I-1” en FeRnández FeRnández, Laura y RuIz 
souza, Juan Carlos (coords.): Las Cantigas de Santa María, el Códice Rico, Ms. T-I-1, RBME, Madrid, Testimonio Editorial-Patrimonio 
Nacional, 2011, vol. I, p. 37.

38 sanTIaGo luque, Agustín: “Marco histórico y texto” en El Códice de Florencia de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Ms. B .R. 20 de la 
Biblioteca Nazionale Centrale – Volumen complementario, Madrid, Edilán, vol. 2, 1991, pp. 9 a 122.

39 heRnázdez seRna, Joaquín: “El Reino de Murcia en las cantigas alfonsinas del códice de Florencia” en Murcia, nº 12, octubre – 
diciembre, 1977, sin paginar. heRnázdez seRna, Joaquín: heRnázdez seRna, Joaquín: Cantigas de Santa María: Códice B R 20 de Florencia 
(Estudio, transcripción, situación y variantes), Murcia, Universidad de Murcia – Cátedra de Filología Románica, 1993.
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Cantiga 41 del códice de El Escorial T-I-1, folio 59r, Esta é cómo Santa María guarecéu o que era   sandéu. Fotografía © Patrimo-
nio Nacional, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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Cantiga 41
[E]sta é cómo Santa María guarecéu o que era sandéu

      Códice b-I-2, folios 63r y 63v                                                 Transcr. José María VIVes RamIRo
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Notas a la transcripción 

Edición de la partitura y tipografía digital a cargo de Vicente José Hervás Vila.

(1).- Compás 23 y ss. Ossia:                                                                         Es aceptable también una solución 

petroniana para estas coyunturas: 

Resolver la coyuntura en tresillos no sería consecuente ni con la colocación de las sílabas ni con la

distribución gráfica que presentan las semibreves:

(2).- Compases 30 y 31. El códice b-I-2 escribe literalmente con el segundo texto:

                                            es decir,                                                                          no como en  el resto

de las ocasiones en que repite el pasaje ni como también anota el códice T-I-1, o sea, re plica longa 
ascendente – re breve recta – do breve altera – re longa. 

(3).- Compases 40 y 41. Puede tratarse de un error de copia en el códice b-I-2, puesto que el códice 
T-I-1 escribe, como las demás veces que se inicia el tema, re longa – do breve – re longa, en cuyo caso 
habría que reexponer los compases 1 y 2, en lugar de los compases 40 y 41.
(4).- Compases 42, tiempo 3º y 43. La pequeña variación hecha por la plica breve del tercer tiempo 
del compás 42 está recogida por las tres fuentes musicales y admite, como en los demás casos, la 
interpretación de tresillo de las notas la corchea y sol negra. En el compás 43, del mismo modo que 
en la nota anterior, podemos estar en presencia de una equivocación del copista del códice b-I-2 o 
de una variación. En el supuesto de aceptar el presunto error —que no figura en el códice T-I-1—, 
tendríamos que reponer la música con fa plica longa descendente, como está en el compás 4.

Cantiga 41.- Códice de El Escorial b-I-2, folios 63r y 63v
[E]sta é cómo Santa María guarecéu o que era sandéu.

A Virgen, Madre de Nostro Sennor, 
ben pode dar seu siso
ao sandéu, pois ao pecador
faz aver Paraýso.

En Seixsóns fez a Garín cambiador 
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que tant’ ouve de o tirar sabor
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
do poder do demo, ca de pavor
dél perdera o siso;
mas ela tolléu-ll’ aquesta door
et deu-lle Paraýso.

A Virgen, Madre de Nostro Sennor, 
ben pode dar seu siso
[ao sandéu, pois ao pecador
faz aver Paraýso.]

Gran ben lle fez en est’ e grand’ amor
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que o livróu do dem’ enganador,
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
que o fillara come traedor
et tolléra-ll’ o siso;
mas cobróu-llo ela, et por mellor
ar deu-lle Paraýso.
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 La cantiga 41, Esta é cómo Santa María guarecéu o que era sandéu, alberga en su seno un nexo 
musical entre el florilegio alfonsí y la Festa o Misterio de Elche, dada la similitud de la frase inicial de su 
melodía con la de la copla “Saluts, honor e salvament” que canta san Juan en la primera jornada de 
dicho drama sacro-lírico asuncionista. No obstante, la génesis de este giro melódico común podría 
haber sido de inspiración litúrgica, ya que el tema es compartido por algunas cantilenas del reperto-
rio gregoriano medieval40, como es el caso del himno Jam lucis orto sidere (tonus in dominicis per annum et 
minoribus festis)41 y la secuencia Victimae paschali laudes42, así como por el principio de la entonación 
del Dum transisset sabbatum, con texto basado en el Evangelio de san Marcos, que sirve de obertura 
a la segunda jornada de la Visitatio Sepulchri de Gandía43; además, el canto del Victimae paschali laudes 
configura el colofón a este drama lírico-litúrgico, alternando fragmentos gregorianos con un estribi-
llo polifónico sobre el mismo cantus firmus. Salvo la melodía de Jam lucis orto sidere que está desarrollada 
en protus plagal, las demás piezas citadas se desenvuelven en los términos del modo protus auténtico. 

40 VIVes RamIRo, José María: La “Festa” y el Consueta de 1709, Elche, Ayuntamiento, 1980, pp. 124 a 127. VIVes RamIRo, José María: La Festa 
o Misterio de Elche a la luz de las fuentes documentales, Valencia, Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Elche, 1998, pp. 107 a 112.

41 Liber usualis, p. 224.

42 Liber usualis, p. 780.

43 VIVes RamIRo, José María: “La pervivencia de la Visitatio Sepulchri de Gandía (Valencia) (1550–2004)” en Anuario Musical, Barcelona, 
Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals” del CSIC, 2004, nº 59, pp. 23 a 84, pp. 41, 45 y 78 a 84.

A Virgen, Madre de Nostro Sennor, 
ben pode dar seu siso
[ao sandéu, pois ao pecador
faz aver Paraýso.]

Loada será mentr’ o mundo for
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,
de poder, de bondad’ e de valor,
a Virgen, Madre de Nostro Sennor,

porque a ssa mercee é mui mayor
ca o nosso mal siso,
et sempre a seu Fill’ é rogador
que nos dé Paraýso.

A Virgen, Madre de Nostro Sennor, 
ben pode dar seu siso
[ao sandéu, pois ao pecador
faz aver Paraýso.]
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Sent Joan – Saluts, honor e salvament del Misterio de Elche, Consueta de 1709, Archivo Histórico Municipal 
de Elche, 1 – 24, p. 4. Fotografía de José María VIVes RamIRo

Sent Joan
Saluts, honor e salvament 
sia a Vós, Mare ex[c]e[l·]lent, 
e lo Senyor, qui és del tro, 
vos done consolació.
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44 Cantigas 7, 41, 49, 53, 61, 91, 101, 106, 298 y 308.

Sent Joan
Saluts, honor e salvament

Misterio de Elche
Consueta de 1709, p. 4                                                                       Transcr. José María VIVes RamIRo

 He efectuado la versión en notación moderna de la cantiga 41 – [E]sta é cómo Santa María 
guarecéu o que era sandéu a partir del códice de El Escorial b-I-2, folios 63r y 63v. También figura con 
el mismo número en el códice de El Escorial T-I-1, folio 59r y con el número 44 en el códice de 
Toledo en los folios 58v y 59r. La transcripción de Saluts, honor e salvament la he realizado con base en 
la página 4 de la Consueta de 1709 del Misterio de Elche preservada en el Archivo Histórico Municipal de 
dicha ciudad.
 El breve poema de la cantiga 41 está revestido musicalmente con la forma rondó, excep-
cional en las Cantigas de Santa María, y sólo despliega melismas de cierta notoriedad antes de las 
cadencias coincidentes con las palabras axiales siso y paraýso que de este modo quedan todavía más 
realzadas; su contenido argumental se encuentra en compilaciones contemporáneas, pero no guarda 
relación con el texto del Misterio de Elche; su acción se lleva a cabo en la ciudad francesa de “Seixons”, 
es decir, Soissons, aludida en una decena de cantigas44, las ocho primeras de ellas pertenecientes 
al repertorio más antiguo transmitido por el códice de Toledo, lo que, junto a la frecuencia de otros 
topónimos europeos que en éste son nombrados, puede estar en concomitancia con los intereses 
imperiales protagonizados por Alfonso X antes de 1275. 
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Cantiga 126 del códice de El Escorial T-I-1, folio 178v, Esta é cómo Santa María guareceo un ome en Elche d’ũa 
saeta que lle entrara pelos ossos da faz. Fotografía © Patrimonio Nacional, Biblioteca del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial.
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Miniaturas de la cantiga 126 del códice de El Escorial T-I-1, folio 179r, Esta é cómo Santa María guareceo un 
ome en Elche d’ ũa saeta que lle entrara pelos ossos da faz45. Fotografía © Patrimonio Nacional, Biblioteca del 

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
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Cantiga 126
Esta é cómo Santa María guareceo un ome en Elche d’ ũa saeta que lle entrara pelos ossos da faz

    Códice b-I-2, folio 130r                                                              Transcr. José María VIVes RamIRo 

Notas a la transcripción

Edición de la partitura y tipografía digital a cargo de Vicente José Hervás Vila.

(1).- Compases 3 y 29. El códice T-I-1, folio 178v escribe sol plica breve ascendente las cinco veces que

 copia el pasaje, es decir:

(2).- Compases 4–5 y 30–31. Ossia: 
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45 Rótulos de las viñetas de la cantiga 126: 

 C[ómo] os mouros combatían Elche et feriron un crischão d’ ũa saeta no rostro. 

 C[ómo] lli quiseron tirar a saeta do rostro con tẽaças et non poderon. 

 Cómo lla quiseron tirar con hũa baesta et non poderon. 

 C[ómo] se fez levar a a eigreia de Santa María que ’ll’ ouvesse mercee. 

 Cómo se mãefestóu et se repentíu muito de seus pecados. 

 Cómo lle tiróu Santa María a saeta, et por en seia loada sempre, amén.

46 Hay un evidente lapsus cálami en el códice b-I-2: mentir ha de sustituirse por falir, como escribe las demás veces que reitera el 
estribillo.

Cantiga 126.- Códice de El Escorial b-I-2, folio 130r

[Códice de El Escorial T-I-1, folio 178v: Esta é cómo Santa María guareceo un ome en Elche d’ ũa 
saeta que lle entrara pelos ossos da faz.]

Códice de El Escorial b-I-2, folio 130r: Esta é cómo Santa María guareceo un ome en Elche d’ ũa  
saetada que lle deran pelo ollo.

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

Cómo sãóu en Elche hũa vez
Santa María, a Sennor de prez,
a un ome de chaga que lle fez
hũa saet’, onde cuidóu fĩir.

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen mentir.46

Ca a saeta ll’ entrara assý 
pelos ossos da faz, com’ aprendí,
que non lla podían tirar dalí
per maestría nen ý avĩir.

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

E con tẽaces a ý an fillar,
mas per ren non lla podían tirar
nen con baesta que ý an armar,
ca Deus non llo quería consentir. 

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

Que guarisse, senón pola Sennor
nossa, ssa Madre. Porén sofredor

foi aquel ome de tan gran door,
de qual vos guarde Deus, se por ben vir.

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

Pois víu aquel ome que ren valer
non lle podía que fosse fazer, 
ben ant’ o seu altar se fez trager
de Santa María et repentir.

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

Se foi de seus pecados; et choróu
muito et mui ben se mãefestóu
et Santa María muito chamóu
et logo o ferro lle fez saýr...

De toda chaga ben pode guarir
et de door a Virgen sen falir.

...sen door ela dos ossos da faz.
Et esto viron omees assaz,
que a loaron, ca en ela iaz
mais de ben que podemos comedir.

De toda chaga ben pode guarir
[et de door a Virgen sen falir.]
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 La cantiga 126 lleva por título en el códice de El Escorial b-I-2, folio 130r, Esta é cómo Santa 
María guareceo un ome en Elche d’una saetada que lle deran pelo ollo, pero las tres última palabras del epígrafe 
están fuera de lugar, pues corresponden a la cantiga 129, folio 132r y 132v, que narra un milagro análo-
go que Santa María de Salas hizo a un hombre de Sagunto: “a un ome que de Murvedr’ era”. El final del 
rótulo de la cantiga 126 está correctamente recogido en el códice de El Escorial T-I-1, folio 178v y en 
consonancia con los dos primeros versos de la segunda estrofa: “Ca a saeta ll’ entrara assý / pelos ossos da 
faz”. 
 El poema da cuenta de cómo los moros que combatían en Elche hirieron con una saeta a 
un cristiano atravesándole los huesos del rostro; tras los intentos fallidos de sacársela con tenazas 
y con una ballesta, lo llevaron a la iglesia de Santa María para que hubiera merced; una vez allí, se 
arrepintió de sus pecados y la Virgen le sacó la flecha sin causarle dolor.
 El discurso melódico en modo protus auténtico se estructura con forma musical virelai, que 
es la más usada en el repertorio marial alfonsí, y se acopla al texto de manera silábica, salvo pequeños 
melismas.
 Las relevantes miniaturas ilustrativas del milagro contado por la cantiga 126 están en el 
códice T-I-1, folio 179r. La viñeta inicial logra presentarnos imágenes de un gran contenido infor-
mativo y una espaciosa lejanía, con las huestes atacantes y la ballesta causante de la herida en primer 
término, mientras detrás vemos el recinto amurallado de la villa con signos del mestizaje cultural 
que Elche ostentaba en el Medievo, fácilmente reconocible aquí por compartir en las murallas una 
entrada con arco de medio punto, que delata una estética cristiana, junto a otro acceso con arco de 
herradura, característico de la arquitectura islámica. Sobre este último, el protagonista herido deja 
ver la flecha que le atraviesa la cara. Varios planos posteriores muestran el paisaje urbano fundido al 
fondo con el horizonte, no sin antes exhibir las típicas palmeras ilicitanas. Encima de los arcos góti-
cos prefijados para el resto de las viñetas, dan sensación de profundidad algunos edificios de la villa, 
sobre todo en las tres escenas finales por la casa escorzada que hay en el ángulo superior izquierdo, a 
lo que la mano del maestro añadió las iluminaciones que representan con claridad las circunstancias 
del argumento de la cantiga.
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Cantiga 133 del códice de El Escorial T-I-1, folio 187v, Esta é cómo Sancta María ressucitóu hũa moça que morrera en hũa acequia en 
Elche. Fotografía © Patrimonio Nacional, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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Miniaturas de la cantiga 133 del códice de El Escorial T-I-1, folio 188r, Esta é cómo Santa María ressucitou hũa moça que morrera 
en hũa acequia en Elche47. Fotografía © Patrimonio Nacional, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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Cantiga 133

[E]sta é de cómo Sancta María ressucitóu hũa minynna que levaron morta ant’ o seu altar

Códice b-I-2, folio 130r                                                                      Transcr. José María VIVes RamIRo

Notas a la transcripción

Edición de la partitura y tipografía digital a cargo de Vicente José Hervás Vila.

(1).- Compases 11 y 38. Ossia:

(2).- Compases 18 y 25. Ossia:

(3).- Compases 7 y 34. Ossia:
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Cantiga 133.- Códice de El Escorial b-I-2, folio 135v

[E]sta é de cómo Sancta María ressucitóu hũa minynna que levaron morta ant’ o seu altar. 

47 Rótulos de las viñetas de la cantiga 133: 

 C[ómo] hũa meninna quería bever en hũa açequia que passa por Elche. 

 C[ómo] a meninna caéu na acequia et non poude saýr et morréu ý. 

 Cómo o padre sacóu a meninna morta da açequia. 

 Cómo o padre et a madre a poseron ant’ o altar de Santa María. 

 C[ómo] ú dizían missa de réquiem levantó-s a meninna viva et sãa. 

 Cómo a meninna et toda a gente loaron muyto a Virgen Sancta María.

Resurgir pode et faze-los seus48

vive-la Virgen de que nacéu Deus.

D’ est’ un miragre muy grande mostróu
en Elch’ a Madre do que nos compróu
polo seu sangue et que se leixóu
matar na cruz per mãos de judéus.

Resurgir pode [et faze-los seus
vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

Hũa menynna morava alí
que padr’ e madre, com’ eu aprendí,
avía, et que vivían assí
come crischãos, mais non com’ encréus.

Resurgir pode et faze-los seus
[vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

Aquesta menynna foi a bever
ena cequia, et dentro caer
foi, por que ouve logo de morrer.
Et con sospiros muitos et ay eus …

Resurgir pode et faze-los seus
[vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

… que o seu padr’ entón por ela fez,
et  ant’ o altar da Sennor de prez

a foi deitar et loar, outra vez
a changíu, dizend’: “Os pecados meus” ...

Resurgir pode et faze-los seus
[vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

... “foron éstes.” Et logo fez cantar
missa de réquiem pola soterrar,
et ũu foi a pístola rezar
dos mortos que fez Iudas Macabéus.

Resurgir pode et faze-los seus
[vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

A madre nunca de chorar quedóu
et poi-lo prest’ a sagra començóu,
a menynna tan toste [se]49 levóu
viva, dizendo: “Estes son dos teus”...

Resurgir pode et faze-los seus
[vive-la Virgen de que nacéu Deus.]

... “miragres, Virgen, Madre do Sennor
do mundo, Ihesu Cristo, Salvador,
aquel que foi morrer por noss’ amor,
segund que contan Marcos et Matéus.”

[Resurgir pode et faze-los seus
vive-la Virgen de que nacéu Deus.]  
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48 En el códice b-I-2 repetido dos veces us: la primera, de forma abreviada, como una enmienda de mano posterior, debajo de la ligadura 
a la que le corresponde la sílaba “seus” a final de pentagrama y fuera del margen de escritura; la segunda, escrita con las dos letras 
“us” debajo del pentagrama siguiente sin que se le asigne nota musical alguna. El copista de la melodía debió hacer la rectificación e 
introducir la abreviatura al darse cuenta del error.

49 En el códice b-I-2, folio 135v, falta la sílaba se para completar la escansión del verso y aplicarlo a la música tal y como está el tercer 
verso de la primera copla. En el códice T-I-1, folio 187v, sí consta la sílaba se.

50 FIlGueIRa ValVeRde, José: “Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio – Ms. escurialense T-I-1 – El texto – Introducción 
histórico-crítica, transcripción, versión castellana y comentarios” en Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa María – Edición facsímil del 
códice T-I-1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial – Siglo XIII, Madrid, Edilán, 2 volúmenes, 1979; volumen 2º – El “Códice 
Rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio – Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T-I-1 de la Biblioteca de El Escorial,  pp. 35 a 
264, p. 208.

 La cantiga 133 del códice de El Escorial b-I-2, folio 135v [E]sta é de cómo Sancta María ressucitóu 
hũa minynna que levaron morta ant’o seu altar, relata cómo se ahogó una niña que quería beber “en una 
acequia que pasa por Elche”, tras lo que su padre la llevó ante el altar de Santa María a quien alabó 
y pidió perdón por sus pecados; después hizo cantar misa de réquiem para celebrar el entierro; la 
madre nunca dejó de llorar y, en el momento de la consagración, la niña se levantó viva y sana; por 
ello, todos loaron mucho a Santa María.
 Aunque las leyendas pías de la Edad Media puedan transmitirnos con relativa frecuencia 
milagros similares de niños ahogados y redivivos en diferentes lugares50, tanto el texto de la cantiga, 
como sus miniaturas denotan un conocimiento cierto del Elche medieval, no solo por la palmera 
datilera que figura en el centro de la primera viñeta sobreponiéndose a la imagen principal de la 
menynna que está a punto de caer al agua, sino también por la acequia —la acequia mayor— que, 
todavía hoy, se puede ver cómo transcurre por el denominado Parque Municipal y, soterrada actual-
mente, prosigue su recorrido intramuros por la ciudad de Elche; ambas son señas identificativas del 
paisaje ancestral ilicitano que describen perfectamente el escenario donde se desarrolla la acción. 
En las tres viñetas iniciales, el miniaturista conduce con pericia la mirada del lector hacia la escena 
central por medio de las líneas oblicuas de los tejados, sin más elementos decorativos ajenos al relato 
que el atributo local de la típica palmera destacada en primer término; en las tres restantes explica 
gráficamente lo acontecido en el interior del templo. 
 La melodía de esta cantiga está en el códice b-I-2, folio 135v, en modo protus plagal en re 
para voz de tenor, mientras que en el códice T-I-1, folio 187v, se halla transportada a sol, a la quinta 
justa inferior, en un registro más apropiado para la voz de barítono; evidentemente, estas alturas 
son relativas y no se deben tomar con el patrón del diapasón estandarizado moderno —mucho más, 
tratándose de música vocal—, puesto que el sistema gráfico musical del Medievo no representa altu-
ras absolutas de sonido, sino que es un método que se justifica en el seno de los condicionantes que 
tiene la música modal y lo que quiere significar es la relación entre los intervalos dentro del ámbito 
sonoro guidoniano, sin referencia a un diapasón tipo. Su estructura es de virelai, la forma preferida 
en las Cantigas de Alfonso X, de larga tradición culta y raigambre popular hispana.
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Cantiga 211 del códice de El Escorial b-I-2, folio 194r, Cómo Sancta María fez aas abellas que comprissen de cera 
un ciro pasqual que sse queimara da ũa parte [et esto foi en Elche]. Fotografía © Patrimonio Nacional, Biblioteca 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.



355

Miniaturas de la cantiga 97 del códice de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Banco Rari 20, folio 121v, título 
en el folio 121r [C]ómo Santa [María] fez aas abellas que comprissen de cera un ciro pasqual que sse queimara todo da hũa parte, et 
esto foi en Elche51. Fotografía © https://archive.org/details/b.-r.-20/page/4/mode/1up.
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Cantiga 211

Cómo Sancta María fez aas abellas que comprissen de cera un 

ciro pasqual que sse queimara da ũa parte [et esto foi en Elche]

      Códice b-I-2, folio 194r                                                        Transcr. José María VIVes RamIRo

Notas a la transcripción

Edición de la partitura y tipografía digital a cargo de Vicente José Hervás Vila.

(1).- Compás 26 y ss. Ossia:    

                                  Ossia: 
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51 Rótulos de las viñetas de la cantiga 97 del códice de Florencia correspondiente a la cantiga 211 del b-I-2:

 C[ómo] o día de Pentecoste foy toda a gente a oýr a missa mayor. 

 C[ómo] o crerigo entrou na missa estando muyta gente na ygreia. 

 Cómo viron o ciro pasqual muy menguado da hũa parte. 

 C[ómo] viron entrar un eyxame d’ abellas brancas en un forado da egreia. 

 C[ómo] saýan as ab[e]llas daquel forado et labraron no ciro ata que foy comprido. 

 Cómo toda a gente loóu muyt’ a Sancta María por este miragre.

52 Códice de Toledo, folio 152v: Esta VII é cómo Sancta María fez aas abellas que comprissen un cirio pasqual que se queimara todo da 
hũa parte, et esto foi en Elche. Códice de Florencia, folio 121r: [C]ómo Santa [María] fez aas abellas que comprissen de cera un ciro 
pasqual que sse queimara todo da hũa parte, et esto foi en Elche.

Apostos miragres faz todavía
por nós, et fremosos, Santa María.

Faz-los muit’ apostos, porque aiamos
sabor de sabe-los et os creamos;
et faz-los fremosos, porque queramos
cobiiçar d’ aver a ssa companýa.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Porend’ a Reýnna de Piadade
fez un gran miragr’ en ũa cidade
a que dizen Elche, com’ en verdade
achei de gran gente que ý avía.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Esto foi un día de Pentecoste
que a ssa eigreia vẽeron toste
d’ omes et molleres, come grand’ oste,
por oýr a missa que ss’ ý dizía. 

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Mui cantada, come en atal festa,
et durou aténena mui gran sesta;

entón viron cousa mui mãefesta,
ond’ aa gente muito desprazía.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Ca viron o ciro pasqual queimado
muito dũa parte et mui menguado;
et desto o poblo foi tan coitado
que cada un deles entrestecía.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Eles, en aquesto assí cuidando,
viron un eixame vĩir voando,
d’abellas mui brancas, que entrou quando
o crerig’ a sagra dizer quería.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

E tanto que as abellas chegaron,
en un furado da paret entraron
et ben dalí o ciro lavraron
daquella cera que en falecía.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

Cantiga 211.- Códice de El Escorial b-I-2, folio 194r

 Cómo Sancta María fez aas abellas que comprissen de cera un ciro pasqual que sse 
queimara da ũa parte [et esto foi en Elche]52.
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 La cantiga 211 del códice de El Escorial b-I-2, folio 194r,  Cómo Sancta María fez aas abellas 
que comprissen de cera un ciro pasqual que sse queimara da una parte […] fez un gran miragr’en una cidade a que 
dizen Elche, relata que durante la multitudinaria misa solemne cantada el día Pentecostés en la iglesia 
de Elche, apareció un enjambre de abejas blancas para reponer la cera a un cirio pascual que ardía 
mal y se fundía sólo por un lado. Al ver esto, los fieles percibieron que era un milagro, por lo que 
alabaron a la Virgen. Las abejas permanecieron durante largo tiempo en un hueco de la pared del 
interior del templo produciendo mucha miel y cera. 
 En relación con este milagro, es anecdótica la recurrente querencia de las abejas hacia el 
templo ilicitano de Santa María de la Asunción que continúa en nuestros días, aunque con abejas 
negras y efectos menos beneficiosos, según ha reflejado la prensa: “A quince días del inicio de 
las representaciones del Misteri, los que se encargan de preparar la Basílica de Santa María” se 
encontraron con que “varios balcones de las fachadas estaban ocupados por grandes enjambres de 
abejas”54… “una inmensa colmena que llevaba allí al menos cuatro años”55…  “alarmante situación, 
que pone en peligro a las miles de personas que se congregarán fuera y dentro del templo durante 
las representaciones del Misteri”56.
 El texto y la música de esta cantiga se halla de manera similar en el códice de Toledo, 
cantiga VII, folios 152v y 153r, así como en el códice de Florencia, cantiga número 97, con el texto y 
los pentagramas sin música en el folio 121r, aunque con miniaturas explicativas del milagro en el folio 
121v.
 El poema se ensambla de forma prácticamente silábica a una línea melódica del modo tritus 
plagal, correspondiendo a cada uno de sus versos de arte mayor una frase musical que invariablemente 
cuenta con siete compases, lo que proporciona a este virelai una uniformidad estructural nada 
frecuente en la música de la Cantigas.
 En las mencionadas miniaturas del códice de Florencia que ilustran esta cantiga, sólo se 
atisba algún intento de lograr un poco de profundidad en la parte izquierda de la primera viñeta, 

Quand’ aquesto viron toda-las gentes
et eno miragre meteron mentes,
loaron a Virgen, et mais creentes
quis cada un foi que ante creýa.

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

E aquel eixam’ estar ý leixaron,
que per ren tanger sol non o ousaron,
et as abellas log’ alý criaron
et fezeron mel a mui gran perfía.53

Apostos miragres faz todavía
por nós, e fremosos, Santa María.

53 Esta última estrofa aparece en el códice de Florencia, folio 121r, del siguiente modo: “E as abella irss’ en non quiseron / mas un gran 
tempo alí esteveron / e mel muit e cera depois ar fezeron / que non quedavan a mui gran perfía”. En el de Toledo, folio 153r, consta el 
mismo texto, pero con diferentes abreviaturas: “E as abella irss’ en non quiseron / mas un gran tempo alí esteveron / e mel muit e cera 
depois ar fezeron / que non quedavan a mui gran perfía”.

54 maRTín, G.: “Las abejas se apoderan de la basílica en vísperas del Misteri” en La Verdad, Elche, 25 julio de 2007, https://www.
laverdad.es/alicante/prensa/20070725/elche/abejas-apoderan-basilica visperas_20070725.html. Última consulta: 14 de febrero de 
2021, 11:11 h. 

55 J. P.: “La basílica de Elche, invadida por las abejas” en Información, Elche, 25 de julio de 2007, https://www.informacion.es/
alcoy/2007/07/25/basilica-elche-invadida-abejas-7629203.html. Última consulta: 14 de febrero de 2021, 12:21 h. 

56 a. T.: “Las abejas siguen en los balcones de Santa María pese a los intentos para retirarlas” en La Verdad, Elche, 26 de julio de 
2007, https://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070726/elche/abejas-siguen-balcones-santa_20070726.html. Última consulta: 14 
de febrero de 2021, 11:41 h. Véase igualmente lópez delTell, V.: “Los Bomberos crean un protocolo para neutralizar los riesgos de 
las abejas” en Información, Elche, 24 de mayo de 2009, https://www.informacion.es/elche/2009/05/24/bomberos-crean-protocolo-
neutralizar-riesgos-7335970.html. Última consulta: 28 de abril de 2021, 11:58 h.
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57 González jIménez, Manuel y CaRmona RuIz, María Antonia. Documentación e itinerario de Alfonso X el Sabio, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2012.

si nos fijamos en la puerta ojival de herradura esbozada detrás de los fieles, bajo el único arco de 
medio punto dibujado en la página. Esta coincidencia de elementos arquitectónicos, ya vista, nos 
reitera la coexistencia de las culturas cristiana e islámica en Elche, además del origen del templo 
ilicitano como mezquita consagrada posteriormente a María de la Asunción. Sobre dicho arco de 
medio punto, también proporciona cierta perspectiva el edificio que se encuentra al fondo en vista 
lateral, aunque sin alcanzar la intensidad de los trazos de fuga que advertimos en las miniaturas del 
códice de El Escorial T-I-1. En cualquier caso, la ilustración de un argumento con abejas blancas que 
rellenan un cirio pascual no deja de tener dificultades, que los iluminadores supieron resolver con 
perspicacia en el resto de viñetas, aunque sin alardes de exquisitez.

 conclusión

 Con frecuencia descubrimos entre las Cantigas de Santa María historias que aluden a mila-
gros acaecidos en territorios recién incorporados a la Corona de Castilla. En este sentido, Elche 
no solo no es una excepción, sino que la vinculación de Elche con las Cantigas viene dada en tres 
de los casos —cantigas números 126, 133 y 211— porque hacen referencia a prodigios de la Virgen 
llevados a cabo en su templo de Elche, es decir, aquella mezquita que, tras la conquista de la ciudad 
a los moros, don Jaime I de Aragón dedicó a la Asunción de María, hecho que la tradición local y la 
historiografía ancestral dan como germen de las primeras teatralizaciones de lo que se convertiría en 
el drama sacro-lírico conocido hoy por los nombres de Festa, Misteri o Misterio de Elche, cuya puesta 
en escena anual evolucionó con el paso de los siglos hasta su estado presente. Por otro lado, resulta 
evidente el parentesco melódico de una de las tonadas que canta san Juan en el drama asuncionista 
de Elche con la cantiga número 41. 
 El elenco de músicos, poetas, miniaturistas, escribanos, científicos y artistas que formaba 
parte de la corte de Alfonso X no pudo ser ajeno a los avances que en materia de escritura musical 
eran ya usados en Occidente, por lo que la notación franconiana, practicada desde mediados del 
siglo XIII en los emporios culturales del mundo cristiano de la época para la anotación cuiuslibet 
cantus mensurabilis, tuvo que ser la empleada para la fijación de las melodías en los pentagramas de 
los códices escurialenses conservados, como muestra su esmerada y congruente caligrafía musical, 
así como su lógica transcripción a notación moderna. Sin embargo, el códice de Toledo no tuvo la 
misma fortuna por lo que afecta a su música, pues no parece copiada en la época esplendorosa del 
scriptorium regio, al habernos llegado con una notación impropia de las sutilezas que posee el canto 
medido de la Cantigas. 
 Los pormenores descriptivos que brindan los relatos mariales alfonsíes, tanto en su texto li-
terario, como en sus miniaturas, dejan constancia testimonial de la configuración ambiental y urbana 
del Elche de la segunda mitad del siglo XIII —que el Rey Sabio debió conocer bien desde que se 
posesionó de la villa en 1243, así como por sus estancias en Murcia57— con rasgos identitarios que 
han perdurado hasta nuestros días.  
 Los indelebles vínculos sacros, históricos, literarios, pictóricos y musicales entre las Cantigas 
de Santa María y la Virgen de la Asunción en su medieval y cristianizada mezquita ilicitana son una 
buena muestra de la interculturalidad de los territorios peninsulares durante el reinado de Alfonso 
X; esa Virgen de “una cidade a que dizen Elche” que —según podemos contemplar en las representa-
ciones anuales de su célebre Misterio— asciende a los cielos en cuerpo y alma desde tiempo inmemo-
rial hasta hoy en el mismo lugar sagrado que Jaime I, el Conquistador, dedicó a la Asunción en 1265 
y que, asimismo, acogió milagros narrados por las Cantigas del Rey Sabio.
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Bernal Navarro, Juana C. 
Representación iconográfica de la vida de María Virgen

La colección Cuadernos de Iconografía. La 
femineidad bíblica, que ha iniciado la Edi-
torial Universidad Politécnica de Valencia, 
comienza su andadura con la edición de un 
primer volumen dedicado a la Representa-
ción iconográfica de la vida de María Virgen, 
del que es autora Juana C. Bernal Navarro, 
especialista en iconografía cristiana aplicada 
a la conservación y restauración de obras de 
arte, al que seguirán otros compendios mo-
nográficos, próximamente, dedicados a las 
Heroínas Veterotestamentarias y a las Mag-
nas Mujeres del Nuevo Testamento.
El hilo conductor de estas publicaciones está 
basado en la utilización de una metodología 
iconográfica, donde el conocimiento de las 
fuentes escritas primarias y del contexto 
histórico en el que fueron creadas es fun-
damental para poder abordar un estudio 
icónico en su integridad de forma correcta, 
profundizando en la forma y contenido de 
las imágenes, objeto de un estudio para su 
conveniente lectura.
La historiadora del arte Bernal Navarro, in-
vestigadora con un denso bagaje en estudios 
iconográficos (vgr: el ciclo dedicado a las 
pinturas murales de Dionisio Vidal, de la Igle-
sia parroquial de San Nicolás, obispo de Bari, 
y de San Pedro mártir, de Valencia)1, señala 
en los preliminares la idea de llevar a cabo 
una colección sobre la femineidad bíblica 
desde una iconografía de género, dedicado 

al papel preponderante y ejemplarizante que 
han tenido las mujeres en la historia del Cris-
tianismo, surge por la necesidad de poner en 
valor sus hazañas que, aunque reconocidas 
y recogidas textualmente, no manifiestan la 
hegemonía e importancia que han jugado 
a lo largo del desarrollo y creación de sus 
arquetipos, tanto de forma narrativa como 
artística, en contraposición con su homólo-
gos masculinos.
La obra que reseñamos nos acerca de una 
manera comprensiva a la imagen represen-
tativa de la Madre de Dios, a través de un 
análisis detallado de las fuentes escritas; 
una publicación en la que se plasman los 
estudios marianos, caracterizados por el de-
sarrollo de un análisis crítico de las fuentes 
primigenias, con un marcado carácter trans-
versal e interdisciplinar en el análisis de los 
ciclos narrativos e iconografías completas.
El profesor José Luis Cueto Lominchar, deca-
no de la Facultad de Bellas Artes de la UPV 
(2009-2017), es el autor del prólogo de este 
volumen que el artista titula “La imagen de 
María Virgen, una iconografía de género”, 
en el que, primeramente, hace referencia a 
la lección inaugural que el gran historiador 
del arte británico, de origen austríaco, Ernst 
Gombrich, pronunció en el University College 
de Londres en 1957, acerca de “Arte y saber 
histórico”, subrayando en aquel momen-
to la relación del artista con la historia y la 

importancia que tienen los medios visuales 
en la educación, que son claves  entre el 
emisor y el receptor; para, a continuación, 
referirse Cueto Lominchar en su exposición 
a que la profesora Bernal Navarro, en este 
estudio dedicado a la iconografía mariana, 
“analiza el concepto de feminidad bíblica de 
las representaciones marianas,  incluyendo 
una perspectiva de género que permite pre-
guntarnos algunos de los sesgos asociados 
al feminismo. Y lo hace –prosigue señalando 
el docente– con una perspectiva global e in-
tegradora, extremando el rigor y la atención 
a fuentes de toda naturaleza y aportando un 
corpus de enorme valor para el estudio y la 
investigación”2.
En este primer volumen dedicado a la Theo-
tokos (término que fue debatido en el tercer 
Concilio de Éfeso celebrado en el año 431), 
Juana C. Bernal Navarro, profesora del De-
partamento de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, compendia los tipos de 
representación de la Virgen Maria derivados 
de los episodios más importantes de su vida, 
tratados desde una perspectiva global, aglu-
tinando una información que ayuda al erudi-
to, estudioso o simplemente al interesado, a 
profundizar en los orígenes de la Madre de 
Dios (san Ireneo de Lyon llama a Maria “se-
gunda Eva”), advirtiéndose en algunos epí-
grafes del texto la transcripción de párrafos 

1 BERNAL NAVARRO, Juana C.:”Estudio del ciclo iconográfico de San Nicolás obispo de Bari y San Pedro de Verona”, en la obra de VV. AA.: Intervención 
arquitectónica y pictórico-ornamental de la Iglesia parroquial de San Nicolás obispo y San Pedro mártir, de Valencia. Valencia, Parroquia de San 
Nicolás obispo, 2017. 

2 CUETO LOMINCHAR, José Luis: “La imagen de María virgen, una iconografía de género”. Prólogo a la obra de BERNAL NAVARRO, Juana C.: 
Representación iconográfica de la vida de María Virgen. Valencia, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2021, p. VIII.
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completos que ayudan mediante la imagen y 
la palabra, a conocer más de cerca los textos 
apócrifos marianos.
El capítulo primero está dedicado a las Fuen-
tes escritas mariológicas donde se observa 
que la figura de María adquiere protagonis-
mo, no en las narraciones de los evangelios 
canónicos sino en los apócrifos (protoevan-
gelio de Santiago, escrito hacia el año 150), 
entre las que se encuentran las dedicadas a 
la Natividad, a la infancia de Jesucristo, los 
apócrifos asuncionistas, los textos hagio-
gráficos (La Leyenda Dorada, una serie de 
relatos de Jacobo de la Vorágine, de 1290); 
y el Flos Sanctorum, un compendio de varios 
autores recopilado por Pedro de Ribadene-
yra e impreso en el siglo XVI), los escritos de 
literatura mística y visionaria y los tratados y 
discursos de Arte (Vicente Carducho, Fran-
cisco Pacheco, Jusepe Martínez, Antonio 
Palomino, Juan Interián de Ayala), que se 
convirtieron en manuales para los artistas y 
en el punto de partida para la explicación de 
las Bellas Artes y su aprendizaje, codificando 
conocimientos teóricos y técnicos.
El capítulo segundo se ocupa de la Ascen-
dencia e infancia de María, descendiente de 
la casa de David y cuya genealogía aparece 
en el árbol de Jessé, del que trata el evan-
gelio apócrifo De Nativitate Mariae, que ya fi-
guraba en los psalterios flamencos y ha sido 
estudiado por Manuel Trens (1954). Ello nos 
permite conocer más de cerca la condición 
humana de María y su futuro Hijo.
Los padres de la Mater Dei aparecen re-
presentados  en los episodios del Anuncio 
a san Joaquín, el Anuncio a santa Ana, el 
Abrazo ante la Puerta Dorada, la Natividad 
de la Virgen y la Presentación de María en 
el Templo, siendo los textos muy pobres en 
su descripción.
María Virgen, la Elegida encabeza el capítulo 
tercero que trata de cómo fue escogida para 
encarnar la nueva Eva y acoger, como narran 
los exégetas, en su templo corporal la vida 
de Cristo y que también recogen por vez pri-
mera los textos canónicos.
Varios son los episodios que componen 
a nivel narrativo el tema propuesto con la 
elección de José, los esponsales de María, 
la Anunciación –muy representada en los 
“Libros de Horas” miniados-– y la Visitación 
de la Virgen a su prima santa Isabel, que 
a su vez esperaba dar a luz a san Juan, el 
Bautista.
El cuarto capítulo está dedicado a La ma-
ternidad cristológica de la virgen María. El 
mismo acoge los tipos de representaciones 

iconográficas en que la Madre de Dios va a 
ocupar un papel protagonista, sobre todo en 
los preliminares natalicios y en los largos ci-
clos de la Natividad y de la infancia de Jesús.
De esta manera podemos observar como las 
escenas artísticas mayormente desarrolla-
das van a ser El sueño de José, El empadro-
namiento o censo, el Nacimiento de Jesús 
–considerado el hecho más importante de 
este ciclo y relacionado con él la mula y el 
buey, las parteras y la estrella-, La Adoración 
de los Reyes, La Adoración de los Pastores, 
La Circuncisión del niño e imposición del 
nombre de Jesús –según el rito judío ocho 
días después de un nacimiento los hijos 
varones debían ser circuncidados y cabe 
recordar la gran devoción que la reliquia del 
santo prepucio experimentará durante época 
medieval–, La purificación de la Virgen,  La 
presentación de Jesús en el Templo de Salo-
món, La ira de Herodes y la matanza de los 
inocentes y La huída a Egipto; mientras que 
sobre la infancia del Niño solo se registrará 
la escena de Jesús entre los Doctores, que 
podría considerarse el inicio del ciclo de la 
predicación de Jesús cuando contaba en tor-
no a los doce años de edad, habida cuenta 
que desde este pasaje hasta el bautismo de 
Cristo realizado por san Juan Bautista existe 
un vacío narrativo muy importante. Será el 
pintor Francisco Pacheco quien en su Arte de 
la Pintura (Sevilla, 1649) señale a los artistas 
en pleno Barroco como deben de represen-
tar esta escena evangélica.
Señala Juana C. Bernal que durante el tiem-
po de la predicación de Jesús la figura de 
María pasa a un segundo orden, por la pre-
eminencia y primacía de su Hijo que anuncia 
la Buena Nueva, que se dará a conocer tanto 
al pueblo judío como a los gentiles. En este 
hilo conductor el capítulo quinto viene dedi-
cado a La Madre de Cristo durante la predi-
cación, que recoge dos episodios que ten-
drán su repercusión en la plástica: Las bodas 
de Caná, relatado por san Juan Evangelista 
a partir y tratado a partir del siglo XV como 
una escena costumbrista de representar un 
banquete festivo con multitud de personajes; 
y Cristo se despide de su madre, un pasaje 
que solo es referido en los textos meditacio-
nales medievales, concretamente derivado 
de Meditaciones Vitae Christi del Pseudo 
Buenaventura (1588), en el capítulo LXI.
El capítulo sexto recoge el dolor que afligirá a 
María durante la Pasión de Cristo, lo que se 
conoce por Planctus Mariae, un término lati-
no que pertenece al género literario poético 
en los tristes acontecimientos que abarcarán 

desde el Jueves Santo hasta el Lunes de 
Pascua o de Resurrección en la ciudad de 
Jerusalén, de lo que proporcionan noticia los 
textos devocionales, místicos y literarios a lo 
largo de la época medieval. Mucho de ello 
se deberá a la representación de los autos 
sacramentales.
Derivado del pasaje evangélico María en el 
monte Calvario, El Calvario o Stabat Mater, 
es importante subrayar la importancia que 
tendrá el escrito “Stabat Mater Dolorosa”, del 
franciscano Jacopone da Todi, de promedios 
del siglo XIII, donde mediante una plegaria 
se recoge el desgarrador sufrimiento de la 
Virgen en ese terrible y afligido momento de 
la Pasión y cuyas primeras frases ya se con-
tenían en los Trenos o Lamentaciones, escri-
tos por san Efrén en el siglo VII, una poesía 
mariana litúrgica.
Jacobo de la Vorágine dedica el capítulo 
CCXXIV de La Leyenda Dorada a la Piedad 
de Nuestra señora, resaltando el carácter 
heroico de la Virgen al pie de la Cruz. En este 
contexto se incluyen también los episodios 
de El descendimiento de la Cruz, la Lamen-
tación sobre Cristo muerto y La Piedad, en el 
que aparece la Madre de Dios sosteniendo el 
cuerpo inerte del Hijo y que constituirá por sí 
mismo un modelo iconográfico nuevo que-
dando María en su soledad, el de la Mater 
Patiens, que dará lugar a la advocación de la 
Mater Dolorosa, con un instrumento de dolor, 
la espada o espadas. La representación del 
dolor de la Virgen se verá influido por los tex-
tos y por su constante evolución devocional. 
Asimismo, la escena de la Aparición de Cris-
to resucitado a su madre, se verá fomentado 
por las fuentes devocionales.
María Virgen, post-Pentecostés proporciona 
título al séptimo y último capítulo en el que 
son abordados episodios finales de la vida 
de la Madre de Dios, tales como El Tránsito o 
Muerte de la Virgen; la Entrega del cíngulo al 
apóstol Tomás, la Asunción de María al cielo, 
y su Coronación en la esfera celeste impues-
ta por Dios Padre y su Hijo, y los ángeles.
Cierra este denso por extenso e interesan-
te volumen una relación de fuentes escritas 
primarias que incluye autores como Jacobo 
de la Vorágine, Alonso de Villegas, Pedro de 
Ribadeneyra, las obras de prestigiados trata-
distas de arte –ya referidos líneas arriba– y 
una relación de libros canónicos; y la extensa 
nómina de selectas referencias bibliográfi-
cas, con las citas de “autores clásicos”, entre 
otros, de José Manuel Bernal, Anna Catalina 
Emmerick, Hilda Graef, Emile Mâle (el gran 
historiador francés del Arte Gótico y Barroco), 
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Joaquín Pérez Sanjulián, el iconólogo Louis 
Réau y el presbítero Manuel Trens i Ribas. 
Es mucho de valorar el esfuerzo de síntesis 
que ha realizado Juana C. Bernal, doctora en 
Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia, en la elaboración de este libro de-
dicado a la representación icónica de la Vir-
gen María, como Madre de Jesucristo, “ar-
quetipo ejemplarizante de virtud y sacrificio”, 
en palabras de José Luis Cueto3, y al que 

seguirán otros volúmenes destinados, desde 
una perspectiva de género, a las heroínas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento.
En resumen, una obra metodológica de re-
ferencia y de consulta imprescindible, tanto 
para los interesados de las Humanidades y 
de las Ciencias Sociales, como para los teó-
logos desde la fe o desde el laicismo y estu-
diosos de las Bellas Artes, en los programas 
iconográficos para lectura e interpretación 

de los testimonios visuales de otras épocas y 
su significado. Y un gran empeño editorial de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Francisco Javier Delicado Martínez
Departamento de Historia del Arte                             

       Universitat de València

3 CUETO LOMINCHAR, J. L.; Op. cit., p. VIII.
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Calle, Román de la (Coord.)
Entre la Crisis, la Resistencia y la Creatividad. Los diez últimos 
años del Arte Valenciano Contemporáneo (2008-2018)

La editorial de la Universitat Politécnica de 
València UPV ha iniciado, en el año 2020, 
una nueva colección InterdisciplinARS, dirigi-
da por el Catedrático de Estética y Teoría de 
las Artes de la Universitat de València, escri-
tor, crítico de arte y académico de San Car-
los, Román de la Calle. Además, actúa como 
coordinador de este número uno, que tiene 
como hilo conductor el referido al título del 
volumen, sumamente interesante, al oscilar 
entre conceptos fundamentales –vigentes 
en el contexto entre los años 2008-2018– la 
Crisis, la Resistencia y la Creatividad. 
Sin duda, componer este trabajo interdisci-
plinar supone un encuentro con el panorama 
de las ideas, un meditado planteamiento, y 
una confianza por parte del coordinador, Ro-
mán de la Calle con los veinte colaboradores 
del proyecto, todos ellos profesionales de la 
cultura y de las artes. Así ha sido, efectiva-
mente. Basta leer el índice para dar al lector 
una idea del significado e interés que el li-

bro le ofrece. Toda una suma de vivencias 
y de investigaciones se van desgranando en 
cada uno de los capítulos, a los que se une, 
además, la parte gráfica de las numerosas 
imágenes y el apartado final dedicado a las 
Bio-bibliografías de los participantes. 

El coordinador del volumen invitó direc-
tamente a los veinte autores de este libro, 
profesores universitarios de diferentes espe-
cialidades (filosofía, bellas artes, historia del 
arte, diseño o arquitectura), profesionales 
relacionados con el hecho artístico (galeris-
tas, ilustradores, actores, músicos, gestores, 
críticos de arte) y de otras actividades (pe-
riodistas, médicos o políticos). Además de la 
cuidada introducción al volumen –“Proemio 
a manera de contexto. Entre la mirada crítica, 
la resistencia y las producciones artísticas 
colaborativas”– Román de la Calle es autor 
de uno de los diecisiete capítulos. 

Significativos son, efectivamente, todos los 
capítulos por las diversas aportaciones. El 

primero de ellos titulado “Aquellos días, 
estas realidades”, escrito por José Ricardo 
Seguí, periodista, asesor y escritor, aporta 
una visión globalizadora de la trayectoria 
política, económica y artística-cultural de la 
comunidad. Por su parte, Francisco Taber-
ner, arquitecto y profesor de la Universidad 
Politécnica de València, es el autor de “Ar-
quitectura y Urbanismo tras la burbuja inmo-
biliaria. 2008-2018”, en su estudio investiga 
y expone temas referentes a los apartados 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio. El 
capítulo tercero “Ilustración gráfica y gestión 
cultural. Estudio, defensa y divulgación en los 
días más aciagos (2008-2018)” se constru-
ye desde las experiencias profesionales del 
historiador del arte Manuel Garrido, en sus 
diversas disciplinas relacionadas con la ilus-
tración gráfica, la edición, la crítica de arte, 
la mediación cultural, o la gestión cultural, 
desde el asociacionismo. El bloque “Arte y 
Crisis 2008-2018. Políticas culturales en el 
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contexto valenciano. Festivales, Colectivos e 
Iniciativas Culturales Urbanas de Valencia” lo 
escribe Arístides Rosell, artista visual, dise-
ñador gráfico comunicacional, crítico de arte, 
presidente de la Associació Cultural Rus-
safart, activista cultural e impulsor de inicia-
tivas culturales colectivas, desde los barrios.

A partir de otro escenario –el de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universitat Politècnica 
de València– en el capítulo cinco del volu-
men comentado, el profesor José Luis Cle-
mente, junto a Toni Simarro, tratan de las 
“Enseñanzas activas frente a la crisis: apren-
der haciendo en la universidad”. El capítulo 
seis, de Ángela Montesinos, historiadora del 
arte, profesora de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universitat Politècnica de València y 
crítica de arte, se centra en las “Resistencias 
de la mujer artista, en el panorama creati-
vo valenciano (2008-2018)”, a través del 
estudio de determinadas muestras celebra-
das en tal contexto. En el séptimo capítulo, 
Joan Manuel Marín, profesor de Estética y 
Teoría de las Artes en la Universidad Jaume 
I de Castellón, investigador especializado 
en diseño industrial, analiza, con especial 
minuciosidad, “Doce años de creatividad 
(2008-2019): crisis e internacionalización 
del diseño industrial en el contexto valen-
ciano”. Por su parte, Joanfra Rozalén de 
“La Dependent”, director del Teatro Principal 
de Alcoi y coordinador de representaciones 
del Betlem de Tirisiti (BIC), abre el capítulo 
ocho desde sus experiencias “Entre la crisis, 
la resistencia y la imaginación en las Artes 
Escénicas. Teatro, Arte y Trabajo”. 

“De las músicas experimentales y otras 
turbulencias sonoras, durante la crisis 
(2008-2018)”, lo escribe Josep Lluis Galia-

na, saxofonista, escritor, especialista en la 
creación electroacústica y en la investiga-
ción etnomusicológica. En el capítulo diez, 
“Vidas paralelas. La profesionalización en 
artes plásticas e historia del arte: algunas re-
flexiones personales desde la gestión cultu-
ral y la docencia”, Jorge Sebastián, profesor 
del Departamento de Historia del Arte de la 
Universitat de València, vinculado a la Funda-
ción Mainel, señala en el título de su trabajo 
esa dualidad como docente y como gestor 
cultural. El capítulo once, titulado “Experien-
cias museográficas en un contexto de crisis. 
Patrimonio cultural inmaterial y educación 
artística”, Román de la Calle investiga una 
parte de la historia del MuVIM. Mijo Miquel, 
profesora de escultura en la Facultad de Be-
llas Artes de San Carlos, traductora e inves-
tigadora, trata el tema “Revivir la analogía. 
Antiguos formatos para nuevos conflictos en 
el agit-prop contemporáneo”.

El epígrafe “Sporting Club Russafa Carlos 
Moreno Mínguez Arte, Colectividad, Re-
sistencia y Creatividad”, capítulo trece del 
volumen está escrito –colectivamente– por 
Manel Costa, poeta y perfomer, por Emiliano 
Barrientos, profesor y actual presidente del 
Sporting Club y por Lucia Peiró Lloret, artista, 
especialista en arte de acción, instalacio-
nes y performances. Se trata de un estudio 
colectivo sobre la autogestión de dicho es-
pacio. El siguiente capítulo, “Entorno a los 
modelos de producción, gestión y difusión, 
durante diez años de arte valenciano (2008-
2018)”, es analizado por Alba Braza, histo-
riadora del arte, gestora cultural, comisaria e 
implicada en arte experimental y alternativo, 
nos expone las actividades desarrolladas en 
“Otro Espacio, y, Sin Espacio”. 

Bajo el epígrafe “Las galerías de arte y los 
años de la crisis en Valencia (2008-2018)”, 
Reyes Martínez, restauradora de bienes cul-
turales, doctora en Bellas Artes y galerista, 
trata de la crisis y de los cambios de las ga-
lerías de arte. Desde otro enfoque, en “Arte y 
terapia, en el contexto valenciano de la crisis 
2008-2018”, son analizados, por la doctora 
en medicina Mª Teófila Vicente-Herrero, do-
cente e investigadora, los efectos de la crisis 
en la salud, la enfermedad, el aislamiento o 
la necesidad de integración social. Por últi-
mo, “Hacer de la necesidad virtud: La gestión 
cultural y el desarrollo del comisariado. Diez 
miradas sobre el contexto valenciano (2008-
2018)” es el título del estudio globalizador, 
desarrollado por Maite Ibáñez, doctora en 
Historia del Arte, gestora cultural, crítica de 
arte, como panorama del contexto abordado. 

En resumidas cuentas, investigar y recuperar 
experiencias y documentos, en torno a los 
sobrevenidos efectos que la extrema dureza 
de la crisis económica, social, política y cul-
tural –activa entre el 2008 y el 2018– provo-
có directamente sobre el siempre complejo y 
sumamente sensible entramado artístico de 
la Comunidad Valenciana –en sus vertientes 
personales y colectivas, institucionales y 
privadas, así como en los dominios patrimo-
niales, mercantiles y profesionales– ha sido 
un oportuno y responsable proyecto grupal y 
colaborativo, que ahora ha visto, definitiva-
mente, la luz. Nos felicitamos por ello y por el 
interés del propio volumen.

                                              Juana Balsalobre

                        Universitat d'Alacant
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Díaz Gómez, José Antonio
La búsqueda de la excelencia. Un ensayo histórico-artístico 
sobre el Cristo de Mora

El Cristo de la Salvación de José de Mora es 
una de las esculturas más sobresalientes del 
Barroco granadino. Su perfección técnica, 
el minucioso estudio anatómico y la historia 
y devoción que la envuelven sitúan a esta 
obra en la cumbre no sólo de la producción 
de su escultor, sino en la de todo un perío-
do histórico en España. Varios han sido los 
investigadores e intelectuales que hasta el 
momento se habían aproximado a la imagen 
y su análisis histórico-artístico, como es el 
caso del historiador Manuel Gómez Moreno o 
los profesores Domingo Sánchez-Mesa Mar-
tín y Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz, 
entre otros. 

No obstante, la publicación en el año 2018 
del artículo “El Cristo de José de Mora 
(1688): nuevos datos para la historia de una 
obra cumbre y su vinculación con los oficia-
les de la Real Chancillería de Granada” en 
la revista De Arte por parte de José Antonio 
Díaz Gómez, supone un punto de inflexión en 
el análisis de esta pieza, pues se trata de la 
documentación más exacta sobre el Cristo 
de Mora hasta ahora realizada, trabajo en el 
que el autor dató con precisión el momento 
de su hechura y los agentes que intervinie-
ron en ella. 

Este artículo sería el punto de partida para 
que en 2020 viera la luz un libro, objeto de 
esta reseña, dedicado por entero a esta icó-
nica talla, tema principal de la publicación y 
del que parten varios capítulos en los que se 
desgrana el contexto en el que se realizó, así 
como otros aspectos de gran interés como 
el espacio en el que se encuentra y, por 
supuesto, el escultor que la llevó a cabo, el 
granadino José de Mora. Su autor, el profe-
sor de la Universidad de Sevilla José Antonio 
Díaz Gómez, muestra un ensayo científico y 
multidisciplinar acompañado de una narra-
ción dinámica e ingeniosa que bien puede 

considerarse todo un referente para futuros 
investigadores sobre escultura y escultores.  

En este estudio sobre el Cristo de Mora, 
también conocido como Cristo de la Mise-
ricordia, el autor no sólo se hace cargo de 
la imagen propiamente dicha, su aspecto 
formal, técnico y estilístico, sino también 
de todos los agentes que orbitan en torno a 
él,  ya sea el propio escultor, que lo sitúa en 
un espacio y tiempo concretos, la familia de 
este, los comitentes de la obra, el espacio 
donde se encuentra, cuestiones sobre el de-
venir artístico de Granada, la historia vivida 
por la propia imagen y otros aspectos que, 
pudiendo ser entendidos como algo acce-
sorio, Díaz Gómez los expone como puntos 
de interés, complementarios al análisis de 
la escultura protagonista pero con identidad 
propia dentro del texto, pudiendo leerse cada 
capítulo de manera independiente. De este 
modo, el autor consigue redescubrir al lector 
una imagen que a priori podría ser ya bien 
conocida y logra despojarla de mitos que a lo 
largo del tiempo han acompañado a una de 
las obras de arte más excepcionales que se 
conservan en España. 

El estudio viene precedido de un prólogo es-
crito por el profesor Miguel Córdoba Salme-
rón y una introducción, en la que se exponen 
los motivos que han llevado al profesor Díaz 
Gómez a estudiar de manera multidisciplinar 
el único Crucificado de Mora de tamaño na-
tural conocido hasta el momento, además de 
la manera con la que resolvió las incógnitas 
presentadas, siendo por tanto un apartado 
que, lejos de constituir un capítulo baladí, se 
muestra como un texto interesante en tan-
to que se desvela la implicación profesional 
y devocional del autor con el Cristo de la 
Salvación, mostrando el proceso por el que 
pasa un investigador mientras trabaja sobre 
un tema y que bien puede servir de guía para 

futuros historiadores interesados en la ver-
tiente investigadora.  

El ensayo de Díaz Gómez se estructura en 
diez capítulos, los cuales se construyen a 
partir de conceptos únicos que son los que 
dan título y sentido a los mismos, además 
de que en conjunto, estos capítulos vienen 
unidos no sólo por el tema del que parten, el 
análisis del Cristo de la Salvación de Mora, 
sino también por sus párrafos introductorios, 
empezando en su mayoría con una descrip-
ción itinerante por las calles de Granada, 
aludiendo a puntos históricamente estraté-
gicos de la ciudad que de algún modo han 
quedado vinculados a la historia de la ima-
gen objeto de estudio, haciendo que el lector 
imagine y conozca aquella Granada en la que 
Mora y su tiempo vivieron. 

 En los dos primeros capítulos, denominados 
“La obra de arte” y “El autor”, Díaz Gómez 
muestra la genialidad de la obra de Mora, 
el conocimiento técnico y fisionómico que 
encierra, la minuciosa perfección de la talla 
tanto en el plano interior como en el exterior 
a través de un trabajo previamente ideado 
de manera atenta y el inusual papel de este 
escultor como artista desvinculado de los 
frecuentes talleres gremiales. Así, el estudio 
redescubre al lector esta imagen con nuevos 
datos y lecturas y reflexiona sobre la propia 
condición del artista con respecto al tiempo 
que le tocó vivir, analizando la imagen que 
de él tenían intelectuales de su época con el 
fin de acercarse fielmente a la mentalidad, 
carácter e ingenio de José de Mora.  

Los dos siguientes capítulos, denomina-
dos “El tiempo” y “El espacio”, hacen un 
recorrido por la Granada del siglo XVII y el 
patrimonio que Mora pudo llegar a conocer 
de primera mano, poniendo en contexto el 
trabajo del escultor y conociendo el ambien-
te artístico en el que la escultura del Cristo 
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de la Salvación fue creada y que también 
da sentido a la misma. También repara en 
el lugar para el que la imagen fue creada, la 
capilla funeraria de la familia comitente de 
la obra en la iglesia de San Gregorio Bético, 
en la que se encontraba la congregación de 
padres caraccilionos de Granada y de cuya 
documentación histórica el autor extrajo las 
noticias relativas al origen de dicho Crucifi-
cado. 

El quinto apartado, llamado “Los preceden-
tes”, se sale de la línea establecida en los 
cuatro capítulos anteriores para reflexionar 
sobre aquellas obras que de alguna mane-
ra se encuentran directa e indirectamente 
relacionadas con el trabajo de Mora. Así, se 
centra en aquellas piezas artísticas que han 
marcado un antes y un después en el de-
sarrollo de la imagen de Cristo Crucificado 
en Granada y sin las que no se entendería 
el significado, aspecto formal y estilístico del 
crucificado del escultor. 

Y tras los precedentes, vienen “Las con-
secuencias”, el título del sexto capítulo en 
el que se pone de relieve el impacto de la 
propia imagen cristífera creada por Mora en 
la escultura granadina posterior, entendien-
do que el trabajo de este artista traspasó la 
referencia que este tenía de las soluciones 
plásticas adoptadas por los Cano y los Mena, 
reinterpretando sus esquemas y matizando 
las imágenes con esas formas personales 
que son las que marcarán el devenir de la 
escuela e incluso influirá de manera decisiva 
en escultores ya de posguerra, como el caso 
de Domingo Sánchez Mesa.

Con respecto al séptimo apartado, “La es-
tética”, Díaz Gómez se hace cargo de los 
recursos artísticos que posibilitan que el es-
pectador entienda la imagen como deposita-
ria de la fe Cristiana y de unos valores y en-

señanzas religiosas determinadas, de hacer 
tangible aquello que es inteligible. Por ello, 
reflexiona sobre la imagen y los complemen-
tos de esta, en este caso de la Cruz, desde 
una perspectiva teológico-devocional, en la 
que pone atención a los escritos místicos de 
la época y cómo estos fueron materializados 
por Mora en su producción y más concre-
tamente en este Cristo, haciendo de esta 
obra una pieza artísticamente intelectual. 
Por su parte, el capítulo “La artesanía” trata 
todos aquellos aspectos que complementan 
a la imagen, centrándose sobre todo en la 
exquisitez de la cruz de carey, su cuidado y 
pensado diseño que viene a ofrecer una lec-
tura dual, divina y humana. En este sentido, 
la pieza viene a  ser ejemplo de una arte-
sanía frecuente en el siglo XVIII por la zona, 
que bien puede considerarse arte y que por 
tanto  dignifica aún más la obra para la que 
fue realizada. 

Los dos últimos capítulos, denominados “La 
historia” y “La historiografía”, concluyen el 
estudio de una manera magistral, atendien-
do a dos cuestiones fundamentales para 
comprender la obra protagonista del libro, 
el Cristo de la Salvación, desde una óptica 
social. En el primero se ha reparado en las 
vicisitudes de la propia imagen a lo largo del 
tiempo, los cultos que le rindieron, la historia 
de la cofradía, las distintas advocaciones por 
las que se conocía a la imagen, los cambios 
de espacio y todo cuanto ha ocurrido en tor-
no a esta imagen al margen de su ejecución 
y quienes participaron de ello. 

Con respecto al segundo, este refuerza los 
temas tratados en el anterior fijando la aten-
ción en la importancia que tiene para la ima-
gen que a lo largo del tiempo investigadores, 
profesores, cronistas o curiosos hayan repa-
rado en la pieza y hayan dedicado tiempo a 

reflexionar sobre las mismas, dejando por 
escrito la importancia de la imagen desde 
el punto de vista artístico, cultural, social y 
devocional. De este modo, se reflexiona so-
bre cómo otros autores han visto a la imagen 
atendiendo al enfoque empleado en sus tra-
bajos, testimonios que no son sino reflejo de 
la mentalidad, ideologías, avance científico e 
intereses de la sociedad de cada momento. 
A todo lo anteriormente expuesto cabe aña-
dir los apartados de “Bibliografía”, abundan-
te y completa, y “Epílogo” en el que el autor 
expone unas claras conclusiones acerca de 
por qué es importante el Cristo de Mora y por 
qué se le ha dedicado este completo trabajo 
de investigación. 
Tras exponer los puntos principales de los 
que se compone este trabajo realizado por el 
profesor Díaz Gómez, puede decirse que es 
una investigación modélica en tanto que re-
descubre una imagen ya conocida realizando 
una reflexión integral y transversal de la mis-
ma, aportando nuevos e interesantes datos 
que no son sino resultado de esa “suerte” de 
la que el autor habla en la introducción, de 
aquellos resultados buscados y hallados du-
rante la ardua tarea investigadora. Por tanto 
este trabajo es un magnífico ejemplo de que, 
en cualquier investigación que se emprenda, 
la “suerte”, muchas veces azarosa, debe en-
contrarte trabajando: indagando entre libros, 
legajos, tratados, cartas, etc., y observando 
detenidamente las obras. Sólo así, esa “suer-
te”, ese contrato, esos capítulos, esa firma 
o ese dato revelador, será localizado y dará 
sentido a todas aquellas hipótesis e interro-
gantes que todavía quedan por resolver. 

Marina Belso Delgado
Historiadora del arte y doctoranda en la 

Universidad de Murcia
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Frasquet Bellver, Lydia
Vicente Aguilera Cerni y el arte español contemporáneo

Crítica y compromiso (histórico)

Es difícil encontrar un título más ade-
cuado para este interesante libro: Vi-
cente Aguilera Cerni y el arte español 
contemporáneo no pueden disociarse. 
No es frecuente, en nuestro país, la 
práctica de la biografía intelectual (aun-
que en los últimos años se halla incre-
mentado algo), menos aún en el ámbito 
de la escritura de arte. Así que hay que 
saludar la publicación de este libro, re-
sultado de la tesis doctoral de la auto-
ra, dirigida por el profesor José Martín 
Martínez y defendida en la Universidad 
de Valencia. Por eso, el libro incluye un 
importante aparato crítico y una biblio-
grafía exhaustiva, conviene subrayarlo 
porque es algo que no ocurre siempre.
La organización cronológica del libro 
(obligada desde el momento en que la 
autora se plantea escribir una biogra-
fía) no oculta los múltiples papeles que 
asumió el protagonista de esa historia: 
crítico, historiador, activista y promotor 
cultural, militante político. Siempre me 
ha interesado mucho su dimensión his-
toriográfica y sobre todo el lugar de sus 
trabajos en la historia del arte español 
contemporáneo; fueron pioneros en un 
momento en que el interés académico 
por el arte contemporáneo era sensible-
mente menor que en la actualidad. No 
hace falta subrayar el interés de libros 
como Ortega y d’Ors en la cultura artís-
tica española (no sólo porque ponía al 
descubierto la existencia de una cultura 
artística en el franquismo, sino porque 
aclaraba el papel de los dos pensadores 
en su configuración); Panorama del nue-
vo arte español (mal recibido en algunos 

sectores, como se recuerda en el libro), 
que aportaba, al filo de 1966 una visión 
panorámica, precisamente, y ponía a 
prueba el método formal en un momento 
de gran desprestigio del mismo. Merece 
la pena recordar el texto de combate que 
fue, en los primeros años 70, Iniciación 
al arte español de posguerra, que asu-
mía un curioso formato entre el informe 
político y el manual. Hay en estos traba-
jos, escritos al margen de la academia, 
un intento de reflexión metodológica, de 
puesta al día de la historia del arte. Se 
entienden mejor si, como hace la autora 
del libro, se tienen en cuenta sus trabajos 
de arte antiguo (de la pintura medieval 
valenciana al Greco) y sus estudios, me-
nos conocidos, sobre arte norteamerica-
no que, por cierto, suscitan una cuestión 
no totalmente aclarada (aunque se su-
giera en el libro), la de la presencia de la 
guerra fría cultural en España. 
Queda claro, leyendo la necrológica 
que dedicó a Lionello Venturi (Papeles 
de Son Armadans, 69, 1961), que Agui-
lera piensa que el crítico ha de ser un 
teórico profundo, alguien capaz de de-
fender opciones artísticas claras y un 
(posible) historiador del arte; todo esto 
debe cristalizar en la actividad principal 
de la crítica, que, finalmente, ha de leer 
la actividad artística como un dato -de 
primer orden- para entender el mundo. 
Así, en el horizonte de la buena crítica 
del momento, como en el periodismo de 
alcance de la época, está la presencia 
del concepto, hoy olvidado, del intelec-
tual completo.  
Como crítico, Aguilera desconfió del 
“informalismo todopoderoso”, que qui-
so leer en términos sociales, entendió, 

sin compartirla, su promoción oficial y, 
como alternativa, apoyó iniciativas que 
tenían que ver con la integración de 
las artes; en su imaginario la República 
de Weimar parece tener un papel im-
portante, sus textos sobre Gropius y la 
Bauhaus (un título, por cierto, de Giulio 
Carlo Argan que Aguilera conocía bien) 
así parecen indicarlo, pero también su 
papel activo en la conformación de gru-
pos como Parpalló y Antes del arte, que 
Aguilera entendió como instrumentos 
para una necesaria puesta al día del 
arte español. Por otra parte, nuestro au-
tor se ocupó de la mayoría de los artis-
tas contemporáneos de referencia. 
La proyección internacional de Aguilera 
Cerni es paralela a la del arte español, 
cuando obtiene el Premio Internacional 
de la Crítica alcanza un gran margen de 
movimiento; recibe encargos del régi-
men y tiene un papel en exposiciones 
como España Libre. Son situaciones que 
desvelan la complejidad del régimen de 
Franco, su instinto de supervivencia y el 
complicado proceso de reciclaje inter-
nacional que llevó a cabo. Las actitudes 
individuales, las biografías como ésta, 
resultan muy esclarecedoras en ese 
sentido. 
No carece de importancia la militancia 
política de Aguilera Cerni, comunista 
primero y socialista después, como 
tantas, y siempre vinculada al activismo 
cultural. Sus actitudes parecen ajustar-
se al marxismo “amable” de que habla-
ba Toni Judt; “En Italia y en el mundo 
hispanohablante, la mayor parte de la 
izquierda prefería la idea de un Marx 
más amable” (Sobre el olvidado siglo 
XX, Madrid, Taurus, 2008, 115).
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En este sentido es absolutamente re-
presentativa su aventura museológica 
de Villafamés, utópica, en la órbita de 
Weimar, pero sobre todo en abierta 
contradicción con las estrategias de un 
estado cultural con el que el talante de 
Aguilera, como el de otros muchos in-
telectuales, no terminó de identificarse. 
Pese a todo, nuestro crítico estuvo bien 
presente en proyectos como la revista 
Cimal, publicación de referencia y una 
de las más sólidas del país entre 1979 y 
2003, año en que desapareció. No pue-
de escribirse la historia del arte espa-
ñol contemporáneo sin Cimal, como no 
puede hacerse sin Suma y sigue del arte 
contemporáneo. En el arco que puede 
trazarse entre las dos publicaciones, 
sólo hay que repasar la bibliografía del 
libro de Lydia Frasquet para comprobar 
que Aguilera Cerni está presente en 
todas las publicaciones de arte de in-
terés y en otras muchas de referencia 
cultural. 
Con buen criterio, Lydia Frasquet se 
detiene en la polémica aportación espa-
ñola a la Bienal de Venecia de 1976 y 

el papel de Aguilera. La historia es muy 
interesante y cada vez mejor conocida, 
admite múltiples puntos de vista, pero 
leyendo este libro, queda muy claro que 
hay un factor generacional nada des-
deñable que podría servir para explicar 
bastantes aspectos de ese complejo y 
poliédrico proceso que fue la transición 
democrática. El grupo ganador de esta 
batalla, por cierto, se vio muy pronto 
desplazado (o al menos cuestionado) 
por quienes, al principio de la década 
siguiente, anunciaron la llegada de un 
nuevo paradigma. 
Las posiciones de Aguilera pueden en-
tenderse bien leyendo un libro que el 
crítico publicó ese mismo 1976, Arte 
y compromiso histórico. De nuevo apa-
rece aquí el término “cultura artística”; 
no es sólo “una parcela del más amplio 
campo de la historia cultural” (Arte y 
compromiso histórico, 10), es un esce-
nario (cercano al concepto de campo de 
Bourdieu) donde se ponen en juego la 
producción artística, las nociones so-
cialmente dominantes, las directrices 
fundamentales del pensamiento y los 

canales, nunca asépticos, por los que 
discurre la práctica artística; “es un 
hecho que en España nunca ha habi-
do tantas revistas de arte como ahora, 
pero cualquier lector un poco atento se 
dará cuenta fácilmente de que la mayor 
parte de tales publicaciones están de un 
modo u otro relacionadas con el tejido y 
los condicionamientos del mercado ga-
lerístico” (Arte y compromiso histórico, 
20-21). En este campo el arte puede 
relacionarse con la cultura, con la so-
ciedad y, especialmente, con la vida, de 
la que el arte, para Aguilera Cerni, es un 
“además”.
Sólo queda saludar, de nuevo, la publi-
cación de este libro, recordatorio tácito 
de que todavía hay muchos asuntos 
pendientes en el ámbito del arte español 
contemporáneo. Ojalá cunda el ejemplo.

Julián Díaz Sánchez
Universidad de Castilla-La Mancha
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Martínez Medina, Andrés
Cuaderno de Nueva Tabarca. Dibujo, proyecto y obra de la 
restauración de las murallas de la ciudadela

La publicación del profesor Andrés Martínez-
Medina  sobre los planos y documentos 
gráficos del proyecto de restauración del ar-
quitecto Javier Vellés Montoya, en la isla de 
Tabarca entre 1980-1982, por encargo del 
Ministerio de Cultura, va más allá del caso 
concreto porque los sitúa en el momento y 
el contexto histórico y cultural en que se tra-
zaron. Por otra parte, la relación profesional 
de Martínez-Medina con la isla de Tabarca, 

donde ha realizado obras de restauración de 
su iglesia de San Pedro y San Pablo, refuerza 
su conocimiento directo del lugar y de las 
dificultades que se presentan en este tipo 
de obras, y, en consecuencia, enriquece y da 
mayor calado a la investigación y el análisis 
realizados.

En el libro se recoge un conjunto amplio 
de XXXIV láminas que ilustran gráficamen-
te de manera sistemática y precisa todo el 

proceso seguido durante el desarrollo del 
trabajo: dibujos de campo de levantamien-
tos topográficos, secciones a mano alzada y 
perspectivas (julio-agosto, 1980); planos del 
alzamiento (julio-agosto, 1980); planos del 
proyecto (diciembre, 1980, diciembre 1981); 
detalles de la obra (mayo-junio 1982); pers-
pectivas, croquis y detalles (octubre, 1998); 
y planos del proyecto de restauración (de 
1980 actualizados en 1998 y 1999). Esto no 
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sólo pone al alcance del lector una estimable 
documentación gráfica sino que, además, 
nos permite comprobar y verificar de manera 
directa la precisión de los comentarios y el 
estudio hecho. Aunque se incluyen algunas 
fotografías y fotomontajes, como las pano-
rámicas generales de 1980 (fig. 8b, p. 99) 
o los planos del proyecto comparados con 
la imágenes de la obra realizada (fig. 13a, 
p. 108), quizás una recopilación sistemática 
más completa de las instantáneas tomadas 
durante la realización del proyecto y la eje-
cución de la obra enriquecería la información 
gráfica recogida en esta publicación y nos 
daría una posible lectura a tres bandas in-
terrelacionadas y complementarias: dibujos, 
textos e imágenes fotográficas.
La información gráfica aportada resulta rele-
vante porque sirve como hilo conductor para 
comprender la manera en que se abordaba 
una intervención de estas características con 
el soporte conceptual e instrumental propio 
de la época que ha quedado ya definitiva-
mente superada por la incorporación en los 
trabajos arquitectónicos de los medios y so-
portes infográficos y la generalización de los 
programas de dibujo por ordenador. Son, en 
consecuencia, un ejemplo elocuente de un 
modo de trabajar que ya es historia y abre 
una reflexión sobre la interdependencia entre 
el modo de representación y la manera en 
que se traslada a la realidad. O sea, entre 
los sistemas gráficos, su concreción en el 
proyecto  y su reflejo en la obra. En defini-
tiva, entre la arquitectura, su invención y su 
representación en un contexto específico y 
con unos medios que pertenecen ya al pa-
sado reciente de la actividad profesional. Tal 
como dice el texto: “estos dibujos son los 
testimonios físicos de la cultura material de 
una época que llegaba a su fin: la del dibujo 
a mano como soporte del proyecto de arqui-
tectura” (p. 103). Más aún. Son el testimonio 
de una interdependencia entre la capacidad 
de observación y la habilidad de la represen-
tación que es nuclear en la actividad proyec-
tual. Porque, como pensaba Matisse, el ojo 
sólo puede ver lo que la mano puede dibujar. 
Es, precisamente en este contexto donde el 
recuerdo de aquella experiencia que evoca 
el arquitecto Javier Vellés en un breve es-
crito inicial resulta revelador. Los apuntes 
y croquis iniciales y los detalles durante la 
obra, es decir, “los dibujos al principio y al 
final coinciden en formato, técnica y expre-
sión a mano” (p. 107). Observación, dibujo 
y proyecto, se convierten, así, en la expre-

sión más elocuente del modo de abordar la 
intervención arquitectónica de una época ya 
concluida.
El propio proceso de elaboración proyectual 
y los documentos gráficos en los que se 
plasma sirven para una reflexión historio-
gráfica de más calado porque desborda el 
ejemplo específico de la muralla de Tabar-
ca que sirve como catalizador. Y el profesor 
Martínez-Medina aprovecha este caso para 
abordar esa reflexión historiográfica. Da un 
repaso al sustrato teórico de la época, tanto 
en relación con el debate general sobre las 
teorías de restauración entonces vigentes 
como en su traslación y reflejo en el en-
torno cultural de nuestro país en aquellos 
años. Lo que le sirve para situar la actitud 
del proyectista y sus criterios conceptuales 
en las coordenadas de su momento histó-
rico. Los planteamientos sobre las teorías 
del restauro italianas de Giovanonni y Brandi 
nos llegaron en la década de 1970 principal-
mente de la mano de teóricos como Ignasi 
de Solà-Morales y de actuaciones puntuales 
como las de Antoni González en la Diputació 
de Barcelona. Por el contrario, la adminis-
tración estatal centralizada responsable del 
patrimonio arquitectónico, bajo la dirección 
de Fernando Chueca en el Ministerio de Cul-
tura y Francisco Pons Sorolla en la Dirección 
General de Arquitectura, seguía anclada en 
los postulados de la restauración que tenían 
como referencia de fondo la Carta de Atenas 
y la Carta de Venecia. La llegada en 1980 al 
Ministerio de Cultura de Dionisio Hernández 
Gil dio una orientación distinta y actualizada 
a las intervenciones patrimoniales. Es en ese 
momento cuando, en 1980, Vallés recibió del 
Ministerio de Cultura el encargo de la res-
tauración parcial de las murallas de Tabarca. 
Esta política tuvo una vida efímera de apenas 
cuatro años porque el RD 1720/1984 trans-
firió las competencias en patrimonio arqui-
tectónico a la Generalitat Valenciana, lo que 
explica que cuando la obra se paralizó no se 
retomara. Posteriormente, el encargo de la 
Conselleria de Cultura al mismo arquitecto 
del “Proyecto de restauración del baluarte 
del Príncipe” en 1999, se situó ya en unas 
coordenadas gráficas y conceptuales dife-
rentes. Justamente la diferencia entre las 
propuestas de 1980-82 y 1998-99 le permi-
te al profesor Martínez-Medina contrastar el 
cambio producido entre la manera previa de 
dibujar este tipo de intervenciones y la que 
ha surgido tras la incorporación de sistemas 
de dibujo informatizados. Así pues, en la his-

toria reciente de la recuperación patrimonial 
de Tabarca este proyecto supuso el final de 
una etapa en todos los sentidos. El resto de 
obras de restauración necesarias en la isla 
que, en algunos casos, se han ido abordando 
posteriormente, desde los distintos lienzos 
de murallas a los edificios como la Casa del 
Gobernador, la iglesia, el faro, el cementerio, 
la almadraba o el conjunto residencial, res-
ponde ya a otras coordenadas.

El despliegue de las bases conceptuales 
sobre las que se apoya el proyecto nos con-
duce a otra vertiente de la investigación: las 
referencias estilísticas en las que se encua-
dra. Las alusiones al grafismo de los planos 
históricos del siglo XVIII de Mendez de Ras 
del que hacen gala los planos elaborados 
relacionan este trabajo con las corrientes de 
la época auspiciadas por la Tendenza italia-
na, que expresaban una voluntad de respeto 
y fidelidad a la historia superando posturas 
meramente miméticas o estilísticas. O sea, 
tal como expresamente se expone en el tex-
to, también el estilo gráfico recoge y refleja 
los criterios y fines que orientaron esta inter-
vención patrimonial.

Sólo un investigador experto en la redacción 
de proyectos y dirección de obras, con el 
bagaje del conocimiento especializado nece-
sario, es capaz de interpretar correctamente 
estos dibujos arquitectónicos donde se cru-
zan todas estas líneas superpuestas de as-
pectos gráficos, constructivos, estructurales, 
proyectuales y expresivos.

Estamos, pues, ante un trabajo que no sólo 
actualiza la historiografía arquitectónica de 
Tabarca, sino que nos permite comprender, 
en sus premisas culturales y conceptuales, 
el alcance de las obras de restauración de 
su muralla llevada a cabo por el arquitecto 
Javier Vallés entre 1980-1082. No es sólo el 
análisis aislado de un proyecto, ni una apro-
ximación histórica al lugar y a la intervención 
sino que va más allá porque, al hilo de su 
exposición, aporta la información y los datos 
necesarios para entenderla en una perspec-
tiva más amplia, situarla en su momento y 
valorarla en sus justos términos desde las 
condiciones que la hicieron posible.

Juan Calduch
Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos
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Pérez Guillén, Inocencio V. 
Azulejerías del Hospital de Pobres Sacerdotes de Valencia. 
Programas emblemáticos de concordia entre la América 
Virreinal y España

El estudio monográfico que el profesor Ino-
cencio Vicente Pérez Guillén presenta en 
este libro se centra en uno de los edificios 
preservados más emblemáticos y significa-
tivos del uso de la azulejería valenciana de 
los siglos XVIII y XIX. El Hospital de Pobres 
Sacerdotes es una institución fundada en 
1356 por iniciativa del obispo de València 
Hugo de Fenollet. El edificio medieval se 
concluyó en 1396 y la institución se dedicó 
por sus estatutos a atender a los sacerdo-
tes sin recursos en sus últimos días, por ello 
acogería en su día a San Luis Bertrán (1526-
1581), fraile dominico que marchó a Nueva 
Granada en 1562. Su estancia en Colombia 
es rememorada por ser prior del Convento de 
Santo Domingo de Santa Fé de Bogotá, y por 
el papel que ejerció en defensa de los indí-
genas contra los abusos de encomenderos y 
colonos. Actualmente es venerado allí como 
Santo Patrono de Colombia. Se le atribuyen 
milagros y prodigios que continuaron tras su 
retorno a Valencia en 1569, entre ellos la de 
convertir en milagrosa la actual Fuente de 
San Luis, siendo posteriormente canoniza-
do por el papa Clemente X en 1671. Pasó 
la última etapa de su vida en una humilde 
celda del Hospital de Pobres Sacerdotes y su 
ejemplo vital y el hecho de que residiera en 
este inmueble impulsó al obispo Francisco 
Fabián y Fuero (1719-1801) a recordarle, 
con motivo del segundo centenario de su 
canonización, encargando desde 1780 una 
compleja ornamentación de azulejería para 
recubrir su celda, convertida en capilla para 
su veneración, así como varios espacios del 
Hospital. De hecho destacan hoy en día en 
el edificio varios conjuntos de azulejería de 
gran calidad e importancia: 

- La azulejería encargada para el zócalo y el 

pavimento de la celda de San Luis (1780). 

- El panel Salus Infirmorun y el de la Caridad 
y la  Ciencia (c. 1782).

- El panel con el Árbol de los Cofrades (c. 
1782). 

- La azulejería de la capilla del Hospital, dedi-
cada a la Virgen María (1790-94).

- Los paneles con escenas de la vida de San 
Luis situados en el sobreclaustro (c. 1870). 

La excepcionalidad de este conjunto mereció 
una primera aproximación a su estudio por 
parte del profesor Pérez Guillén en el artículo 
titulado “Fuentes iconográficas y emblemáti-
cas de las azulejerías del Hospital de Pobres 
Sacerdortes de Valencia”, presentado en las 
actas del I Simposio Internacional de Emble-
mática (Teruel, 1992), en el que evidenciaba 
su gran riqueza iconográfica y conceptual. 
En este estudio, no sólo se confirman las 
fuentes de inspiración de muchos de los 
jeroglíficos, emblemas y representaciones 
que conserva el conjunto, sino que además 
se establece su relación con el arzobispo Fa-
bián y Fuero como promotor de los encargos 
del siglo XVIII. Se evidencia que su motiva-
ción estuvo ligada a la conmemoración del 
segundo centenario de la canonización de 
San Luis y se exaltan la ejemplaridad de 
su vida y sus virtudes, como promotor de la 
Concordia entre dos mundos antagónicos: 
América y Europa.

El autor manifiesta que esta visión se asien-
ta en la propias experiencias del Arzobispo, 
retornado de Puebla de los Ángeles (México) 
donde ejerció como Obispo (1765-1772). La 
admiración que sentía por San Luis hicieron 
que asumiera de su propia pecunia revestir la 
celda de San Luis, convertida ya en espacio 
de veneración, con escenas sobre la conver-

sión de los indígenas, representados como 
niños para manifestar su inocencia basada 
en la ignorancia de las escrituras, y señalar 
el camino de la salvación de sus almas. Una 
escena central del zócalo muestra el abrazo 
fraternal entre dos mundos, América y Espa-
ña, como gratitud por la evangelización apor-
tada por los colonizadores.  En el suelo de la 
misma instaló un pavimento que manifiesta 
la concordia entre el Viejo y el Nuevo Mundo 
en clave emblemática, presidido por la per-
sonificaciones de Europa y América sobre 
orbes que representan los dos hemisferios, 
todo ello iluminado por el sol que simboliza la 
intervención de San Luis como fuente de luz 
divina que disipa las tinieblas. El autor define 
esta representación como la “apoteosis cós-
mica de San Luis Beltrán, guía y nexo por sus 
virtudes entre el catolicismo y el paganismo 
redimido, entre Europa y América, entre el 
Viejo y el Nuevo Mundo, entre dos los dos 
hemisferios”. La escena central se rodea con 
jeroglificos alusivos a la penitencia, al amor 
a Dios, la defensa de la Fe o la pureza. Toda 
la iconografía se fundamente en alusiones 
eruditas de jerogíficos o escenas que proce-
den de fuentes como Ripa, Piero Valeriano, 
Boschio o López de los Ríos. 

Tras el pormenorizado estudio de este espa-
cio emblemático y central, el autor prosigue 
con la descripción y el análisis de otros dos 
grandes conjuntos que pertenecerían al pa-
trocinio directo de Fabián y Fuero: en el atrio 
el panel con el monograma coronado de 
María, flanqueado por ángeles que sostienen 
la filacteria Salus Infirmorum, con alusiones 
iconográficas a la Iglesia y a la corona de 
España, y el panel que daba acceso a la far-
macia hospitalaria y que representaba una 
arquitectura de trampantojo en torno a la 
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imagen de Nuestra Señora de la Providencia, 
flanqueado por las representaciones de la 
Caridad y de la Medicina o la Ciencia. Según 
el profesor Pérez Guillén el primero es un 
panel de acogida que manifiesta la función 
del centro aludiendo a la tutela de la Virgen 
sobre la Iglesia, España y las Provincias de 
Ultramar. Se analizan de ambos las fuentes 
iconográficas y se aporta información rele-
vante para su interpretación.  En el segundo 
conjunto, ubicado en el claustrillo, vemos el 
panel del Árbol de los Cofrades y el de la 
Junta de Consejeros de 1556. El árbol de los 
cofrades representa la historia de la institu-
ción y entre los personajes históricos que re-
une aparece el inspirador del programa ico-
nográfico, San Luis Beltrán, junto a otro san-
to de gran veneración local como fue Santo 
Tomás de Villanueva. El autor aprovecha el 
análisis para desvelar su errónea utilización 
historiográfica como fuente cronológica, que 
pretendía su datación en el siglo XVII, al apa-
recer representado el rey Carlos II. El análisis 
del panel de la Junta de Consejeros ilumina 
sobre varios aspectos: que representa la re-
unión de la Junta que certificó el Milagro de 
la Dormición de la Virgen en 1556, que la 
escena asume un criterio mediante la repre-
sentación de la indumentaria de la época y 
finalmente que reconstruye el escenario real 
en el que se celebraban las Juntas, según 
el croquis que se encuentra en las propias 
Constituciones de 1757 de la Real Cofradía 
de la Virgen de la Seo o del Milagro cuya 
sede era el Colegio, así como la posición que 
ocupan sus cargos. También se analizan en 
el texto el monograma de María, como rea-
firmación del patrocinio mariano, el panel de 
Nuestra Señora de la Consolación, éste de 
1786, y un pequeño plafón eucarístico. 
Todo este conjunto destaca por su unidad 
estilística, programática y cronológica, fru-
to de la renovación sufragada por Fabián y 

Fuero. El estudio destaca además la calidad 
pictórica de la azulejería, vinculada por la 
inspiración en obras de artistas eminentes 
contemporáneos como Ignacio Vergara, 
Manuel Salvador Carmona o Juan Bautista 
Súñer, por citar algunos la elección de fuen-
tes eruditas, así como su fabricación en la 
fábrica de la calle Mossen Femades de 
Alejandro Faure, autor de la celda, o de su 
sucesor Marcos Antonio Disdier para el res-
to y el panel de la Consolación, fábrica que 
daría origen a la Real Fábrica de Azulejos de 
Valencia cuya existencia se constata ya en 
1796 y no en 1797 como indica el autor. 
Al siglo XVIII pertenece aún todo el chapado 
de la capilla del Hospital, de la que el autor 
destaca su extraordinario programa teoló-
gico, emblemático y moral concebido para 
espectadores formados como eran los sa-
cerdotes residentes, cuyas referencias ico-
nográficas más próximas localiza en fuentes 
eruditas de Antonio Ginther, Jacobo Boschio 
o F. Pincinelli, entre otros. De su interpreta-
ción se desprende que sus paneles presen-
tan el camino a la Gracia mediante una re-
tórica críptica que en la azulejería valenciana 
es única, a ojos del autor, quizás sólo com-
parable con el pavimento de los Cuatro Ele-
mentos del Palacio Ducal de Gandía.  De ahí 
la indiscutible importancia del conjunto unida 
a una calidad de ejecución y una simbología 
de conjunto que el autor interpreta en clave 
teológica como concordia entre el tomismo 
de Luis Beltrán y la corriente agustiniana, a la 
que pertenecería Fabián y Fuero, en la última 
fase del gobierno de este Arzobispo. Sobre el 
taller de origen se apunta nuevamente a la 
fábrica de Mossen Femades con una data-
ción que cabe situar entre 1790-94. 
El último conjunto analizado en el estudio es 
el programa de los paneles hagiográficos de 
la portentosa vida de San Luis Beltrán en los 
que se ilustran los episodios y milagros más 

reseñables de su existencia, encargo que 
sería contemporáneo a las catorce Estacio-
nes del Via Crucis del claustrillo que no se 
incluyen en el estudio. Se trata de una obra 
notable, ya que el autor destaca que es sin 
duda el conjunto iconográfico más antiguo 
conservado in situ dedicado al santo domi-
nico aunque su colocación aparece desorde-
nada desde el punto de vista de la cronología 
biográfica. El profesor Pérez Guillén atribuye 
el encargo al arzobispo Mariano Barrio y 
Fernández (1861-1876) y su fabricación en 
torno a la celebración del II Centenario de la 
canonización de San Luis Beltrán en 1871, 
aunque no se decide a una atribución de 
procedencia o autoría concreta dada la gran 
calidad que alcanzaron entonces muchas 
fábricas valentinas, como las de Sanchís, 
Gastaldo o Royo. 
Esta es la última gran aportación del profesor 
Inocencio Vicente Pérez Guillén a la historia 
de la azulejería de València. Desgraciada-
mente, el profesor falleció pocos meses 
después de ser publicado el libro. En éste se 
alcanza una profundidad y una maestría en 
el análisis, tanto de las fuentes como de la 
calidad de la obra o de los aspectos histó-
ricos que la enmarcan, que verdaderamente 
transmite la importancia y singularidad del 
conjunto y la relevancia de la figura del pro-
fesor Inocencio Vicente Pérez Guillén gracias 
al cual, sin lugar a dudas, el estudio de la 
azulejería valenciana de aplicación arquitec-
tónica ha logrado profundidad de conoci-
miento y reconocimiento universal. 

Jaume Coll Conesa
Director del Museo Nacional de Cerámica 
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Que la época del franquismo español 
es un período de claroscuros, que solo 
recientemente está siendo puesta de 
manifiesto y estudiada con rigor a la luz de 
innovadoras investigaciones, es algo que en 
los últimos años se está haciendo patente a 
través de revisiones historiográficas, como 
las de Paula Barreiro Vanguardia y crítica 
de Arte en la España de Franco (Madrid, La 
Balsa de la Medusa, 2021) o Juan Albarrán, 
en la obra Disputas sobre lo Contemporáneo. 
Arte Español entre el franquismo y la 
postmodernidad (Madrid, Exit, 2019), sin 
olvidar los solventes estudios de Julián Díaz 
Sánchez o Dolores Giménez Blanco, por citar 
algunos autores.
La historiografía, encaminada a revisar 
en profundidad la producción abstracto-
informalista de factura valenciana, 
analizada a la luz de los agentes y las 
apreturas ideológico-sociales del Régimen 
franquista, pedía a gritos estudios desde 
nuevos enfoques. En este sentido, el libro 
Abstracción pictórica y cultura artística 
bajo el Franquismo (1940-1980), de la 
investigadora, crítica, y doctora en Arte Silvia 
Tena, constituye una valiosa aportación en 
este aspecto. 
A pesar del enfoque local (circunscrito a la 
realidad socio-cultural castellonense), la 
autora realiza un estudio ponderado que 
pone sobre la mesa un análisis del arte 
que va más allá de formalismos (aunque 
la metodología de análisis de Tena parte 
del estudio de los elementos formales de 
la imagen). En efecto: la estudiosa imbrica 
la producción de factura abstractizante en 
su vertiente puramente pictórica, dejando 
deliberadamente de lado la abstracción 
geométrica, con aspectos como los agentes 
constructores del gusto, las estructuras de 
poder social y económico de la provincia, así 

como algunas de las fuerzas transversales 
que impregnaron toda una época, poniendo 
especial énfasis en la aparatología 
legitimadora de un Régimen que perseguía 
su normalización y su internacionalización 
hasta acabar más o menos alineándose 
con el expresionismo abstracto americano. 
Pero la analista va un poco más allá y, la 
realidad es que, si algo no es este libro es 
complaciente. Y no lo es, ni con el estado 
de cosas del mundo del arte español, ni con 
sus relaciones con el poder, ni mucho menos 
con su manera de establecer sus discursos 
teórico-críticos. 
Tras una introducción y un primer capítulo, 
en los que se aborda la sequedad cultural de 
una dura postguerra donde prima el silencio 
y la ausencia absoluta de referentes, Silvia 
Tena trata con brillantez las conexiones entre 
praxis artística y las corrientes del gusto 
de los años del primer franquismo. En este 
sentido, resulta especialmente esclarecedor 
el capítulo dedicado al trauma de postguerra, 
la marca hispana y el sentido de la identidad. 
Otro aspecto valioso de este estudio es 
la hilazón de las propuestas artísticas 
analizadas con las primeras vanguardias 
europeas (orfismo, simultaneísmo y 
cubismo, entre otros), para luego adentrarse 
en aspectos ciertamente incómodos, como 
la diplomacia cultural bajo la Guerra Fría o 
la ofensiva legitimadora del Régimen que, si 
bien en focos locales como el castellonense 
tuvieron una impronta menor, no es menos 
cierto que acabarían conformando el gusto 
de una época; un aspecto que, en el caso 
que se analiza, sale a la luz por primera 
vez en este estudio pionero en el campo 
valenciano. 
La autora apunta al origen de algunas de 
las tensiones que acabarían marcando 
la siempre difícil relación entre el arte y 

la ideología de una época. Tena traza un 
recorrido a través de una serie de obras (que 
no de sus autores), lo cual la lleva a dibujar 
con una gran amplitud de miras, toda una 
época marcada por la inercia de un potente 
postimpresionismo de corte sorollista y 
una fuerte descentralización geográfica 
respecto de los focos de vanguardia, a 
pesar del positivo influjo de figuras como 
Vicente Aguilera Cerni o el grupo de artistas 
alrededor de Manolo Safont y la Saleta de 
Onda. Silvia Tena incide, además, en otros 
aspectos sumamente interesantes como 
la relación entre la trascendencia mística, 
la Iglesia Católica y el arte abstracto, o 
la gestualidad y el concepto de muro-
materia, tan importantes para el estatuto 
del informalismo. Sorprende, sin embargo, 
que algunos capítulos, a pesar de los temas 
tratados, sean más breves que otros, incluso 
siendo periodos históricos en los que la 
estudiosa sigue investigando, o que algunas 
obras comentadas expliciten conceptos de 
otros tiempos. Quizás se habría beneficiado 
de una equilibrada ampliación en algunas 
décadas, como en los años cuarenta e inicios 
de los cincuenta, una brevedad que con toda 
seguridad augura futuras publicaciones que 
amplíen y maticen este primer acercamiento 
de posiciones. 
Por último, el volumen se cierra con 
un correcto aparato bibliográfico y un 
valioso apéndice documental, que aporta 
trascripciones de textos de la época, 
correspondencia inédita entre artistas o 
material de hemeroteca procedente de 
archivos de los mismos. 
Esta monografía, que a buen seguro algún 
lector abordará con curiosidad escéptica  
—como es habitual en estos casos por lo 
reciente de un pasado del que España no 
hace tanto que emergió—, tiene el honor 
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Abstracción pictórica y cultura artística en Castelló bajo el 
Franquismo (1940-1980)
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El volumen recoge el ciclo de conferencias organizado por la Academia de San 
Carlos y patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés (impartido durante el 
año 2018)
Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2021
Colección "Investigació & Documents", nº 26
245 páginas, Ilustraciones a color
ISBN: 978-84-121542-1-4 
DL.: V-1937-2021

VV.AA
Los vínculos del arte valenciano a lo largo de la Historia (I)

La presente obra recoge el ciclo de confe-
rencias organizado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos en colaboración 
con el Ámbito Cultural del Corte Inglés, ce-
lebradas entre el 16 de enero y el 18 de 
diciembre de 2018. Por ello, es el resulta-
do del trabajo colectivo de nueve autores, 
fundamentalmente historiadores del arte y 
arquitectos, que aborda los contactos entre 
los artistas valencianos y otros entornos, 
además de la influencia que diversos agen-
tes externos ejercieron en el arte producido 
en Valencia. El eje o elemento articulador 
del discurso se relaciona con los trasvases 
culturales que se produjeron en el ámbito 
artístico en la Valencia de la Edad Media y 
la Edad Moderna. En ese sentido, la imagen 
predominante contribuye a iluminar la visión 
que la historiografía moderna está ofrecien-
do sobre estos periodos, mucho más influi-
dos por la movilidad social y geográfica de 
lo que tradicionalmente se pensaba. Así, la 
creación artística sería muestra del dinamis-
mo urbano, del triunfo de sociedades cada 
vez más mercantilizadas, de la progresiva in-
terconexión entre territorios…, pero también 
de la ostentación de un nivel socioeconómi-
co determinado por parte de un individuo o 
una congregación de personas. No hay que 

olvidar que no todos los individuos podían 
permitirse ordenar la construcción de un 
edificio suntuoso o encargar la realización de 
una pintura que siguiese las últimas tenden-
cias del mercado artístico, lo cual requería 
tiempo y dinero, bienes que solían poseer los 
individuos pertenecientes a los sectores más 
elevados de la sociedad de estas épocas. 

La obra podría dividirse en dos secciones 
bien equilibradas, dedicadas a la época 
medieval y moderna, respectivamente. La 
primera contiene temáticas relacionadas 
con la arquitectura de Valencia y la pintura 
gótica bajomedieval. En el primer capítulo 
Arturo Zaragozá analiza la influencia y el 
trasvase de elementos arquitectónicos que 
atañó a ciudades como Valencia, mediante la 
comparación del edificio del monasterio de 
Santo Domingo con otros espacios de gran 
relevancia del occidente feudal. Más preci-
samente, el autor se detiene en el análisis de 
la sala capitular, el claustro y la capilla real. 
Durante el capítulo no solo podemos apreciar 
una descripción detallada de los elementos 
arquitectónicos de estas salas, sino también 
una relación de las influencias que permiten 
entender el origen de determinados recursos 
arquitectónicos. En ese sentido, Zarago-
zá enfatiza la importancia de los viajes y la 

transmisión de conocimiento en el seno del 
mundo feudal latino, pero también entre este 
espacio y el ambiente bizantino e islámico. 

Por su parte, Federico Iborra Bernard aborda, 
también desde un punto de vista arquitectó-
nico, un edificio construido en la ciudad de 
Valencia: la Casa de la Ciudad, que sirvió 
como sede de las reuniones del Consell, 
como prisión y centro de las distintas ins-
tancias judiciales. En el capítulo se describen 
las distintas fases del inmueble y su relación 
con el desarrollo municipal, mostrando cómo 
las necesidades de los consellers fueron 
dando lugar a su ampliación y mayor orna-
mentación, con el fin de ostentar un crecien-
te poder municipal. Por ello, también se hace 
referencia a las pinturas que adornaban la 
Casa de la Ciudad, así como a otros elemen-
tos que la enriquecían, como el techo del 
Salón Dorado, que hoy se encuentra en el 
Consulado del Mar. El autor emplea fuentes 
novedosas, como unos planos del siglo XIX 
hallados en el Archivo Histórico Municipal 
en 2016, que contribuyen a complementar 
el conocimiento sobre el edificio. Así, en el 
capítulo se ofrece una descripción de las 
salas, una alusión a la ampliación, refor-
ma y reconstrucción de algunos espacios y 
una representación visual de la forma que 

de ser pionero en el ámbito castellonense 
y esboza con rigor una época dolorosa. 
Apunta, además, a algunos focos de 
fricción, disecciona con objetividad tanto 
los problemas de unas décadas difíciles 
como los intereses de algunos agentes 
involucrados y nombra valientemente, 
cuando es necesario, a los responsables. 

Es sabido que toda cultura y arte, creados 
bajo las constricciones de una guerra y una 
dictadura, adolecen de lo que carecen casi 
todas las culturas en regímenes similares, 
pero hoy, tras cuarenta y tres años de 
España democrática, por fin la más reciente 
historiografía apunta a esos claroscuros a los 
que hacía mención al principio. 

Estudios como el que se valora, apuntan con 
rigor y valentía esa tan necesaria revisión 
historiográfica de una época todavía en fase 
de estudio y discernimiento hasta la fecha. 

 

Pascual Patuel Chust
Catedrático de Historia del Arte

Universitat de València
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el inmueble presentaba en cada fase. Todo 
ello se relaciona con el crecimiento de otros 
edificios de la Corona de Aragón, mostrando 
cómo una obra local podía estar inspirada 
por sucesos y construcciones de otros es-
pacios. 
Respecto al ámbito de la pintura medieval, 
Joan Aliaga aborda la importancia de los 
pintores extranjeros en la transmisión y difu-
sión de técnicas, procedimientos y concep-
tos pictóricos en la Valencia bajomedieval, 
especialmente entre finales del siglo XIV y 
principios del XV. De esta manera, se puede 
apreciar el grado de relación que la pintura 
valenciana tenía con el denominado gótico 
internacional. La llegada de pintores como 
Gherardo Starnina, Pere Nicolau o Marçal 
de Sas tuvo una gran relevancia para el arte 
local. Ésta estuvo facilitada por el dinamismo 
de la ciudad, así como por la existencia de 
determinadas rutas artísticas y la participa-
ción de los comerciantes en la difusión del 
arte. 
Finalmente, Josep Ferre analiza la pintura 
valenciana desde 1440 y durante la segun-
da mitad del siglo XV, complementando así 
el capítulo de Aliaga. Ferre trata de mostrar 
el viraje que se produjo a mitad de la cen-
turia, cuando el arte flamenco adquirió gran 
predicamento. El autor analiza la influencia 
de autores extranjeros, como Lluis Alimbrot 
o Jan Van Eyck en el arte local. Nuevamente, 
en estos dos capítulos relacionados con el 
mundo pictórico, podemos apreciar la com-
paración y contraste entre diferentes obras, 
lo que nos permite apreciar mejor cómo se 
produjeron los trasvases culturales. 
Por su parte, en los artículos referidos a la 
Edad Moderna, nuevamente podemos dife-
renciar entre los relacionados con la arqui-
tectura y los que versan sobre la pintura 
valenciana. En primer lugar, Mercedes Gó-
mez-Ferrer nos acerca al proceso de trans-
formación gradual del gótico al renacimiento 
que experimentaron los palacios nobiliarios 
valencianos. La relevancia de la ciudad de 
Valencia en los siglos XV y XVI condujo a un 
contacto con Italia, lo que produjo un cam-
bio lento pero latente hacia “lo romano” en 
el campo arquitectónico civil privado. Pese a 
que los palacios nobiliarios conservaron sus 
trazas medievales a grandes rasgos, la au-
tora nos permite ver cómo progresivamente 
y mediante la influencia de otros palacios, 
como el del Real o el del embajador Vich, 
las prácticas renacentistas fueron introdu-
ciéndose. El palacio del Real se convirtió en 
un centro de recepción de la moda italiana 

y espejo de la nobleza. Los cambios arqui-
tectónicos introducidos en sus paredes influ-
yeron en el resto de edificios. Así, el texto 
recorre los diferentes palacios, sus fachadas, 
ventanas, escaleras y artesanados, además 
de otros elementos arquitectónicos, que in-
corporaron gradualmente el toque italiano, 
en residencias hoy desaparecidas o modifi-
cadas posteriormente. 
El renacimiento italiano no solo afectó a la 
arquitectura nobiliaria privada, ya que las 
construcciones públicas o las eclesiásticas 
también incorporaron elementos arquitec-
tónicos italianos en sus producciones. Luis 
Arciniega García ofrece un repaso por un 
edificio religioso que sirvió como punto de 
contacto de diversas realidades artísticas: el 
monasterio de San Miguel de los Reyes. So-
bre una vieja abadía cisterciense se proyectó 
un panteón de la rama real del duque de Ca-
labria. Tras las trabas imperiales, la orden de 
los jerónimos consiguió el control del viejo 
monasterio e impulsó un gran proyecto en el 
que diferentes artistas de diversa nacionali-
dad dejaron su impronta: Alonso de Covarru-
bias, Juan de Vidaña, Jerónimo Neulat, Juan 
Barrera, Juan Cambra, Juan Ambuesa, etc. 
En definitiva, el texto repasa la historia de su 
construcción, en la que la realeza, Iglesia y la 
propia ciudad de Valencia confluyeron y do-
taron al monasterio de una singularidad en 
sus trazas, todavía patentes. 
Dejando de lado el mundo de la arquitectura 
moderna valenciana y cambiando de disci-
plina artística, Isidro Puig Sanchis habla de 
la presencia de la pintura renacentista en la 
ciudad valenciana. Al igual que en el caso 
de la arquitectura, las influencias mutuas 
entre Italia y Valencia fueron constantes en 
el periodo moderno. El autor distingue tres 
momentos de difusión del renacimiento en la 
ciudad. En primer lugar, la realización de las 
pinturas murales del presbiterio de la cate-
dral por los italianos Paolo da San Leocadio 
y Francesco Pagano, precursores de este 
estilo en la península ibérica. En segundo lu-
gar, la decoración de las puertas del altar del 
mismo edificio en 1507 por los conocidos 
como Hernandos, Fernando de los Llanos 
y Fernando Yánez de la Almedina, quienes 
tras servir al papa Alejandro VI en Roma, re-
gresaron a Valencia y trasladaron las ideas 
renacentistas e influyeron en el resto de ar-
tistas locales, con una clara orientación leo-
nardesca. No fueron los únicos, el embajador 
Vich encargó a Piombo un tríptico que marcó 
un punto de inflexión en el mundo artístico 
valenciano. El último gran momento estaría 

protagonizado por Joan de Joanes. Puig 
Sanchis repasa su vida, así como algunas de 
sus obras más relevantes. 

Por su parte, David Vilaplana Zurita centra 
su estudio en el barroco valenciano de los 
albores del siglo XVII y XVIII, con la llegada de 
los Borbones al trono hispánico. La Universi-
dad de Valencia y la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos jugaron un importante 
papel en el desarrollo del academicismo, 
el cual fue ganando posiciones frente a un 
barroco local que perdía fuelle. El autor pre-
senta una relación destacada de personajes 
de cada una de las disciplinas artísticas que 
desarrollaron el barroco en el reino de Valen-
cia. La fuerte religiosidad del siglo XVII y las 
sucesivas canonizaciones y beatificaciones 
dieron lugar a que la espiritualidad alcan-
zara su máximo esplendor. El desarrollo del 
rococó recargó las obras barrocas, hasta la 
decadencia de la segunda mitad del siglo 
XVIII, tras las medidas regias de tendencia 
janseanista que prohibieron la ostentación 
barroca, en pos del clasicismo predicado por 
los academicistas, con influencias de Vitruvio 
en los campos de la arquitectura, la pintura 
o los retablos. 

Para cerrar este libro, Felipe V. Garín Llom-
bart trata brevemente el movimiento natu-
ralista y la figura de José de Ribera. En un 
mundo católico imbuido por el barroco, este 
pintor destacó entre sus coetáneos, influido 
por los parámetros del Cinquecento y si-
guiendo la estela del naturalismo introducido 
por los Bassano, Orrente o Ribalta. Asentado 
en Italia, se vio impregnado por la violencia y 
oscuridad napolitana, lo que hizo que su fi-
gura se viera envuelta en leyendas sombrías, 
algo desmentido actualmente. 

En definitiva, este libro nos muestra los vín-
culos del arte valenciano con otros lugares 
como Italia o Flandes, lo que generó influen-
cias mutuas, que permitieron la difusión de 
distintas corrientes artísticas. A través de 
estos nueve capítulos hemos podido obser-
var cómo la Valencia medieval y moderna se 
convirtió en un centro de recepción y emisión 
de artistas y técnicas, que permitió un enri-
quecimiento artístico considerable.

Sandra Boluda Verduras 

Jaime Tortosa Quirós

Universitat de València
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Whiting, David & Calle, Román de la
Enric Mestre: Ceramic Sculpture

Dos críticos de arte, especialistas en Estéti-
ca y en Teoría de las Artes Plásticas, ambos 
miembros de la Asociación Internacional 
de Crítica de Arte (AICA), David Whiting y 
Román de la Calle, han decidido unir sus 
esfuerzos literarios y de investigación, para 
hacer posible la publicación de la presente 
monografía. Volumen editado por la presti-
giosa firma Arnoldsche Art Publishers, de 
Stuttgart, dedicado, en este caso, al escultor, 
ceramista y pintor valenciano Enric Mestre 
(Alboraia, 1939), que cuenta con un sólido 
y demostrado bagaje, de alcance nacional e 
internacional.

Ha sido necesaria, asimismo, la colaboración 
conjunta, en esta aventura editorial, tanto 
de Michael Franken, como de Carlos García 
Aranda y de Javier Mestre, respectivamen-
te, para la gestión del proyecto, para la tra-
ducción de los textos y para hacer posible 
el diseño de la cuidada publicación, con sus 
222 páginas y las numerosas ilustraciones 
en color, relativas a las obras seleccionadas, 
en el estudio pormenorizado de este logrado 
seguimiento, haciendo posible la ordenación 
de su prolífica trayectoria artística, interdis-
ciplinar.

Por su parte, David Whiting nos presenta, en 
su inicial acercamiento a la figura y obra de 
Enric Mestre, tanto las líneas generales y de 
aproximación, que caracterizan su lenguaje 
transversal, entre la escultura, los murales 
cerámicos y la pintura, como la obligada 
contextualización de su sólida figura actual, 
hábilmente enmarcada, no solo en la tradi-
ción contemporánea española, sino asimis-
mo arropada por sus propuestas, de consoli-
dado alcance internacional.

Por otro lado, el profesor De la Calle, cate-
drático de Estética de la Universitat de Va-

lència e investigador avezado en el ámbito 
de las artes plásticas y, en particular, en el 
dominio de la creación cerámica, con su 
amplio y pormenorizado estudio, en torno 
al legado artístico de Enric Mestre, titulado 
“Architectures for silence and meditation” 
nos facilita las detalladas claves explicativas 
de su actividad productiva, en los interrela-
cionados dominios de la escultura cerámica, 
de la construcción de murales y también de 
la actividad pictórica. Campos, todos ellos, 
en los que la experimentalidad creadora de 
Enric Mestre, sostenida y pródiga en recur-
sos, búsquedas y logros, no ha dejado de 
expandirse y multiplicarse, durante más de 
medio siglo de entrega decidida a su verda-
dero objetivo vital: unir indisolublemente su 
comprometida producción artística y su des-
tacada actividad educativa, transformadora 
de lo humano.

En esa suma fundamental, que supone la 
percepción estética, junto a los aportes res-
pectivos de la imaginación y de la reflexión, 
además de la capacidad hermenéutica y la 
contextualización histórica, hay que recono-
cer que la tarea investigadora, desarrollada 
por Román de la Calle, con sus escritos y 
comisariados activos –en especial en el se-
guimiento paulatino de los diferentes tramos 
del itinerario personal, que Enric Mestre ha 
ido gestando y gestionando–, bien mere-
ce ser tenida en cuenta, como depósito de 
materiales pedagógicos y como palancas 
reflexivas, imprescindibles para historiar, en 
profundidad, nuestro propio patrimonio artís-
tico compartido.

Imposible dejar de citar, en este marco de 
reconocimientos, los diversos trabajos y 
créditos fotográficos, que han supuesto, 
igualmente, la colaboración añadida y las 

diferentes aportaciones, de alto valor docu-
mental, a la presente monografía, por una 
amplia nómina de personas. Entre ellas, sin 
duda, cabe citar a los especialistas Manuel 
Artero y Enrique Carrazoni, al ya menciona-
do Michael Francken, junto a Tang Hongyu 
(Ayu), Juan Ortí y Javier Mestre, sin olvidar, 
asimismo, los trabajos fotográficos de base, 
pertenecientes al propio Enric Mestre, acos-
tumbrado, desde siempre, a gestar experien-
cias, a ver analíticamente y a documentar re-
sultados, en paralelo siempre, a su sostenido 
quehacer artístico.

De hecho, las investigaciones recogidas, en 
general, en las sólidas monografías artísticas 
actuales, se convierten, cada vez más, en 
auténticos diálogos, establecidos entre las 
imágenes y las palabras. Bien es cierto que 
nada puede sustituir, en la experiencia es-
tética correspondiente, al activo que aportan 
los sentidos, frente al arte. Pero no es menos 
determinante –en el marco histórico que nos 
cobija y nos entrega al futuro– la relevan-
cia que las imágenes suponen en nuestros 
proyectos de investigación. Y esta afirmación 
queda perfectamente ejemplificada en la 
presente publicación, dedicada a la memoria 
creadora de Enric Mestre.

A lo largo del volumen, se han ido esta-
bleciendo expositivamente, unas pautas 
estructurales determinantes, para coordi-
nar el seguimiento y análisis del itinerario 
estudiado, en relación a su biografía, como 
destacado ceramista. Estas son: en primer 
lugar, la rigurosa secuenciación en series de 
sus propuestas plásticas, según las etapas 
de actividad arbitradas; en segundo lugar, la 
sólida articulación del carácter interdiscipli-
nar de sus búsquedas y experimentaciones, 
aportando las claves existentes entre los do-
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minios disciplinares involucrados, en los diá-
logos propios de la creatividad multiforme.

De esta manera, se fundamenta la prioridad 
destacada, concedida concretamente a la 
imagen de la arquitectura, desde las expe-
riencias cerámicas y el desarrollo de la es-
cultura, algo que Enric Mestre no ha dejado 
nunca de propiciar testimonialmente, a lo 
largo de todo su recorrido vital, como artista 
abierto al entorno urbano y natural, en pa-
ralelo. No en vano le han atraído, como nos 
confirman los estudiosos de sus trabajos, 
tanto los emblemáticos campos de cultivo 
de la huerta, en su marcada geometría y sus 
cambiantes cromatismos, tal como sucede 
con las sobrias trazas, propias de la arquitec-
tura agrícola, con sus funciones vinculadas 
al cultivo, al riego, al almacenamiento o a los 
estandarizados habitáculos, que viabilizan la 
existencia humana próxima, integrada en la 
historia circundante de la propia huerta.

Asimismo, la otra vertiente, de mayor emer-
gencia, en su entrega y consagración al que-
hacer cerámico, se vincula, a la vez, como 
ya se ha indicado, a la directa contrastación 

entre cerámica escultórica e investigación 
pictórica. De hecho, sus estudios iniciales 
fueron precisamente centrados en el ámbi-
to pictórico. Solo desde allí fue luego dando 
pasos progresivos hacia la cerámica, sus 
diseños y el tratamiento de sus materiales 
y técnicas.

Por cierto, la presente monografía, aquí re-
señada, se ciñe prioritariamente al dominio 
de la cerámica y en concreto a la escultura 
cerámica de Enric Mestre, que ha sido di-
rectamente el más claro y rotundo quehacer, 
que ha ocupado tanto su itinerario creativo 
personal, como su destacada actividad do-
cente, hasta el extremo de haber generado, 
en su entorno, con el ejercicio docente, una 
especie de escuela inconfundible de alum-
nos directos, permanentes y explícitamente 
reconocidos como tales.

Recuerdo, incluso, el hecho ejemplar de ha-
berse llevado a cabo, en más de una oca-
sión, algunas muestras expositivas colecti-
vas, con este específico objetivo, de evidente 
homenaje, acompañadas, además, de las 
testimoniales publicaciones, conjuntamente 

posibilitadas por la colaboración conjunta de 
sus alumnos. 

Sin duda, la presente monografía, insistimos 
en ello, supone y ratifica el testimonio acep-
tado de la relevancia que el profesor y artista 
Enric Mestre, Académico Numerario de la 
Real de San Carlos, cada vez más estricto 
en sus investigaciones y con menos conce-
siones marginales, a cuanto no sea fruto del 
trabajo, efecto del reto personal y justo logro 
de la exigencia creativa. 

Ratificamos, asimismo, por tanto, al hilo de 
esta oportuna reseña, que Enric Mestre ha 
sido y es uno de los puntales que más sóli-
damente ha sabido normalizar la no siempre 
fácil situación de la escultura cerámica, exi-
giendo y reservando su merecido lugar, entre 
las más diversas y destacadas manifestacio-
nes artísticas contemporáneas.

                               Ana Sancho García  
María D. Pérez-Molina

Universitat de València





379

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE 
TRABAJOS CIENTÍFICOS EN LA REVISTA

“ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO”

1. ENFOQUE Y ALCANCE 
Archivo de Arte Valenciano es una revista científica fundada en 1915 centrada en el Patrimonio 
Cultural que se publica en soporte papel y electrónico, y es editada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, con una periodicidad anual. Su objetivo es la 
publicación de textos inéditos producto de investigaciones realizadas por estudiosos intere-
sados en las Bellas Artes, en su más amplio sentido, para divulgar el patrimonio y enriquecer 
el bagaje científico en las diversas áreas de la Academia. Está dirigida principalmente a la 
comunidad científica y universitaria de ámbito nacional e internacional, además de a los 
profesionales del Arte en general. 

2. SECCIONES
Archivo de Arte Valenciano publica artículos de investigación agrupados en cuatro secciones:
Histórica.
Contemporánea.
In Extenso, que trata sobre una materia histórica o contemporánea determinada.
Reseñas de libros y otras ediciones, que versarán sobre las mismas materias que hayan sido 
editadas durante el año en curso.

3. EVALUACIÓN POR PARES
Archivo de Arte Valenciano acusará recibo de los originales enviados por los autores.
La revista se rige por el sistema de evaluación anónima externa de los artículos, según el 
sistema de pares y doble ciego, en el que participarán dos revisores externos. En el caso de 
necesitar un tercero se recurrirá a él. El nombre de los evaluadores externos será confiden-
cial y elegido por el Consejo de Redacción de la revista.
Con el fin de mantener el anonimato de los trabajos para su evaluación por pares ciegos, no 
deberá de figurar en los mismos el nombre o nombres de el/la/los/las autor/a/es/as. Para su 
correcta identificación, los trabajos se acompañarán de un archivo aparte, en el que figure el 
nombre del autor, lugar de trabajo o profesión y dirección electrónica. Además, en el mismo 
documento se hará constar el conocimiento y aceptación de las normas de la revista, así 
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como el compromiso de que el artículo es inédito y no ha sido simultáneamente enviado a 
otras publicaciones. También se indicará que se cuenta con la autorización correspondiente 
para la reproducción de las imágenes insertadas en el texto, y que admite que la publicación 
supone la cesión de derechos de autor a favor de la Academia, a los efectos de su reproduc-
ción electrónica. 

4. NORMAS DE EVALUACIÓN
Los textos deberán ser inéditos y no presentados para tal fin en ningún otro medio de difusión. 
Los trabajos remitidos podrán estar redactados en castellano o valenciano, aunque el Consejo 
de Redacción contempla la posibilidad de aceptar excepcionalmente trabajos en otros idio-
mas.
El número máximo de autores por artículo será de cuatro.
El Consejo de Redacción podrá rechazar un artículo sin necesidad de proceder a su evalua-
ción cuando considere que éste no se ajusta a las normas formales y de contenido de la revista.

5. PROCESO DE EVALUACIÓN
Una vez seleccionados los artículos que cumplen las normas formales y de contenido, el 
Consejo de Redacción remitirá los originales a los evaluadores externos, que serán investi-
gadores de reconocido prestigio, especialistas en la materia. En ningún momento se cono-
cerá la autoría de los artículos ni el nombre de los evaluadores externos durante el proceso 
de evaluación. Sin embargo, podrá publicar la redacción de los evaluadores externos que 
han colaborado con la revista en años precedentes, siempre y cuando se autorice por parte 
de los mismos.
Finalmente, será el Consejo de Redacción quien decida la publicación o no del artículo, 
apoyándose en los informes externos.
Se comunicará a los autores la aceptación o no del artículo.
En cada trabajo publicado se indicarán las fechas de recepción y aprobación del mismo.

6. FORMATO Y EXTENSIÓN 
El trabajo se presentará únicamente en soporte informático (pendrive, CD o Wetransfer), 
utilizando el programa Word. La redacción de los artículos no excederá de 15 hojas (las 
cuales se presentarán numeradas), con un máximo de 41.000 caracteres (con espacios). La 
redacción deberá de ir acompañada de un resumen en castellano e inglés con una extensión 
aproximada de diez líneas cada uno de ellos (los resúmenes que tengan una extensión no-
tablemente inferior no serán aceptados). Éste, que antecederá al texto, deberá de orientar 
sobre la temática tratada en el artículo e incluir los descriptores necesarios (hasta cinco 
palabras separadas por una barra). La bibliografía estará incluida en el cómputo total de 
hojas /caracteres.
Se recomienda que el título no exceda las 30 palabras incluidas las palabras vacías (artículos, 
determinantes, preposiciones, etc.),  y deberá reflejar de forma clara y directa el contenido 
del trabajo. Las ilustraciones admitidas no serán más de ocho, de óptima calidad, nítidas 
y contrastadas y se incluirán en el texto. Éstas, se acompañarán de un pie de imagen con 
información relativa al título o contenido de la misma, así como el autor de la fotografía o 
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procedencia. Las imágenes, además de estar insertas en el texto, deberán de presentarse en 
un documento aparte para facilitar la labor de maquetación, con una resolución mínima de 
300 dpi. y 15 cm. de lado. 
Los trabajos del capítulo In extenso tendrán una extensión de entre 30 y 60 hojas y un máxi-
mo de 164.000 caracteres (con espacios). El límite de ilustraciones será de 18 y las especifi-
caciones de paginación, formato, soporte, normas tipográficas de presentación de los textos, 
resolución y características técnicas de las imágenes, serán las mismas que para el resto de 
los artículos.
La entrega de originales se realizará antes del 15 de mayo del año 2022. 

7. NORMAS TIPOGRÁFICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
Los textos emplearán la tipografía Times New Roman o Arial de tamaño 12, e interlineado 
1’5, para los resúmenes el cuerpo de la fuente será 10´5 y el tamaño 8  para las notas a pie de 
página. Las partes del texto que tengan que imprimirse en cursiva deberán ir de esta ma-
nera e incluirá títulos de obras de arte, títulos de publicaciones y palabras en otros idiomas 
diferentes al de la redacción. La bibliografía adoptará el cuerpo de letra 10, e irá ordenada 
alfabética o cronológicamente al final del texto según el sistema siguiente: 

Monografías:
BUCHÓN, A. Mª. : Ignacio Vergara y la escultura de su tiempo en Valencia. Valencia, Generalitat 
Valenciana, 2006, p. 18.
LOZANO AGUILAR, A. (ed.): La memoria de los campos. El cine y los campos de concentración 
nazis. Valencia, Ediciones de la mirada, 1999. 

En capítulos de libros:
BONET SOLVES, V. E.: “El arte de pintar con la luz: Un americano en París” en ORTIZ VI-
LLETA, Áurea (ed.): Del cuadro al encuadre: la pintura en el cine. Valencia, MuVIM, 2007, pp. 53-67. 

Artículos de revistas: 
CAMÓN AZNAR, J.: “Dibujos de Goya del Museo Lázaro Galdiano”, en Goya, 1 (1954) 9-14. 

En ponencias y comunicaciones:
YARZA LUACES, Joaquín: “Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano”, 
en Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes. (Actas del VII Congreso Español de Historia del Arte). 
Murcia, Universidad de Murcia, 1988, pp. 15-47. 

Fuentes audiovisuales: 
CLOUZOT, Henry-Georges: El misterio Picasso (Le Mystere Picasso). Francia, 35 mm., 60 mi-
nutos, 1956. 
CROSLAND, Alan (director); HOLLINGSHEAD Gordon (ayudante de dirección); WAR-
NER, Jack (productor); RAPHAELSON Samson; COHN Alfred A. (guionistas); SILVERS 
Louis (música); MOHR Hal (fotografía); JOLSON, Al; MCAVOY, May; OLAND, Warner 
(protagonistas): The jazz Singer, EE.UU, Warner Bross, 1927.
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Partituras:
CLIMENT, José: Vicente Rodríguez Monllor (1690-1760). Sonatas. Valencia, Institución Alfonso 
“El Magnánimo” de la Diputación de Valencia, 1977.
REGGER, Max (Prólogo de BEYER, Franz): Drei suiten viola solo op. 131 d. Munich, Urtext, 
1991.

Webgrafía:
La información esencial es la URL o dirección web, además del autor, si el documento está 
firmado, el título del documento, la fecha y la hora en que se realiza la consulta.
MURIS, Johannes de: Libellus cantus mensurabili, Bloomington, Indiana University — Thesau-
rus musicarum latinarum, http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/ MURLIBF_MFAB1119.
html, (última consulta: 20 de enero de 2013 a las 19:35).

Fonografía:
En función del tipo de música, elegir el método más apropiado que aporte mayor informa-
ción al lector: autor, agrupación, director, solistas, otros intérpretes, título, casa discográfi-
ca, lugar, editor, número de registro y año.
CAGE, John (autor); BERMAN, Boris (piano): Music for prepared piano vol.2, Ontario, Naxos, 
CD, 8554562, 2001.
MISÓN, Luis; ROSALES Antonio; ESTEVE Pablo; DE LASERNA Blas; DEL MORAL, 
Pablo (autores); Ensemble Elyma; GARRIDO, Gabriel (director); LAVILLA, Cecilia (so-
prano); PITARCH, Olga (soprano); PARRON, Salvador (tenor): El maestro de baile y otras 
tonadillas, Francia, Harmonia Mundi, CD, K 617151, 2003.
VIVES RAMIRO, José Mª (autor de la reconstrucción); Cor de la Generalitat Valenciana, 
Collegium Instrumentale, PERALES, Francesc (director): Alacant sacro-musical. La Llum de 
les Imatges. La Faç de l’Eternitat 2006, CD 1 Salm 50 “Miserere”, Miquel CREVEA i CORTES, 
Valencia, Tabalet Estudis – Generalitat Valenciana, 989 CD 1, 2006.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE LOS 
TEXTOS 

Las imágenes que ilustren los artículos remitidos a la revista para su publicación deberán 
mantener las siguientes características: 
-No podrán enviarse imágenes incrustadas en documentos de Word, ni Power-Point ni Ex-
cel; sino como archivos independientes, con su correspondiente numeración. 
-Las imágenes que se envíen digitalizadas deberán tener formato tif o jpg, con una resolu-
ción mínima de 300 dpi. 
-Pueden ser remitidas en color o en blanco y negro, según el criterio del autor. 

9. OTRAS DISPOSICIONES 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos comunicará al autor la recepción del original y 
la decisión por consenso del Consejo de Redacción sobre los trabajos recibidos, bien sea la acep-
tación -condicionada ésta a las posibles sugerencias- o la devolución de los trabajos emitidos. 
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Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expresamente y por escrito 
a la Real Academia, en exclusiva, los derechos de reproducción de sus trabajos. 
Si la Real Academia recibiera un número elevado de artículos y éstos fueran evaluados 
favorablemente por los evaluadores externos y aprobados por el Consejo de Redacción, la 
Institución podrá publicar los trabajos el año siguiente tras propuesta a los autores. 
La remisión de los trabajos supone la aceptación implícita de todas las disposiciones ex-
puestas.
En caso de posibles discrepancias en la interpretación de la presente normativa se adoptará 
la “Guía de buenas prácticas de las publicaciones periódicas y unitarias de la Agencia Esta-
tal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)”. 

Dirigir la correspondencia a: 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Servicio de Publicaciones (A.A.V.) 
C/. San Pío V, nº 9 – 46010 Valencia (España) 

publicaciones@realacademiasancarlos.com 

Política de acceso abierto
Archivo de Arte Valenciano ofrece acceso gratuito a todos los contenidos de la edición elec-
trónica, puede consultarse en la página web de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, http://www.realacademiasancarlos.com/ y a través del Repositorio Institucional de 
la Universitat de València, RODERIC en http://roderic.uv.es/ 
La publicación no tiene ningún coste para los autores.

Intercambios
Archivo de Arte Valenciano mantiene intercambio con otros centros e instituciones de ámbito 
nacional e internacional.
Si desea establecer intercambio puede hacerlo a través de:

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
Archivo -Biblioteca
C/ San Pío V, nº 9

46010, Valencia, España
Tfno.: 963690338

Correo electrónico: biblioteca@realacademiasancarlos.com
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO

Manuel Muñoz Ibáñez, Doctor en Medicina (Universitat de València) y en Filosofía, direc-
tor de la Revista.

Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, Doctor Arquitecto (Escuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid)  y miembro de honor de ICOMOS.

Felipe V. Garín Llombart, Catedrático en Historia del Arte (Universidad Politécnica de 
Valencia).

Pilar Roig Picazo, Catedrática de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Uni-
versidad Politécnica de Valencia).

Francisco Taberner Pastor, Doctor arquitecto (Universidad Politécnica de Valencia).

Joaquín Bérchez Gómez, Catedrático en Historia del Arte (Universitat de València).

José María Vives Ramiro, Doctor en Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Barcelo-
na). Catedrático de Musicología.

Arturo Zaragozá Catalán, Doctor Arquitecto, miembro del ICOMOS y de la Academia del 
Partal.

Alberto Peñín Ibáñez, Doctor Arquitecto (Escuela Superior de Arquitectura de Madrid). 

Francisco Javier Delicado Martínez, Doctor en Historia del Arte (Universitat de València), 
coordinador de la Revista.
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CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR

Jonathan Brown (Institut of Fine Arts, Nueva York)

Pavel Stepáneck (Universidad Palackého de Olomouc, República Checa)

Jaime Siles Ruiz (Universitat de València)

Ludmila Kagané (The State Hermitage Museum, Sant Petersburg, Russia)

Román de la Calle de la Calle (Universitat de València)

Enrico Fubini (Università degli Studi di Torino, Italia)

José Luis Molinuevo Martínez de Bujo (Universidad de Salamanca)

Víctor Margolín (University of Illinois at Chicago-UIC, USA)

Mireia Freixa Serra (Universitat de Barcelona)

Fernando Marías Franco (Universidad Autónoma de Madrid)

César Portela Fernández-Jardón (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña)
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

C/ San Pio V, 9 · 46010 Valencia
Tel.: 963 690 338
http://www.realacademiasancarlos.com
academia@realcademiasancarlos.com

Información:  info@realacademiasancarlos.com 
Biblioteca y archivo:  biblioteca@realacademiasancarlos.com 
Publicaciones: publicaciones@realacademiasancarlos.com 
Prensa:  prensa@realacademiasancarlos.com

Esta publicación se edita con la colaboración 
de las siguientes instituciones:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT






