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EL CENTENARIO DE UN VALENCIANO ILUSTRE: 

DON ELIAS TORM O 

~L C~NT~NARIO D~ UN VAL~NCIANO 

ILUSTR~ (1869-1969) ' 

1~n el año actual se cumple el centenario del na-
cimiento de un valenciano ilustre, que dulcemente 
murió en su casa madrileña de la plaza de 1~spalïa 
(donde había vivido sesenta años) ala longeva edad 
de los ochenta y ocho. Con su figura venerable, que 
tanta recordaba los viejos patriarcas de la Biblia 
(luenga barba blanca, nariz recta y afilada, mirada 
acariciadora y penetrante, figura recia y vigorosa, 
aunque artríticamente ladeada a la derecha), desapa-
recía un valenciano ilustre, dejando atrás una vida de 
fecundidad cultural, especialmente artística, impé-
recedera. Su fin sereno, suavizado por la ancianidad 
extrema, fue apagándose, dejando, con su recuerdo, 
su obra, que Valencia nunca debe olvidar. 

No es precisamente la tierra valenciana, y concre-
tamente la gran ciudad de Valencia, un modelo ejem-
plar en el recordatorio de los que fueron sus hombres 
ilustres; se reduce, quizás, a un nombre en la titu-
lación callejera (y en este caso... en el alejado Beni-
mámet) y el recuerdo, cada vez más leve, que el 
tiempo (el implacable Kronos mitológico) acaba por 
borrar, sin duda por ley implacable de la- vida. 

Plácemes merece, pues, el noble impulso de esta 
revista, ARCHIVO D~ ARTA VALENCIANO, dedicando, 
en el año del centenario de su nacimiento, una aten-
ción especial a don ]días, a su persona y a su legado. 
Con mi admiración, quede en estas líneas la gratitud 
filial. 

I,AS ~ST~LAS D~ UNA VIDA FACUNDA 

Fueron muchos los campos donde se proyectó la 
actividad incansab'_e de don )alías y donde se mantie-
ne aún, en reducidas minorías selectas y eruditas, el 
recuerdo y el aprecio de sus aportaciones : las Reales 
Academias de Madrid (la de Bellas Artes de San Fer-
nando y la de la Historia, con solemnidades y publi-
caciones); los Seminarios Universitarios para los es-
tudios de Historia de las Bellas Artes; los especialistas 
en Derecho, los alumnos que fueron de don días (en 
Santiago y en Salamanca), y en Madrid, la treintena 
de generaciones que pasaron por su cátedra de His-
toria del Arte (1902-1940) y donde se forjó esa. plé-
yade que forma la actual constelación de maestros 
de la Historia del Arte : Sánchez Cantón, Angulo, 
Camón, I,ozoya, García-Bellido, )~afuente, l:,áinez, 

i3ellido, Garín, San Valero, Jiménez Placer, por ci-
tar sólo algunos... ¡Don días repetía que ellos cons-
tituían su gloria y su orgullo ! Si se añadiese los 
cerca de quinientos escritos o estudios publicados 
(variadísimos, desde los grandes libros a das colabo-
raciones en revistas y diarios, folletos, separatas y 
discursos) , constituyen unos y otros las dos firmes 
columnas, firmísimas, de su recuerdo; justificativas 
de esta conmemoración centenaria. 

r-~,I, POLÍTICO Y $I, GOB~RNANT~ 

Desde su niñez, en el pueblo valenciano de Albai-
da, Tormo sintió el tirón de la política. Política en el 
amplio y profundo sentido nobilísimo del llamado a 
gobernar, llevado de un noble y desinteresado afán, 
una luminosa inteligencia y la adecuada preparación 
para tan alto cometido, pero muy lejos de la llamada 
baja política, ya que fue siempre ajeno a los avatares 
de las rivalidades partidistas y las actuaciones popu-
lares. Tan sólo una vez, en plena juventud (durante el 
primer gobierno Maura de 1904), se vio arrastrado, 
por la tragedia familiar de su cuñado Cervino, a lu-
char en su citado distrito natal de Albaida por un 
acta de diputado, que logró brillantemente. Y en el 
Congreso dejó huella de su gran actividad en comi-
siones eintervenciones que su jefe y maestro, don 
Antonio Maura, le confiara. Pero pronto se apartó 

de estos cauces de lucha política que le hubieran 
exigido tantísimas horas, que necesitaba para sus es-
tudios; y en todas las siguientes legislaturas. fue se-
nalor del Reino, pero elegido por los compromisarios 
de las Sociedades 1~,conómicas de Amigos del País de 
Valencia, Alicante, Murcia, Lorca y Cartagena. 
Cuánto agradeció esta confianza reiterada (1906-

1923) ,ala que correspondió con su obra más densa 
y minuciosa, su guía Levante (provincias valen-
cianas y murcianas), verdadero repertorio exhaustivo 
del arte y .a historia en grandiosa aportación no su-
perada en cuarenta años ! Sin embargo, no fue por 

los cauces de la política por donde llegó a los altos 
cargos, sino por la Universidad, que fue el amor de 

sus amores —universitario plenísimo, auténticamente 

universitario—, que hizo de don días, decano in-

olvidab'e por unanimidad de los claustrales de la 

Facultad de Letras de Madrid, vicerrector por elec-

ción casi unánime del pleno claustro universitario en 

su único año de autonomía, rector, contra su deseo, 
por nombramiento del Gobierno, para saltar de allí 
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(antes había sido presidente del Consejo de Educa-
ción) a la cartera ministerial de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, que rigió en las postrimerías de la 
monarquía, y donde planteó reformas trascendenta-
les, alas que lo agitado de la época impidió dar 
efectividad. Y en todos los cargos dejó la estela de 
una clarividencia y una densidad de trabajo que sólo 

Retrato de don Elías Tormo, por VSzquez Díaz 

su naturaleza fortísima, al servicio de una voluntad de 

hierro, fue capaz de sobréllevar. No es la veneración 
filial del que escribe estas líneas, sino el testimo-

nio de altísimas figuras académicas (Unamuno, Orte-
ga y Gaset, García Morente, Menéndez Pidal, Mara-
ñón, Gómez Moreno), los que tantas veces lamenta-
rían que la obra de Tormo al frente de la educación 
Nacional, en sus diversos niveles, quedase paralizada 
y borrada por el advenimiento de la República. 

~I, UNIVERSITARIO Y EI, ACAD~MICO 

Tormo fue —ya se ha dejado apuntado—, en todo 
y sobre todo, un universitario. En primer lugar, como 
catedrático de Derecho Natural, por oposición (duran-

te pocos años) , en la Universidad de Santiago, frustra-
da antes, por imposiciones políticas, su brillantísima 
oposición a la cátedra de Derecho Político, la gran ilu-
sión yempeño de sus años mozos. Luego (y también 
por oposición brillantísima), catedrático de Teoría de 
la Literatura y las Artes, en la Universidad de Sala-
manca (1902-1903) , que regentaba antes Unamuno, 
pasando luego a la cátedra —que fue «su» cátedra 
hasta la jubilación— de Historia del Arte, en Madrid. 
Y al desempeñar su cátedra, como tantos grandes 
maestros de su generación, renovó los procedimientos 
didácticos y se entregó en alma y cuerpo a sus alum-
nos y a la investigación : sus clases eran verdaderos 
semilleros de maestros y de estudio, y sus enseñanzas 
«sobre el terreno», llevando a sus discípulos a los 
museos (especialmente al Prado), y en días festivos 
recorriendo las cercanas ciudades histórico-artísticas 
inmediatas a la capital (Toledo, Avila, Segovia, Si-
güenza, Aranjuez...), en jornadas que agotaban a los 
jóvenes dé ambos sexos del doctorado, pero no al 
maestro, que, incansable, no dejaba sin ver y explicar 
todo lo explicable, para caer rendidos todos en la 
modesta tercera del tren de vuelta..., donde continua-
ba su charla aleccionadora y grata. Todos los cursos 
—con •los aplicados...— terminaban en gran excur-
sión (Italia, Francia, Marruecos...), y así, algunos de 
sus discípulos han recordado en artículos aquellas 
noches de tren, en la «honrada y dura madera de los 
terceras», agrupados y soñolientos, al profesor y sus 
alumnas y alumnos, cuando don días guardaba en 
su cartera el pase de libre circulación, en coche-cama, 
en la red ferroviaria, como senador del reino... 

Junto al universitario, Tormo fue el académico, 
que es su complemento. l~legido en la vacante de 
Azcárate para la Real de la Historia, su discurso so-
bre « La Orden españolísima de los Jerónimos» se 
cuenta entre los más famosos. Ya años antes había 
ingresado en la Academia hermana, la de Bellas Ar-
tes de San Fernando, en la vacante de Viscasillas, 
en la que habló de la «Suprema intimidad estética de 
la música pura». Puede decirse que sus dos entor-
chados de «inmortal» le hicieron participar intensa-
mente en todas las actividades de tan gloriosas cor-
poraciones; no hubo sesiónala que no acudiese, salvo 
fuerza especialísima mayor; no hubo número de sus 
boletines en que no colaborase con brillantísimos es-
tudios; no hubo acto corporativo en que no intervi-
niese adecuadamente, siempre sobre temas propios de 
tan doctas Corporaciones. La muerte le llegó cuando. 
indebidamente retrasada, estaba asegurada su elec-
ción de académico de la Real de Ciencias Morales y 
Políticas. 

LA VAI,ENCIANÍA DE DON I+I,ÍAS 

Valenciano por nacimiento (en Albaida, el 23 de 
junio de 1869), pasó su niñez en esta ciudad y luego 
en Valencia, en el Colegio «I*uis Vives», de seglares, 

4 



ya que la revolución había barrido los colegios de 
religiosos. Luego, en la Universidad de Valencia, 
estudió sus dos carreras, de Derecho (con maestros 
que no olvidó nunca) y de Filosofía y I.~etras, aunque 
forzosamente tuvo que doctorarse de las dos Faculta-
des en la Universidad madrileña, única entonces que 
podía otorgar el grado máximo de doctor. Aunque 
parezca vanidad retrospectiva de la sangre, no hay 
por qué ocultar que sobre el fuerte y fornido albai-
dense se acumularon matrículas y premios extraor-
dinarios yque su tío don Juan Monzó, venerable 
hidalgo de Albaida, adornaba con sus dip'_omas su 
alquería del Pansat, ya que a este sobrino preferido 
acogió desde casi su nacimiento y costeó estudios y 
formación, siendo más tarde su padrino de boda. 

Asentado en Madrid, como opositor a cátedras, 
pronto fue captado por el que había de ser su cuñado 
y por los grandes políticos don Germán Gamazo y 
don Antonio Maura, que hicieron a Tortno profesor 
particular de sus hijos en los estudios de Derecho y 
pasante de sus bufetes. Afirmóse así desde entonces su 
arraigo en Madrid, donde se casó y nacieron sus siete 
hijos, pero sin olvidar su tierra valenciana, que fre-
cuentaba continuamente por atracción familiar, pero 
también por el estudio del Arte y la Historia, prac-
ticando también la lengua regional, que hablaba con 
todo valenciano que encontraba con esa fonética ar-
moniosa que caracteriza a los albaidenses. No es, 
pues, de extrañar que cuando la «fiebre» del Arte le 
arranca de los caminos del Derecho, en los que pare-
cía tener tan brillante porvenir, fuesen precisamente 
estudios de arte valenciano sus prime: as aportacio-
nes; así, por ejemplo (y aprovechando, como dijo, las 
esperas de malos enlaces ferroviarios en Játiva¡ : Un 
museo de pri~~aitivos: las tablas góticas de las iglesias 
de Játiva, siguiéndole un gran número de estudios de 
arte valenciano a lo largo de su vida, publicados mu-
chos de ellos en revistas y diarios, especialmente en 
I,as Provincias» (ya que tanto le apreciaban el pa-

triarca Teodoro I,lorente y su hijo) yen «I,a Voz 
Valenciana». Más tarde fueron trabajos más amplios, 
que culminan en la mencionada guía Levante, ver-
dadero monumento al arte y la historia de Valencia, 
así como en sus estudios sobre los Ribalta, Sánchez-
Coello, Vergara, Vicente López, sin olvidar por ello 
temas muy diversos, como el libro que publicó (fruto 
de sus intervenciones en el Parlamento) sobre alcoho-
les yvinos, problema entonces .capital de la econo-
mía valenciana, o sobre San Vicente Ferrer, ya al 
final de su vida, con motivo del quinto centenario de 
su canonización, o la Historia de Albaida, y, final-
mf:nte, su obra Monumentos de Valencia en peligro 
de jiérdida, que tan hondos disgustos le produjo. 

Sí : )días Tormo fue un valenciano auténtico, mo-
desto, callado, sencillo, que quiso a Valencia y su 
tierra con entrañable amor y ternura, sin alharacas 
ni ostentación, pero que demostró su simpatía con los 
valencianos, que encontraron siempre en él un guía, 
una ayuda, un defensor. Cuando, siendo ministro, Va-

lencia celebraba las bodas de oro de su Adoración 
Nocturna, tuvo la gran alegría que el rey Alfon-
so XIII le otorgase su representación, y en la magna 
procesión inolvidable, adelantado y con honores rea-
les, presidió lcs solemnísimos actos a la eucaristía 
en su Valencia querida. 

~U OBRA 

~1 índice bibliográfico de las publicaciones de don 
l~,lías es ingente —en esta revista se publica un in-
tento de catálogo— y su comentario llenaría muchas 
páginas de esta revista. Podrían clasificarse en nume-
rosos apartados, en que, naturalmente, los de la his-
toria del Arte constituyen la mayor parte. Menciotic-
mos algunos de los primerizos : 

Las viejas Series iç6nicas de los reyes de Es-
paña; Las Descalzas Reales de Madrid; Bartolomé 
Bermejo, el más recio de los jiri~riitivos españoles; 
La colección de tajiices de la Casa del Rey nuestro 
señor; Guadalupe y los cuadros de Zurbarán; La In-
maculada y el Arte esjiañol; Rodrigo de Osona, jiadre 
e hijo, y su escuela; Jacotnart y el arte hispano-fla-
~nenco cuatrocentista; Velázquez y el salón de Reinos 
del palacio del Buen Retiro, etc. 

esos títulos son tan sólo algunos —los primeros^ 
y sin mencionar colaboraciones en revistas, especial-
mente en el «Bo'.etín de la Sociedad l~,spañola de ~x-
cursiones», de la que fue secretario y aun «alma» de 
la simpática sociedad, en cuyo órgano citado tantos 
estudios publicó. 

Amante de estudiar la obra de arte ante ella, infa-
tigable y de naturaleza fuerte, Erre el eterno viajero 
insaciable por ver, contemplar y estudiar todo lo rela-
cionado con el Arte, la Arqueología y la Historia. 
Presumía ser el mejor conocedor de España, de ha-
ber llegado a los más apartados rincones en un plan 
de viaje siempre agotador, aprovechando hasta los 
últimos minutos, sin rechazar, si era preciso, la ca-
minata, el carro o la baca de un atiborrado autobús 
pueblerino; utilizando las horas desde el amanecer, 
sin preocuparse de molestias y sacrificios ni tener 
asegurados los alojamientos, por humildes que fuesen, 
ni las comidas, que con frecuencia sustituía por cho-
colatinas yfrutas, sin pensar en restaurantes ni ho-
teles. Fruto de ello fueron sus más de 500 cuadernos 
de notas, llenos de su minúscula letra, a los que aña-
día, pegándolos, papeles inverosímiles con nuevas 
aportaciones sobre monumentos, historias, esculturas, 
pinturas, etc. Proclamaba que había nacido para via-
jar yenseñar viajando, yque «en su mano había 
florecido el báculo del turismo.» 

este afán de estudioso-viajero («yo he visto más 
que he leído», decía al hablar de su trabajo) rindió 
los frutos debidos. Se iniciaron con las que llamó 
Cartillas excursionistas Tormo (Ávila, Segovia, Si-
güenza, ~etc.), de las que llegó a publicar (las últimas, 
costeadas por el Patronato de Turismo) más de una 



veintena y de las que nunca pensó obtener ni obtuvo 
remuneración alguna. Luego vinieron obras de ma-
yor empeño : Levante (ya mencionada), editado por 
Calpe; la guía del Centro de Espanta (de la que la 
república frustró su impresión); guías de museos 
(como los de Toledo, los de Valencia o el de la 
Academia de San Fernando) o de catedrales (como 
las de Salamanca), etc. 

No es de extrañar que la intensidad de su trabajo, 
asombroso en su fecundidad, pese a su larga vida, tu-
viese ciclos y facetas distintas. Así podría señalarse, 
en las circunstancias adversas de los años treinta, su 
apartamiento de los temas de España, buscando en 
Oriente (~gipto, Tierra Santa, Grecia, Italia del Sur) 
temas y afanes a sus estudios. Marcha en repetidos 
viajes al Uriente Medio y salen nuevas obras, y estu-
dia con gran profundidad toda la arqueología cristia-
na de Palestina o se hunde en el piélago maravilloso 
de la escultura griega, realizando estudios que da a 
conocer en ciclos de conferencias (siempre con pro-
yecciones) por toda ~'spaña y en multitud de publica-
ciones ycolaboraciones. 

Más adelante le sorprende la guerra civil española 
en Roma, y ante, las terribles noticias de la patria 
y de la familia (dos hijos asesinados; otro, enfermo, 
muerto; así como su madre, nonagenaria, en la Al-
baida de la -época roja), sus tres hogares (el madri-
leño ydos casas de campo) saqueados y con ellos sus 
papeles, sus notas, sus libros..., don hlías se entrega 
en Roma, con la expresa autorización del Gobierno 
de Burgos, a estudios romanos y a enseñar y dar 
conferencias en Roma a las oleadas de españoles hui-
dos de la Península... Fruto de todos estos años tristes 
son sus libros monumentales que el Ministerio espa-
ñol de Asuntos exteriores publicó : Monumentos de 
españoles en Roma (dos grandes tomos de impresión 
lujosa) y el no menos sobre el códice escurialense de 
dibujos romanos de Francisco d'011anda. 

I,os años cuarenta, que serían también los de su 
jubilacibn, pero no en sus estudios y trabajos, serán 
los de estudios matritenses, .nacidos de un empeño 
editorial para una monumental Historia de Madrid, 
que no llegó a realizarse. Más de gítnce libros pro-
claman el «madrileñismo» adoptivo de don días, 
sobresaliendo Las iglesias del antiguo Madrid; el libro 
sobre el cerco amurallado de Madrid, creación del 
califato, Historia de la calle de Fuencarral; La capi-
talidad: cómo Madrid es Corte, por sólo citar algu-
nos... 

Apartado ya propiamente de sus temas artísticos 
por su dolor de contemplar la desolación de la riqueza 
monumental de España, y en especial la valenciana, 
otro de sus refugios es la Historia, y plantea en las 
Academias; y luego publica, magníficas monografías, 
de las que no puede menos de mencionarse La trage-

dia del príncipe don Carlos, La falsa Uonatio de 
Constanti.no, o quizá la que inás polémica levantó, 
Un heterodoxo desconocido de Menéndez Pelayo, re-
gente de Espana: íVlaximiliano de Austria. 

~I, HOMBR~: I,~Y~NDA Y R~AI,IDAD 

Tormo fue, desde su vida escolar, persona de 
una recia personalidad no desprovista de perfiles que, 
naturalmente, la gente exageraba. I,e vio con fre-
cuencia como «un sabio de aspecto sorprendente» 
su figura, con su bíblica barba y su cráneo redondo, 
de apretada cabellera cortada al rape; su afán anda-
riego (por muchos años, siguiendo mandatos del doc-
tor Marañón, hacía a pie cincuenta kilómetros a la 
semana); sin usar nunca sombrero ni gabán, ni en los 
días más crueles del invierno madrileño, siempre ágil, 
siempre sano, siempre de prisa, unido a su régimen 
alimenticio casi totalmente vegetariano y «frutero», 
fueron más que suficientes motivos para crearle su 
leyenda de «raro» y aplicarle sus anécdotas..., casi 
todas infundadas. 

Pero sí es cierto que fue un hombre especial: de 
vida casi anacoreta y, sin embargo, de trato cordia-
lísimo ylleno de simpatía en sus charlas con .toda 
clase de gentes. Un trabajador que, con sinceridad, 
puede decirse no ha tenido igual: madrugador infa-
tigab'.e, alas cinco abandonaba el lecho, y tras su 
misa se ponía al trabajo, que no dejaba hastá muy 
avanzada la noche. Durante sus fzltimos cincuenta 
años (quedó viudo a los cuarenta, con siete hijos) no 
pisó un teatro y no conoció jamás el cine, ni un 
campo de fútbol, ni cosa que lo pareciese. Rigurosa-
mente siempre de negro, era el prototipo de una vida 
durísima, sin reposo ni vacaciones, de trabajo inten-
sísimo, pero de salud de hierro. Y esto en todas par-
tes : en la vida de hogar y en la Universidad; en el 
viaje (y su vida fue un constante viajar, desde I,on-
drés a Leningrado, desde ~1 Cairo a Hamburgo) y 
en la quietud; en la paz de su despacho o en... el 
tranvía o el metro; en el despacho ministerial (dormía 
en el Ministerio y trabajaba en él desde el amanecer) 
o en la cátedra. Don días, con sus notas y papeles, 
aprovechaba todos los momentos. Sus pensamientos 
e ideas (y cuán interesantes y sorprendentes fueron 
sus Confesiones filosóficas, mientras sus Confesiones 
políticas y Memorias están inéditas) las elaboraba en 
largas caminatas por las afueras de Madrid o de 
Roma, por las callejas de escaso tránsito o volviendo, 
aún de noche, de su misa tempranera... 

Fue un hombre justo que, sin duda, goza ya de 
Dios. 

JUAN TORMO CERVINO 



PARA LII~1A BIBLIOGRAFIA DE DON ELIAS TORMO MONZO 

Cualquier intento de relación bibliográfica de ui~ 
autor fecundo y longevo corre el peligro cierto de 
quedar en lo dicho, mera tentativa incompleta y per-
fectible, y no sólo en el número o cantidad de obras 
figuradas, sino en la propia riqueza de ellas en datos 
cronológicos o de otra índole, incluso en la integridad 
o perfección de títulos, epígrafes, edición, etc. 

entendiéndolo así, damos hoy una bibliografía, 
no la bibliografía, de don días Tormo Monzó, con 

Don Elías Tormo, conferenciante 

todas las reservas apuntadas y otras posibles. ~s pro-
ducción tan copiosa que abarca sesenta y cinco años 
de datas ciertas, omitiendo lo inédito, en parte pos-
terior, como lo que no pudo concluir y trabajos con 
poca información nuestra sobre ellos, por lo que en él 
aquellas prevenciones son de perfecta aplicación. 

Don días se prodigó muchas veces —como ya lo 
hizo constar su discípulo y primer relator bibliográ-
fico don Francisco Javier Sánchez Cantón— en dia-
rios, revistas efímeras o de ámbito reducido, informes 
y opúsculos ocasionales de escasa edición y lectores 
ínuy cualificados. 

A este respecto cualquier noticia o rectificación 
que pueda aportarse no sólo se admitirá, sino que se 
demanda, se espera y se agradecería. 

Para este ensayo de bibliografía —intencionada-
mente total— se ha contado con elementos decisivos 
I.a bibliografía del Excmo. Sr. D. F,lías Tor~~co Mon-
zó, publicada por el citado don Francisco Javier Sán-
chez Cantón en el «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (1), al frente de la cual el autor hace pre-
venciones semejantes a las nuestras, admitiendo que 
mucha producción que no recoge se dispersó en dia-
rios de Madrid y Valencia y revistas de éstas y otras 
ciudades y en boletines académicos, etc. 

A rellenar este hueco tiende el otro elemento esen-
cial de que hemos dispuesto : el trabajo inédito de 
don Juan Tormo Cervino, hijo del maestro, que pre-
paró para cierto simposio de homenaje, cuya edición 
se acordó, pero que por ahora no se ha publicado. 

esta lista del profesor Tormo Cervino une, a la 
autoridad del hijo, recolector cariñoso de la produc-
cibri de su padre, la información excepcional consi-
guiente sobre muchas cosas, algunas de aquéllas alu-
didas por Sánchez Cantón casi como inaprensibles. 

~s de justicia reconocer, por lo que se refiere a 
la no escasa y muy importante colaboración de don 
Elías en la revista «Cultura española» (que sólo se 
publicó de 1906 a 1909 y que también fue aludida, 
en conjunto, por Sánchez Cantón en la advertencia 
previa citada) que la precisión de todas las colabo-
raciones de don días Tormo en la misma y sus fe-
chas, y de alguna otra, se debe a la ayuda de don 
Felipe Mateu I,lopis, director de la Biblioteca Central 
de Barcelona, y de la señorita Juana ~scobedo, perte-
neciente a la misma. Preparó material M.~ C. Gracia. 

Proceden algunas advertencias prácticas, aparte 
la clave de siglas o abreviaturas, que irá al final. 

I,a primera, señalar que el orden cronológico, evi-
dente, cuando algún trabajo se continúa en otras fe-

(1) Tomo 142, 1958. 
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Don F.lías Tormo, busto en bronce por Mariano lienlüure 

chas, pero en la misma publicación, rige respecto 
de la fecha de su primera parte, artículo o entrega, 
no repitiéndose la mención por distantes que estén las 
demás en el tiempo. Concretamente, en alguna oca-
sión, que creemos única, de varias reseñas de confe-
rencias del mismo disertante en distintos centros, 
alternadas o cruzadas, en fechas que una rigurosa 

Anverso y reverso de la medalla-homenaje a don I~:lías Tormo, por 
Pérez-Comendador. 

cronología obligaría a consignar mezclándolas, se ha 
respetado la «unidad de lugar», figurando primero 
la serie entera, que empezó antes, y con igual inte-
gridad, seguidamente, la iniciada después. 

Por último, en la relación cronológica se antepo-
nen cada año las obras de que se tiene data más con-
creta, mes o día del mismo. en su caso, y éstas por 
su orden natural,. figurando después todas las fecha-
das en el año sin otra referencia y tan sólo, quizás a 
veces, ordenadas entre sí por indicios o por estarlo en 
la relación de Sánchez Cantón, cuya información pue-
de suponerse y su rigor asegurarse. 

~ ~ ~: 

De la larga y sustanciosa lista se desprenden mu-
chas posibles observaciones; limitémonos aquí a ha-
cer dos : uña, cómo la dedicación de don días fue 
centrándose, año tras año, en la disciplina histbrico-
artística, que había de ser su gran tarea, sin faltar 
casi nunca escapadas a otro campo, que su humanis-
mo le dictaba. 

I,a otra observación, de igual evidencia, es la no 
creciente, sino constante, atención del ilustre albai-
dense alos temas artísticos de su tierra valenciana. 
Mas este extremo es objeto de otra colaboración en 
Axcxivo y quede .intacto para ella. 

I,a relación está aquí, y sólo el lector estudioso, 
valenciano o no, amigo del Arte siempre, podrá apre-
ciar, si no el resultado, sin duda incompleto, el es-
fuerzo, y no sólo del que firma, sino de los que pre-
pararon su labor, no todos aquí mencionados. 

F. M.a GARIN Y ORTIZ D.F, TARANCO 

Valencia, diciembre de 1969. 

— La filosofía de Santo Tomás en el siglo xlli y en el si-
glo xlx. Valencia, 1889. 

— La escultura en Valencia. Arte románico. «Bol.», Madrid, 
1899, y tirada aparte. 

— Las pinturas de Goya y su clasificación o distribución cro-
nológica. «Revista de la Asociación Artística-Arqueo-
lógica barcelonesa», 1900. 

— La ópera valenciana en Parfs, Viena y San Petersburgo. 
«Las Provincias», Valencia, 3 de mayo de 1901. 

— Varios estudios de Artes y Letras. Tomo 1.°, Estudios 1 
a 4 (comprende sólo 3): Desarrollo de la pintura espa-
ñola del siglo xvi.—Las pinturas de Goya y su clasi-
ficación... cronológica.—Del convencionalismo. Ma-
drid, 1902. 

— La escultura antigua y moderna. Barcelona (J. Gili), 1903. 
— Nuevos estudios sobre la pintura española del Renaci- 

miento. «Bol.», Madrid, 1903, y tirada aparte. 
— La reforma de la tributación de los alcoholes y el dipu-

tado acortes por Albaida. Madrid, 1904. 
— Album cromolitográfico de la decoración de las salas re-

gias del Alcázar de Segovia. Prólogo alas láminas 
de J. Avrial. Madrid, edición oficial, 1905. 

— El Monasterio de Guadalupe y los cuadros de Zurbarán. 
Madrid (Blass), 1905. 

— La escultura en Galicia. «C. E.», Madrid, febrero de 
1906, n.° 1; ilnayo de 1906, n.° 2, y agosto de 1906, 
n.° 3. 

i 



— Miscelánea de nuestros pintores del siglo xv. «C. E.», Ma-
drid, mayo de 1906, n.° 2. 

— Un Van Dyck, un Zurbarán, un Villacis y un cuatrocen• 
tista florentino inéditos y arrinconados por España. 
«C. E.», Madrid, noviembre de 1906. 

— Miscelánea de cuadros de Velázquez y estudios velazquis-
tas. «C. E.», n.° 4, Madrid, noviembre de 1906, y 
n.° 6, Madrid, mayo de 1907. 

— Leyendo revistas. Pintura. Escultura. Industrias artísti-
cas. «C. E.», n.° 4, Madrid, noviembre de 1906, y 
n.° 8, Madrid, noviembre de 1907. 

— Notas bibliográficas. aC. E.», n.° 4, Madrid, noviembre 
de 1906; n.° 5, Madrid, febrero de 1907; n.° 9, Madrid, 
febrero de 1908; n.° 14, Madrid, mayo de 1909, y 
n.° 16, Madrid, noviembre de 1909. 

— La obra de un prerrafaelista ingresada en el Museo del 
Prado. «La Epoca», Madrid, 5 de diciembre de 1906. 

— Las tapicerfas de la corona de España. Primera parte: 
series góticas y de transición y la de Rafael. 1906. 

-- Varias obras maestras de Ribera. Separata. «Bol.», Ma-
drid, 1906. 

— Sobre algunas tablas hispano-flamencas: I, La Fontana de 
la Gracia en el Prado... y La Descensión, en el Louvre. 
«Bol.», Valladolid, 1906-1907, y tirada aparte. 

— [Votas: Nuevas adquisiciones del Museo del Prado. El 
Murillo de la Casa Gowan. El arte español en Ruma-
nia. El arte español en Nueva York. La copa de 
Medina de Pomar, del British Museum. El tesoro ibé-
rico de Jábea (sic): dèscubrimiento y adquisición. 
«C. E.», n.° 5, Madrid, febrero de 1907. 

— Notas: El arte español en el Museo del emperador Fe-
derico, en Berlfn. El antifonario de Vicenzo Raimondo. 
El Velázquez de la Casa Gowan. «C. E.», n.° 7, Ma-
drid, agosto de 1907. 

— El tríptico de Metmling. «La Epoca», Madrid, 14 de di-
ciembre de 1907. 

— El retablo de la Claustra. «La Verdad», Murcia, 24 de 
octubre de 1907. 

— Museo de tablas: La Seo de Játiva. «Las Provincias», 
Valencia, 18, 22 y 30 de noviembre de 1907. 

-- Al turista en Valencia. Folletón dedicado a la Exposición 
Regional de Valencia, 1907. 

-- El Greco en Valencia. «Las Provincias», Valencia, 28 de 
enero de 1908. 

— Un discurso universitario. «Las Provincias», Valencia, 28 
de enero de 1908. 

— Más tablas de Játiva. «Las Provincias», Valencia, 17, 22 
y 25 de febrero de 1908. 

— Los nuevos hispanistas: Mr. Bertaux. «C. E.», n.° 9, Ma-
drid, febrero de 1908. 

— Notas: El arte español en Inglaterra: Ayer y hoy. Otra 
nueva obra conocida de Juan Lome. «C. E.», n.° 9, 
Madrid, febrero de 1908. 

— Miscelánea de primitivos en España. aC. E.», n.° 9, Ma-
drid, febrero de 1908. 

— Frescos de Claudio Coello, Cabezalero y otros, derribados 
en San Plácido, «La Epoca», Madrid, 6 de marzo 
de 1908. 

— Notas: Las sargas del pintor San Leocadio. Las tablas de 
Montesión en el Museo de Sevilla. Frescos arruinados 
en Madrid. Exposición de cuadros de Goya en Berlín. 
Necrológica. Pintores Flamencos del 1500. «C. E.», 
n.° 10, Madrid, mayo de 1908. 

— Los pintores cuatrocentistas: Juan Rexach. «C. E.», nú-
mero 11, Madrid, agosto de 1908, y 12, Madrid, no-
viembre de 1908. 

— La retrospectiva de arte en la exposición de Zaragoza. 
«C. E.», n.° 12, Madrid, noviembre de 1908. 

— Glorias de Nava del Rey: Luis Salvador Carmona. «Pa-
tria Chica», 22 de diciembre de 1908. 

— Sobre algunas tablas hispano-flamencas. II: El trfptico 
de Juan II, obra de Roger van der Weyden, y otra 

del Bautista..., ambos en el Museo de Berlín. «Bol.», 
Valladolid, 1908, y tirada aparte. 

— El sello del cardenal Borja, Alejandro VI. «Vida intelec-
tual», Madrid, 1908. 

— Juan de Burgos, pintor del siglo xv. «Bol.», Madrid, 
1908. 

— El sello del cardenal de Valencia don Rodrigo Borja. 
«Vida intelectual», Madrid, 1908. 

— Historia de la arquitectura cristiana española. « La Epo-
ca», Madrid, 15 de enero de 1909. 

— Notas: El despojo de los Zurbaranes de Cádiz, el viaje 
de Taylor y la efímera Galerfa Española del Louvre. 
«C. E.», n.° 13; Madrid, febrero de 1909. 

— Un timbre desconocido en los orfgenes de la pintura va-
lenciana. «Las Provincias», Valencia, 12 y 16 de agos-
to de 1909. 

— La cultura artística catalano-aragonesa del siglo xiv. 
«C. E.», n.° 15, Madrid, agosto de 1909. 

— Las Bellas Artes, nueva entre las disciplinas universita-
rias. Discurso leído en la solemne inauguración del 
curso académica en la Universidad Central, 1909. 

— La Virgen de Gracia, única obra auténtica de Juan Sán-
chez de Castro. «Bol.», Madrid, 1909, y tirada aparte. 

— La pintura cuatrocentista y la retrospectiva de la expo-
sición. de Zaragoza. «Bol.», Madrid, 1909, y tirada 
aparte. 

— Sobre escultura en Madrid..., y sobre deudos del conde-
duque. «Bol.», Madrid, 1909, y tirada aparte. 

— Lequeitio: Recuerdos de una excursión. «Bol.», Madrid, 
1909. 

— Una nota excursionista: La Seca y Medina. «Bol.», Va-
lladolid, 1909. 

— El retablo de 011erfa. «Las Provincias», Valencia, 31 de 
diciembre de 1909 y 5 de enero de 1910. 

— El retablo de Agullent. «Las Provincias», Valencia, 7, 13 
y 17 de enero de 1910. 

— Historia de la arquitectura cristiana de Lampérez. «La 
Epoca», 23 de marzo de 1910. 

— Recensión a la obra de Beruete y Moret sobre Valdés Leal. 
«Archivo Bibliográfico Hispano-Americano», tomo II, 
septiembre, n.° 9, 1910. 

— Gerardo Starnina en España. «Bol.», Madrid, 1910, y ti-
rada aparte. 

— El escultor cincocentista Nacherino y sus obras en tierras 
de Burgos. «Bol.», Madrid, 1910, y tirada. aparte. 

— Miscelánea de esculturas en Madrid. «Bol.», Madrid, 1910, 
y tirada aparte. 

— Paseo artfstico de Madrid: la casa del conde de las Al-
menas. «El Universo», Madrid, 1 y 2 de febrero de 
1911. 

— Don Vicente Poleró. «La Epoca», Madrid, 24 de febrero 
de 1911. 

— Los primitivos de la colección Iturbe. «La Epoca», Ma-
drid, 1 y 19 de mayo y 14 de julio de 1911. 

— Por nuestro pasado artístico: Conferencias en Parfs. « La 
Epoca», Madrid, 23 de noviembre de 1911. 

— La escultura española. «La Epoca», Madrid, 30 de no-
viembre y 7, 14 y 20 de diciembre de 1911. 

— Tramoyeres en el Ateneo de Madrid. «Las Provincias», 
Valencia, 11 de diciembre de 1911. 

— Catálogo de las tablas de primitivos españoles de la colec-
ción de la Excma. Sra. D.° Trinidad Schotz-Hermens-
dorf, viuda de Iturbe. Madrid, 1911. 

— Villacis: Una incógnita de nuestra historia artística. Ma-
drid, Imp. de San Francisco de Sales, 1911. 

— La acción social y el Estado y las instituciones de previ-
sión yseguro. Madrid, 1911 

— Congreso de Sociedades Económicas de la región valen-
ciana. Discurso en la sesión inaugural: La condición 
de la mujer en nuestra sociedad moderna. Valencia, 
1911. 

— Velázquez y el salón de Reinos del palacio del Buen Reti-
ro. «Bol.», Madrid, 1911, y tirada aparte. 
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- Un rasgo de Su Majestad el Rey. «La Epoca», Madrid, 5 

de marzo de 1912. 
- Nuestro pequeño Goya: Eugenio de Lucas. «La Epoca», 

Madrid, 1 y 6 de .mayo de 1912. 
- Monsieur Bertaux, en el Ateneo. «La Epoca», Madrid, 23 

de abril de 1912. 
- Idem, íd., íd. La pintura europea en el siglo xtv y xv. 

La Epoca» . 26 de abril de 1912. 
- Idem, íd., íd. Influencia del arte italiano. «La Epoca», 

28 de abril de 1912. 
- Idem, íd., íd. Artistas italianos en España. «La Epoca», 

30 de abril de 1912. 
- Idem, íd., íd. Los viajes de Van Eyck a España. «La 

.Epoca», 6 de mayo de 1912. 
- Idem, íd., íd. El estilo Isabel. «La Epoca», 26 de mayo 

de 1912. 
- Monsieur Bertaux, en la Universidad. «La Epoca», 1 de 

mayo de 1912. 
- Idem, íd., íd. La pintura flamenca en la Península. «La 

Epoca» , 12 de mayo de 1912. 
- Idem, íd., fd. El Renacimiento italiano en España y 

Francia. «La Epoca», 14 de mayo de 1912. 
- El arte de Leonardo en España (sobre la conferencia de 

M. Bertaux). «La Epoca», 19 de mayo de 1912. 

- El convento del portal Fosch. «Las Provincias», 31 de 
agosto y 7 de septiembre de 1912. 

- Un museo de primitivos. Las tablas de las iglesias de 
Játiva. Madrid, 1912. 

- Las conferencias de M. Bertaux. «Arte Español», 1912. 

- Gaspar Becerra, escultor, pintor y arquitecto. «Bol.», Ma-

drid, 1912-13 (quedó incompleto). 
- Conferencias y cursos breves de Arte y Literatura, orga-

nizados por el Ministerio de Instrucción Pública y Be-

llas Artes. (Programa.) Madrid, 1912. 
- Los plácemes a Valladolid: Anselmo Miguel Nieto. «Bol.», 

Valladolid, 1912. 
- Mis mañanitas vallisoletanas: Tras de Becerra y Goya al 

paso. «Bol.», Valladolid, 1912. 
- De la suprema intimidad, singularidad estética de la Mú-

sica pura. Discurso en su recepción, el 18 de mayo 
de 1913, en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y contestación de don Angel Avilés y 
Merino. Madrid, 1913. 

- Un valenciano ilustre: Martí Monsó. «Las Provincias», 
Valencia, 23 de octubre de 1913. 

- Por la cultura valenciana. «La Voz de Valencia», 29 de 
octubre de 1913. 

- Los médicos y el caso del Greco. «Por el Arte», n.° 3. 
Madrid, 1913. 

- Cruces y crucifijos. «Por el Arte», n.° 4, Madrid, 1913. 
- Monasterio de Guadalupe. uEl Arte en España», n.° 9. 

Barcelona, 1913. 
- Don José Martí Monsó. «Bol.», Valladolid, 1913, y tira-

da aparte. 
- Goya en la exposición de los Amigos del Arte. «Por el 

Arte», Madrid, 1913. 
- Lucas, nuestro pequeño Goya. «Arte Español», Madrid, 

1913. 
- Jacomart y el arte hispano-flamenco cuatrocentista. Cen-

tro de Estudios Históricos, Madrid, 1913. 
- Los grandes escultores: Luján Pérez. «La Provincia», 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 1914. 
- Vannes y el sepulcro de San Vicente Ferrer. « La Voz de 

Valencia», 20 de abril de 1914. 
-- De Arte. «La Voz de Valencia», 24 de agosto de 1914. 
- La opinión pública española. Semanario «Lealtad», Cas-

tellón de la Plana, 31 de octubre de 1914. 
- Datos documentales inéditos para la Historia del Arte 

español: I. Notas del archivo de la catedral de To-
ledo..., por el canónigo don F. Pérez Sedano. Ed. de 
F. J. Sánchez Cantón. Precede: «Razón del libro». 
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1914. 

- llon Vicente López y la Universidad de Valencia, con el 
definitivo triunfo del pintor ante la Corte. «Bol.», 
Madrid, 1914, y tirada aparte. 

- La Inmaculada en el arte español. «Bol.», Madrid, 1914, 
y tirada aparte. 

- Prólogo al libro de S. Tejera: «Don José Luján, escultor, 
1756-1815». Madrid, 1914. 

- Algo más sobre Vigarni. «Bol.», Madrid, 1914. 
- Tallas españolas. «Arte Español», Madrid, 1914. 
- La recepción del Dr. Yahuda. «El Debate», Madrid, 17 

de diciembre de 1915. 
- Mas de Cabezalero, pintor de la escuela de Madrid. 

«Bol.», Madrid, 1915, y tirada aparte. 
- La galería de cuadros del incendiado palacio de Justicia. 

«Bol.», Madrid, 1915, y tirada aparte. 
- El divino Morales en Valencia. «La Voz de Valencia», 23 

de marzo de 1916. 
- Varias obras de Ribera inéditas. 1916. 
- La Exposición de Lencería y Encajes Españoles del Si-

glo xvi al xix y su catálogo. 1916 
- Visitando .nuestras colecciones: El Museo Provincial de 

Castellón, en nuevo Museo diocesano de Tarragona. 
1916. 

- Datos documentales para la Historia del Arte español: 
II. Documentos de la catedral de Toledo coleccionados 
por... Zarco del Valle. Edición y notas de F. J. Sán-
chez Cantón... Precede: «Razón del libro». Madrid, 
Centro de Estudios Históricos, 2 vols., 1916. 

- Album de lo inédito para la Historia del Arte español. 
«Bol.», 1916. 

- Yáñez de la Almedina, el más exquisito pintor del Rena-
cimiento en España. «Bol.», Madrid, 1916. 

- Un gran pintor vallisoletano: Antonio de Pereda. La vida 
del pintor. «Bol.», Madrid, 1916, y tirada aparte. 

- La «perla» de la colección Bosch, legada al Museo del 
Prado. «Bol.», Madrid, 1916. 

- Una nota bibliográfica.., yalgo más acerca del inventa-
rio monumental de Alava. «Bol.», Madrid, 1916, y 
tirada aparte. 

- Pintores españoles del 1800 (apéndice a «Los pintores de 
cámara», de Sánchez Cantón). «Bol.», Madrid, •1916, 
y tirada aparte. 

- La Inmaculada de Alonso Cano. «La Lectura dominical», 
Madrid, 1916, y tirada aparte. 

- La educación artística de Ribalta padre fue en Castilla. 
«Revista Crítica FTisPano-Americana», Madrid, 1916. 

- La exposición del Divino Morales. «El Debate», 14 de 
mayo de 1917. 

- En el Museo del Prado: Catálogo de la Exposición del 
Divino Morales. « El Debate», 17 de mayo de 1917. 

- El marqués de Cerralbo y el tercer entorchado en las 
Reales Academias. «El Debate», 23 de junio de 1917. 

- En las Descalzas Reales. Estudios históricos, iconográ-
ficos yartísticos. Fascículo primero. Junta de Icono-
grafía Nacional. Madrid, 1917 (los siguientes, publica-
dos en 1944 y 1945). 

- Las viejas series icónícas de los reyes de España. Madrid, 
Junta de Iconografía Nacional, 1917. 

- El brote del Renacimiento en los monumentos españoles 
y los Mendoza del siglo xv, con algunos reparos a mi 
maestro don V. Lampérez. «Bol.», Madrid, 1917, y 
tirada aparte. 

- Visitando lo no visitable. I: La clausura de la Encarna-
ción, de Madrid. II: En la clausura de Santa Isabel. 
«Bol.», Madrid, 1917, y tirada aparte. 

- El Divino Morales. «Museum», Barcelona, 1917, y tirada 
aparte. 

- Don Vicente López en la Exposición de Amigos del Arte 
de 1913. Separata de «Arte Español», Madrid, 1917. 

- La Exposición del Retiro: Pintura francesa contemporá-
nea. «El Debate», Madrid, 14 de junio de 1918. 

- Mujeres españolas: Exposición de retratos. «El Debate», 
Madrid, 14 de junio de 1918. 
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- Un rincón olvidado de Valencia: La iglesia de Santa Rosa. 
«Las Provincias», Valencia, 14, 16 y 18 de septiem-
bre de 1918. 

- Los cuadros de Ribera en la colegiata de Osuna y cómo 
dio principio nuestro pintor a su gloriosa nombradfa. 
«Arte Español», Madrid, 1918. 

- Obras conocidas y desconocidas de Pietro Torrigiano. 
«Bol.», Madrid, 1918. 

- Excursión a Lebrija. «Bol.», Madrid, 1918, y tirada 
aparte. 

- Trabajo de investigación elaborado en la clase de Historia 
del Arte. (1917-1918). Prólogo. «Bol.», Madrid, 1918, 
y tirada aparte. 

- Arte cristiano, en aLa Lectura dominical». Sección se-
manal mantenida desde el 5 de mayo. de 1918 al 29 de 
noviembre de 1919. En 1919 fue sólo sobre el tema 
«La Anunciación». Madrid, 1918-1919. 

- Joyas desconocidas del arte español. «La Epoca», Ma-
drid, 23 de julio y 2 de agosto de 1919. 

- Arte Cristiano. Colección de 49 artículos, con fotograba-
dos, de arte cristiano en relación con el año litúrgico 
y el santoral. Todos los números del mencionado se-
manario «La Lectura dominical», Madrid, 1919. 

- Tablas medievales: una rebusca en Alcira. «Las Provin-
cias», Valencia, 21 de septiembre de 1919. 

- Los tapices de la casa del rey nuestro señor. Madrid 
(Mateu). En colaboración con F. J. Sánchez Santón, 
1919. 

- Los retablos de Medina delCampo. Separata de «Castilla 
artfstica e histórica», 1919. 

- Cartillas excursionistas «Tormo», I: Guadalajara. II: Al-
calá de Henares. III: Avila. «Bol.», Madrid, 1919, y 
tirada aparte. 

- Los Jerónimos. Discurso leido ante la Real Academia de 
la Historia el 12 de enero de 1919 y contestación de 
don Gabriel Maura y Gamazo. 

- Cartillas excursionistas «Tormo». V: El Pardo. «Bol.», 
Madrid, 1919, y tirada aparte. 

- Santa Marfa de Montesa. «La Epoca», Madrid, 22 y 29 
de mayo de 1920. 

- Una feliz iniciativa del príncipe de Asturias. «La Epo-
ca», Madrid, 7 de agosto de 1920. 

- Pensant en les falles. «Pensat i fet». Valencia, 1920. 
- El Arte Barroco en Valencia. «Arte Español». Madrid, 

1920. 
- Arte Cristiano: Las Anunciaciones de Carreño y de Clau-

dio Coello. «Bol.», Madrid, 1920, y tirada aparte. 
- La Academia de Jurisprudencia. Colegio de Santa Isabel. 

Cuadros depositados por el Prado. «Bol.», Madrid, 
1920. 

- Orfebrería valenciana de fines del siglo xtv: Las cruces 
procesionales de Játiva y Onteniente. «Bol.», Madrid, 
1920, y tirada aparte. 

- Cartillas excursionistas «Tormo». IV: Segovia. «Bol.», 
Madrid, 1920, y tirada aparte. 

- Dfa de centenarios: El de Vilanova. «La Epoca», Ma-
drid, 5 de mayo de 1921. 

- Portugal: Una excursión universitaria. « El Sol», Madrid, 
5 de mayo de 1921. 

- El arte de Sorolla. «Las Provincias», Valencia, 2 de ju-
nio de 1921. 

- Las más antiguas glorias valencianas. «Las Provincias», 
Valencia, 2 de junio de 1921. 

- La Exposición de Segovia. «El Universo», Madrid, 6 de 
junio de 1921. 

- El rey y el directo Madrid-Valencia. «Las Provincias», 
Valencia, 2 de julio de 1921. 

- La nota suprema de Bélgica: El arte pictórico. « El De-
bate», Madrid, 1921. 

- Catálogo gufa de la Exposición de Arte Prehistórico Es-
pañol. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid, 
1921. 

- Catálogo ilustrado de la Exposición de Arte Prehistórico 

Español. Sociedad Española de Amigos del Arte. Ma-
drid, 1921. 

- De la pintura antigua por Francisco de Holanda. Ed. por 
F. J. Sánchez Cantón. Precede: «Pocas palabras sobre 
la edición», por E. Tormo Monsó. Madrid, Real Acade-
mia de Bellas Artes, 1921. 

- Historia de San Isidro, de Madrid.. «El Universo», 14 de 
mayo de 1922. 

- Por qué se ]lamb Alfonso don Alfonso XII. «La Epoca», 
Madrid, 10 de junio de 1922. 

- Las primogenituras de la casa real de España. «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», Madrid, 1922, y ti-
rada aparte. 

- Visitando lo no visitable. III: La clausura de las Bernar-
das del Sacramento. «Bol.», Madrid, 1922, y tirada 
aparte. 

- La Biblia de San Luis en la catedral de Toledo. «Las 
Provincias», Valencia, 1922. 

- Exposición de Prehistoria: Gloria del clero católico. «E1 
Debate», 1922. 

- Cómo escribían y cómo hablaban en Alcoy hace dos mil 
quinientos años. «Las Provincias», Valencia, 8 de 
marzo de 1923. 

- El centenario del intermezzo de Heine. «Las Provincias», 
Valencia, 26 y 28 de diciembre de 1923. 

- La Virgen coronada en la historia del arte cristiano. «Dia-
rio de Valencia», Valencia, 1923. 

- La catedral gótica de Valencia. Valencia, III Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, 1923. 

- Los Museos de arte cristiano. Discurso lefdo el 31-XII-1922 
en la inauguración del Museo Diocesano de Valencia, 
celebrada por el Centro de Cultura Valenciana con la 
recepción del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. Reig 
Casanova. Valencia, 1923. 

- Levante. Guías Regionales Calpe, n.° III. Provincias va-
lencianas y murcianas. (Estudios geográficos de J. Dan-
tín Cereceda.) Madrid, 1923. 

- La bibliograffa de San Luis de la catedral de Toledo. 
«B. R. A. H., Madrid, 1923. 

- El león del escudo del reino de León. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1923, y tirada aparte. 

- El plomo de Alcoy. « B. R. A. H.», Madrid, 1923, y tirada 
aparte. 

- Bustos retratos de tmármol bajo Carlos II el Hechizado. 
«Bol.», Madrid, 1923, y tirada aparte. 

- El Museo Diocesano de Valencia. «Arte Español», Madrid, 
1923. 

- La derecha y la izquierda. «El Universo», Madrid, 11 de 
abril de 1924. 

- La expresión del dolór en la escultura española. Contes-
tación al discurso de recepción de don Ricardo de 
Orueta en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Madrid, 26 de octubre de 1924. 

- Tormo y la guía de Levante. Charla. «La Epoca», Ma-
drid, 6 de noviembre de 1924. 

- Los primitivos flamencos: Conferencias en el Prado. «El 
Universo», Madrid, 1924. 

- Las tablas memlignianas de Nájera del Museo de Am-
beres. «Mélanges Bertaux», París, 1924. 

- Obras conocidas y desconocidas de Yáñez de la Almedina. 
«Bol.», Madrid, 1924, y tirada aparte. 

- Comentario de la Universidad de Nápoles. España y el 
arte napolitano, siglos xv al xviii. Publicaciones de la 
Universidad de Madrid, 1924. 

- Las preeminencias de la casa real española. ccB. R. A. H.», 
Madrid, 1924, y tirada aparte. ' 

- La obra de Velázquez. «La Epoca», Madrid, 14 y 15 de 
enero de 1925. 

- El centenario de Valera: El conde Schack y su galería 
de cuadros. «La Epoca», Madrid, 15 y 20 de febrero 
de 1925. 

- La última excursión universitaria: Francia. «El Univer-
so», Madrid, 15 de septiembre de 1925. 
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— Nueva interviú sobre la guía Levante. «La Epoca», Ma-
drid, 1925. 

— La capilla de los Vélez en la catedral de Murcia. Boletín 
del Museo de Bellas Artes de Murcia. Año IV, n.° IV, 
1925. 

— Comentarios al «Himnys Liturgicis Ecclesiae Valentina 
de Hijarrubia». Revista de Filología Española, tomo 
XII, año 1925. 

— Los cuatro grandes crucifijos de bronce dorado de El 
Escorial. «Archivo», 1925, y tirada aparte. 

— Excursiones sevillanas: La de Utrera... a Olivares. «Bol.», 
Madrid, 1925, y tirada aparte. 

— Excursiones en la provincia de Huelva. «Bol.», Madrid, 
1925, y tirada aparte. 

— El resumen del santoral del culto mozárabe. En homena-
je aMenéndez Pidal. 1925, y tirada aparte. 

— El San Sebastián del Museo de Bilbao. «Excelsior», Bil-
bao, 10 de abril de 1926. 

— San Francisco de Asís en la escultura española. Contesta-
ción al discurso de recepción de don F. J. Sánchez 
Cantón. Real Acadeimia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 20 de junio de 1926. 

— Lo gráfico en la educación de la inteligencia. «El Tiempo», 
Murcia, 19 de octubre de 1926. 

— La heráldica hispano-americana. «La Epoca», Madrid, 
octubre de 1926. 

— Bartolomé Bermejo, el más recio de los primitivos espa-
ñoles. «Archivo», 1926, y tirada aparte. 

— En el Museo del Prado: La Circuncisión. «Bol.», Madrid, 
1926, y tirada aparte. 

— En el Museo del Prado: Conferencias de arte cristiano, 
1926. 

— La exposición de arte argentino. Lección de estética. Pu-
blicaciones de la Universidad de Madrid, 1926. 

— La capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés, 
de Madrid. «B. R. A. H.», Madrid, 1926. 

— El sepulcro de don Ramón Folch de Cardona en Bellpuig 
(Lérida). «B. R. A. H.», Madrid, 1926. 

— La escultura española en la antigüedad. Resumen histó-
rico de su estudio. « B. R. A. H.», Madrid, 1926. 

— La escultura española en la Edad Media. Resumen his-
tórico de su estudio. «B. R. A. H.», Madrid, 1926, y 
tirada aparte. 

— Trinitarias Descalzas: Alfombra en venta. «B. R. A. H.», 
Madrid, 1926, y tirada aparte. 

— Inurria, todavfa Inurria. «La Epoca», Madrid, abril de 
1927. 

— El crucifijo de Vitorio Macho. «El Debate», octubre de 
1927. 

— Imprentas españolas de San Francisco. Conferencia en el 
Colegio de Doctores. Madrid, 1927. 

— Iglesia del convento de San Francisco de Torrelaguna. 
«B. R. A. H.», Madrid, 1927, y tirada aparte. 

— Ribera en el Museo del Prado. De la serie «El Arte en 
España», n.° 21, Barcelona (Thomas), 1927. 

— La capilla de los Vélez en la catedral de Murcia. «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», Madrid, 1927, y 
tirada aparte. 

— Las iglesias del antiguo Madrid. Notas de estudio. Ma-
drid, 1927. 

— Prólogo al libro de Pedro Beroqui: Tiziano en el Museo 
del Prado. «Bol.», Madrid, 1927, y tirada aparte. 

— Mateo Cerezo: «Archivo». Quedó inconcluso. Madrid, 
1927. 

— Santa María de Morelia. «B. R. A. H.», Madrid, 1927, y 
tirada aparte. 

— Cánovas, fundador. «La Epoca», Madrid, 8 de febrero 
de 1928. 

— De los viejos calendarios españoles: Santos de octubre. 
«El Universo», Madrid, octubre de 1928. 

— De los viejos calendarios españoles: Santos de diciembre. 
«El Universo», Madrid, diciembre de 1928. 

— San Francisco de Asís, propulsor de [as artes. «LÁ Epo-
ca», Madrid, 1928. 

— El castillo de Coca. Dictamen oficial. « B. R. A. B. A.», 
Madrid, 1928. 

— Iglesia colegiata y claustro del pueblo Vilabertrán (Ge-
rona). «B. R. A. B. A.», Madrid, 1928. 

— Alcaudete de la Jara. «B. R. A. H.», Madrid, 1928, y ti-
rada aparte. 

— La batalla de San Quintín y su influencia en las artes es-
pañolas. « B. R. A. H.», Madrid, 1928, y tirada aparte. 

— Camarín de la Virgen de Covadonga. (Informe en colabo-
ración con R. Menéndez Pidal y M. Gámez Moreno.) 
«B. R. A. H.», Madrid, 1928, y tirada aparte. 

— Monasterio e iglesia benedictina de San Pedro de Roda 
(Gerona). «B. R. A. B. A.», Madrid, 1928, y tirada 
aparte. 

— Los Goyas del Museo de Agen. «Bol.», Madrid, 1928, y 
tirada aparte. 

— Excursión colectiva a Arenas de San Pedro, Candeleda, 
Trujillo, Plasencia, Barco de Avila y Piedrahfta. 
«Bol.», Madrid, 1928, y tirada aparte. 

— El henmano Francisco Bautista, arquitecto. «Boletfn de la 
Junta del Patronato del Museo de Bellas Artes de 
Murcia. 1928, y tirada aparte, 1929. 

— La reina María Cristina y la segunda enseñanza de la mu-
jer. «Las Provincias», Valencia, 24 de febrero de 1929. 

— La capitalidad: Cómo Madrid es Corte. Conferencia pro-
nunciada el 18 de junio en el Museo Municipal de Ma-
drid. «Rev. de la Biblioteca del Ayuntamiento», Ma-
drid, 1929. 

— Carta sobre el patrimonio artístico nacional al eminentí-
simo cardenal-arzobispo de Granada. Separata de «I.a 
Epoca», Madrid, 30 de octubre de 1929. 

— De Madrid a Valencia. (De las guías del «Centro de Es-
paña», inédita, y de «Levante».) «B. R. A. H.», Ma-

drid, 1929, y tirada aparte. 
— Santa María la Mayor, de Antequera. «B. R. A. B. A.», 

Madrid, 1929, y tirada aparte. 
— El Museo de Boston se enriquece con unos capiteles es-

pañoles. Separata de «Arte Español», Madrid, 1929. 
— Nuevos descubrimientos de pinturas murales en Castilla. 

Separata de «Arte Español», Madrid, 1929. 
— Inclusión en el tesoro artístico nacional de la parte vieja 

de la ciudad de Córdoba. «B. R. A. H.», Madrid, 1929, 
y tirada aparte. 

— Los tapices de la Archicofradía de la Corte de María. 
«B. I2. A. H.», Madrid, 1929, y tirada aparte. 

— Santa María de Barbará (Barcelona). «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1929, y tirada aparte. 

— El palacio de Pino Hermoso en Játiva. «B. R. A. B. A.», 
Madrid, 1929, y tirada aparte. 

— El consistorio de Alcira (Valencia), «B. R. A. B. A.», Ma-
drid, 1929, y tirada aparte. 

— La iglesia de San Félix, de Játiva. «B. R. A. B. A.», Ma-
drid, 1929, y tirada aparte. 

— El centro de España: Historia geológica. «Bol.», Ma-
drid, 1929, y tirada aparte. 

-- Cartillas excursionistas «Tormo». VI: Aranjuez. VII: 
Academia de San Fernando. «Bol.», Madrid, 1929, y 
tirada aparte. 

— Patronato Nacional del Turismo: Alcalá de Henares.—
Aranjuez.~alaananca: Las catedrales.—Sigüenza.—
Museos de Toledo, Madrid. 1929. 

— La villa y corte de Madrid en 1850. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1929. 

-- Real Acadelmia de Bellas Artes de San Fernando: Con-
testación al discurso de don J. Allende 5alazar. Ma-
drid, 8 de junio de 1930. 

— De mi rectorado: Cuatro papeles; comunicados a los claus-
trales. Madrid, Gráficas Marinas, 1930. 

— Ministerio de Instrucción Pública: Una Real Orden y cin-
co Reales Decretos. Cinco folletos. Mádrid, 1930. 
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- Quodlibetos de la anteponenr.ia del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes sobre negociaciones con 
la Santa Sede en defensa de nuestro tesoro artístico 
e histórico nacional. Madrid. Imprenta del Ministerio 
de Estado, 1930. 

- - La vida y la obra de fray Juan Ricci... En colaboración 
con C. Gusí y E. Lafuente. Dos tomos. Madrid, 1930. 

- Carta al Señor Patriarca de las Indias, pro-capellán ma-
yor de S. M. Madrid, 7 de marzo de 1931. 

- Una guía de Alba de Tormes: De Salamanca a Alba. 
«B. R. A. H.», Madrid, 1931. 

~- Academia de la Historia: Contestación al discurso de 
don Modesto López Otero. Madrid, 3 de enero de 1932. 

- Parroquia de Santiago Apóstol, de Orihuela (Alicante). 
«B, R. A. B. A.», Madrid, 1932, y tirada aparte. 

- Homenaje a Mosén Gudiol. « B. R. A. H.», Madrid, 1932. 
- Pintores medievales de Valencia: Recensión del libro del 

señor Sanchís Sivera. «Archivo», Madrid, 1932, y ti-
rada aparte. 

- La pintura escurialense: I. Recensión del doble libro del 
P. Zarco. «Archivo», Madrid, 1932, y tirada aparte. 

- Casa o palacia llamado de la Virreina (Barcelona). «Bole-
tín de la Real Academia de la Historia», Madrid, 1932, 
y tirada aparte. 

- A Toledo por las tardes: El Museo catedralicio. «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», Madrid, 1932, 
y tirada aparte. 

- Casa de la calle del Cazador, en Barcelona. «Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», 
Madrid, 1932, y tirada aparte. 

- Al Oriente. Postales de Peregrino. Madrid, Huelves y 
Compañía, 1932. 

- Palacios de Galiana en Toledo o el sino de la emperatriz 
Eugenia. «La Epoca», Madrid, 1932, y tirada aparte. 

- Fichero de arte antiguo. Valencia: Los Museos. Madrid, 
Centro de Estudios Históricos, 1932. 

- Cuatro retablos valencianos: 1403, 1415, 1443, 1491. Co-
mentario a la «Filiación histórica» del barón de San 
Petrillo. «Archivo», Madrid, 1932, y tirada aparte. 

- III Congreso Internacional de Arqueología cristiana. «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia», Madrid, 
1932, y tirada aparte. 

- Charlas académicas: Maximiliano. Un heterodoxo desco-
nocido de Menéndez Pelayo, vicerreinando en todas 
las Españas. «B. R. A. H.», Madrid, 1932, y tirada 
aparte. 

- Primera peregrinación francesa a Compostela. «La Epo-
ca», Madrid, 5 de junio de 1933. 

- Rodrigo de Osona, padre e hijo, y su escuela. «Archivo». 
Con apéndices de E. Lafuente y F. J. Sánchez Cantón. 
Madrid, 1933, y tirada aparte. 

- Cuatro monumentos de Toledo: San Justo. San Miguel 
el Alto. Santo Domingo el Real. Las Capuchinas. 
«B. R. A. B. A.», Madrid, 1933. 

- La villa de Alarcón. «B. R. A. B. A.n, Madrid, 1933, y 
tirada aparte. 

- Comentario a la «Filiación histórica» del barón de San 
Petrillo. «Archivo», Madri~~l, 1933, y tirada aparte. 

- El homenaje español al Greco en Creta, su patria. Crónica 
del dfa de Fódele. «Bol.», Madrid, 1934, y tirada 
aparte. 

- Comentario a la «Filiación histórica» del barón de San 
Petrillo. «Archivo», Madrid, 1934, y tirada aparte. 

- Excursionismo universitario. «Bol.», Madrid, 1934, y ti-
rada aparte. 

- Nuestra sociedad y nuestra revista. «Bol.», Madrid, 1934, 
y tirada aparte. 

- En el palacio de Liria: El oratorio pintado por Sert. «Arte 
Español», Madrid, 1934, y tirada aparte. 

- Real Academia de la Historia: Discurso de contestación 
a doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros. Madrid, 24 
de febrero de 1935. 

- Los lugares de la Pasión del Señor según las recientes 
investigaciones históricas y arqueológicas. «El Deba-
te», doble página del número extraArdinario de la 
Semana Santa. Madrid, abril de 1936. 

- Encomio de las musas de la reina Cristina de Suecia, 
en el Museo del Prado. «Bol.», Madrid, 1936, y ti-
rada aparte. 

- Un resumen de Velázquez (para la «Enciclopedia» italia-
na). «Bol.», Madrid, 1936-40, y tirada aparte. 

- En Santa Maria sopra Minerva. «Las Ciencias», vol. IV, 
Madrid, 1936. 

- La apoteosis eucarística de Rubens. «Archivo», Madrid, 
1939-40. 

-- Os desenhos das antigualhas que vió Francisco d'011an-
da. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Junta 
de Relaciones Culturales, 1940. 

- Real Academia de la Historia. Contestación al discurso 
del Rvdo. P. Luciano Serrano, O. S. B., Madrid, 3 de 
noviembre de 1940. 

- El pintor de los españoles en Rama en el siglo xv: An-
toniazzo Romano. «Archivo», Madrid, 1940, y tirada 
aparte. 

- Historia de Albaida. En «Cruzada», revista de fiestas. Al-
baida, octubre de 1941. 

- Un resumen de Zurbarán (para la «Enciclopedia» italia-
na). «Bol.», Madrid, 1941, y tirada aparte. 

- El problema de las tones albarranas. «Bol.», Madrid, 
1941, y tirada aparte. 

- El centenario de Van Dyck en la patria de Velázquez. 
«Bol.», Madrid, 1941, y tirada aparte. 

- Monumentos de españoles en Roma y de portugueses e 
hispanoamnericanos (2 tomos). Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Junta de Relaciones Culturales, 
1942. 

- Estudio de los Botticellis de España. «Bol.», Madrid, 
1942, y tirada aparte. 

- El comentario de Claudio Coello en El Escorial. «Bol.», 
Madrid, 1942, y tirada aparte. 

- Declaración de la ciudad de Sevilla de interés nacional 
histórico-artfstico. «B. R. A. H.», Madrid, 1942, y ti-
rada aparte. 

- Informe sobre declaración de monumentos histórico-artís-
ticos de ciertos conjuntos de la ciudad de Segovia. 
«B. R. A. H.», Madrid, 1942, y tirada aparte. 

- Charlas académicas. El P. Alfonso Chacón, iniciador de 
la Arqueología del arte cristiano. « B. R. A. H.», Ma-
drid, 1942. 

- Charlas académicas. La tragedia del prfncipe don Carlos 
y la trágica grandeza de Felipe II. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1942, y tirada aparte. 

- De nuestro Pedro Berruguete. «Bol», Madrid, 1943, y 
tirada aparte. 

- Charlas académicas. Las grandes falsedades de la Histo-
ria: La «Donatio» de Constantino. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1943, y tirada aparte. 

- Las torres de Bagur (Gerona). «B. R. A. H.», Madrid, 
1943, y tirada aparte. 

- El castillo-cartuja de Egera (Tarrasa). «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1943, y tirada aparte. 

- Ciudad Rodrigo. «B. R. A. H.», Madrid, 1943, y tirada 
aparte. 

- Los baños del Almirante, en Valencia. «B. R. A. H.», 
Madrid, 1943, y tirada aparte. 

- Charlas académicas. Centenario de Alexandre de Laborde, 
el hispanista magnánimo. «B. R. A. H.», Madrid, 
1943, y tirada aparte. 

- Del apellido Laborde y de los Labordes españoles. «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia», Madrid, 
1943, y tirada aparte. 

- El segundo Alexandre de Laborde. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1943, y tirada aparte. 

- Cuatro de los tmonumentos de Valencia en peligro de pér-
dida. « B. R. A. H.», Madrid, 1943, y tirada aparte. 
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Homenaje a Teodosio... en Coca, su patria. «B. R. A. H.», 
Madrid, 1943, y tirada aparte. 

El último de los faraones y la estatuaria egipcia en el 
Museo del Prado. Madrid, 1944. 

En las Descalzas Reales. Treinta y tres retratos. Madrid 
(Junta de Icoñografía Nacional), 1944. 

Charlas académicas. Isis y Serapis en la España pagana. 
«B. R. A. H.», Madrid, 1944, y tirada aparte. 

Iglesia de San Román, en Castro. «B. R. A. H.», Madrid, 
1944, y tirada aparte. 

De mis charlas académicas. Un escolio a «La tragedia del 
príncipe don Carlos». «B. R. A. H.», Madrid, 1944. 

Real Academia de la Historia: Discurso de contestación 
a don Antonio García y Bellido. Madrid, 6 de abril 
de 1945. 

Muralla y torre árabe de Madrid. Informe oficial de la 
Real Academia de la Historia, 1945. 

En las Descalzas Reales: Los tapices. La apoteosis euca-
rística de Rubens. Madrid, Junta de Iconografía Na-
cional , 194 5. 

El paraninfo de la Central, antes templo del noviciado, 
y los muy nobles retablo y sepultura subsistentes. 
cBol.», Madrid, 1945, y tirada aparte. 

Las murallas y las torres, los portales y el Alcázar del 
Madrid de la Reconquista, creación del Califato. Ma-
drid, Consejo Superior de Investigaciones, 1945. 

La de Fuencarral: Cómo se puede estudiar la historia de 
las calles de Madrid. «B. R. A. H.», Madrid, 1945, y 
tirada aparte. 

Nota necrológica de Kehr y la total crisis hispánica del 
siglo xt. «B. It. A. H.», Madrid, 1945, y tirada aparte. 

Querol. «Las Provincias», Valencia (cuatro artículos), 
1946. 

El portal de Valldigna de la ciudad de Valencia. «Boletfn 
de la Real Academia de la Historia», Madrid, 1946, y 
tirada aparte. 

El estrecho cerco del Madrid de la Edad Media por la 
admirable colonización segoviana. «B. R. A. H.», Ma-
drid, 1946, y tirada aparte. 

Escrito del censor señor Torneo al caso del señor Menén-
dez Pidal. «B. R. A. H.», Madrid, 1946, y tirada 
aparte. 

— Mis confesiones filosóficas. Madrid, Espasa-Calpe, 1947. 
— En el centenario de Felipe V: El afianzador de la capi-

talidad en Madrid. «B. R. A. H.», Madrid, 1947, y 
tirada aparte. 

— Nota necrológica: José Olarra y Garmendía. «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», Madrid, 1947, y ti-
rada aparte. 

— [El conde del Polentinos (necrología). «Bol.», Madrid, 
1947, y tirada aparte. 

— Homenaje español a la rcnemoria de Emil Húbner, el fun-
dador de la moderna Arqueología hispánica. Madrid, 
1948. 

— Museo del Prado. Catálogo de las esculturas: I. La Sala 
de las Musas. «Bol.», Madrid, 1949, y tirada aparte. 

— El Cristo de la Cabrera y los crucifijos románicos y góti-
cos de la provincia de Salamanca. «Bol.», Madrid, 
1949, y tirada aparte. 

— El emperador Hadriano. «B. R. A. H.», Madrid, 1949, y 
tirada aparte. 

— Pintura, Escultura y Arquitectura en España. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Es-
tudios dispersos, 1949. 

— En el sexto centenario de San Vicente Ferrer. «Boletfn 
de la Real Academia de la Historia», Madrid, 1950, y 
tirada aparte. 

— Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con-
testación al discurso de recepción de don Enrique La-
fuente Ferrari. Madrid, 15 de enero de 1951. 

ABREVIATURAS 

«Bol.» =Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Madrid. 

«Bol.» Valladolid =Boletín de la Sociedad Castellana de 
Excursiones. 

C. E.» =Cultura Española. 
«Archivo» =Archivo Español de Arte y Arqueología (Archi-

vo Español de Arte desde 1940). 
«B. R. l~l. H.» =Boletín de la Real Academia de la Historia. 
«B. R. A. B. A.» =Boletín Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. 
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DE ROMA A ORIHUELA, EN POS DE DON ELIAS TORMO. 
EL INFLUJO DE SU CIENCIA 

Quiero ser digno de la confianza que me prestaron 
don días Tormo, Mr. Chandler R. Post y don Lean-
~í:-o de Saralegui. 

Una providencia me permitió corresponder a las 
llamadas de don días, descubriendo ser Estrasburgo 
la patria de Nicolás de Bussy (principalmente mani-
fiesta, con otras noticias inéditas acerca del escultor, 
en nuestro trabajo Don Nicolás de Bussy, dado en 
ARCHIVO DE ARTA VAI.~NCIANO, año 1963) y ser Mur-
cia, cual sospechaba Tormo, la patria de Pedro de 
Orrente (publicado en «Arte Español», número co-
rrespondiente al tercer cuatrimestre del año 1962, 
con el título Pedro de Orrente; noticia de mis investi-
gaciones acerca d~ su vida y su obra). Don días, des-
de la revista 1'olytecnicum (abril de 1917), había 
emplazado a los murcianos para esclarecer el lugar 
de nacimiento de Orrente. También nos cupo el ha-
llazgo de la partida bautismal de don Nicolás de Vi-
llacis y su adscripción a la escuela de Crespi il Cerceno, 
especialmente a Procaccini, cual la gran influencia 
de Villacis en la pintura del sacerdote don Manuel 
Sánchez, maestro de dibujo de Francisco Salzillo, lo 
cual dimos a publicidad en el «Eoletín del Semina-
rio de Estudios de Arte y Arqueología», de la Uni-
versidad de Valladolid (tomo XXIX, año 1963), y en 
ARCHIVO D~ ARTA VALENCIANO (números de 1966 
y 67) . La pila bautismal del templo de Santa Cata-
lina, de Murcia, tosca y de gran tamaño, donde 
bautizaron a Urrente, Villacis y FranciscQ~.Salzillo, 
consérvase en el patio del Museo Provincial de Be-
llas Artes, de Murcia. 

También la Providencia nos dio luz para entender 
estar en Génova, como en lugares varios de la Liguria 
«Sayona, Imperia, Chavari, La Marina, Mele, San 
Remo...), la escultura más afín a Salzillo, esto es, la 
de Antón María Maragliano, discípulo de Pierre Pu-
get, cual el marsellés Alberto Duparc, padre y maestro 
de Antonio Dupar, que en Murcia tanto influyó en 
el primero de los escultores de su tiempo, Francisco 
Salzillo, hijo de la ciudad del Segura. (Véase, entre 
otras publicaciones, nuestro libro Escultura medite-
rránea, Alicante, CASE, 1966.) 

Nada impresiona a? estudioso español de arte, en 
especial si es levantino, como Roma, en pos de don 
Elías Tormo. Recientes nuestros hallazgos de De 
Bussy, parece que don Elías me guiaba en Santa 
Agnese in Agone, Santa Pudenziana, San Martino 
in Monte, San Salvatore in Lauro, San Juan de Le-
trán...; de Santa María la Mayor, por Via dell'Ol-
inata, a la de Quattro Cantoni, Giovanni Lanza y 

San Martino in Monte, con las esculturas en piedra 
cabe las pilastras y unas iglesitas monjiles; Nazarenv 
anónimo de la Annunziata (Santo Spirito), junto al 
puente del Espíritu Santo, que impresiona como el 
Nazareno de Juan de Muniategui, en Nava del Rey, 
y asimismo el Nazareno de Santiago de los Españoles, 
en plaza Navona, y Addolorata, de medio cuerpo, en 
la iglesia de San Bernardo alle Terme, que recuerda las 
granadinas en torno a José de Mora, cuya fotografía 
mostré en el Seminario de Arte de la Facultad de 
Granada, quedando allí admirados. Más merece reco-
nocer las coincidencias napolitano-granadinas en es-
cultura, sobre todo en la estela de Cosimo Fanzago : 
Calvario de Cristo y La Magdalena, como transpor-
tados del Levante de España, en San Pantaleón (igle-
sia de los PP. de San José de Calasanz); el para nues-
tros ojos bussiano San Francisco estigmatizado, de la 
iglesia de las Cinco Llagas... y en San Pietro in Vin-
coli, en el sepulcro del cardenal Cinthio Aldebrandino 
(del papa Clemente VIII, año MDCCVII), motivos 
mortuorios en mármol semejantes a la composición 
del grupo procesional de la Diablesa, de Orihuela, 
obra de Nicolás de Bussy. Unos lienzos guadalupa-
nos del pintor Juan Correa, mej•icano;~de 1675 a 1714, 
en la romana iglesia de Santo Tomás de Villanueva~ 
(agustinos recoletos, en Via Sistina), por` error de 
Eamballi reproducido en Vera Roma, fue causa de que 
se dieran como de un pintor murciano, y así mani-
festaron adon días Tormo aquellos réligiosos, lo 
cual aclaramos en el número de 1966 de ARCHIvo D~ 

ARTA VALENCIANO; un lienzo de la Guadalupana, de 
Miguel Cabrera, anotamos en las monjas salesas de 
Roma. Pequeñas iglesias conventuales, la de Santa 
Lucía de Siracusa, en Via in Selzi, con hispanas su-
gerencias. (Véase nuestro trabajo Memoria de un viaje 
a Italia..., publicado en «Anales del Centro de Cultu-
ra Valenciana», 1962, después de nuestro viaje con 
beca de la Fundación Lázaro Galdiano. ) 

¡ Cuánto hay que ver en las pequeñeces de la 
inmensa Roma, por las que se perdía don Elías, cual 
inás tarde, desde la Academia Española, el Marqués 
de Lozoya ! 

Ante lo esculturado quedarnos persuadidos de ser 
cierto lo que nos afirmaron de tempranas +estancias 
de De Bussy en Roma. Las efigies de De Bussy, ten-
dentes al patetismo, las más agitadas espiritualmente, 
o sea lo tocado directamente por el maestro, pues su 
obra choca con lo de taller, patentizan su formación 
romana. Adolescente, trabajó en la Ciudad Eterna, y 
en ella recordamos a cada paso su legado a Enguera, 
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Aeja de la capilla mayor de la catedral de Orihuela, por Yérez Dloreno 

ilche y Murcia, por sólo citar lo documentado, y 
principalmente, cuando estamos en Roma, acude a 
nuestra imaginación De Bussy ante la Santa Inés en 
llamas, de ~rcole Ferrato (iglesia de plaza Navona), 
y ante el grupo más próximo a Ferrato, integrado por 
las obras de Giuseppe Mazzueli (1644-1725), de fino 
lenguaje de Bernini y de Algardi; de los setecentescos 
romanos Filippo della Valle (1693-1770) y Pietro 
Bracci (1700-1773) y los lombardos Camilo Rusconi 
(1658-1728¡, vigoroso, declamatorio, autor de las es-
tatuas de la basílica de San Juan de Letrán, y G. Bat-
tista Maini (1693-1770) . Ante estas estatuas me viene 
al pensamiento la muy precisa asociación por el pro-
fesor Garín, visitando conmigo el Apostolado del 
Museo Salzillo, de los gesticulantes representantes 

vivientes del Misterio de Elche con los santos de la 
portada principal y lateral izquierda de Santa María 
de Bá'.che; San Fernando, de la catedral de Murcia; 
.San Francisco, de las monjas claras; las imágenes de 
la cofradía de la Sangre, obras de De Bussy. 

¡ Cuántas sugerencias en Roma junto a don ];lías ! 
Confiaba en mí, cual confiaron Chandler R. Post, don 
Leandro de Saralegui y don Joaquín 1~spín Rael. 
Conservo sus, cartas y viven sus testigos.. Hoy tengo 
amigos de verdad en sus discípulos : el Marqués de 
Lozoya, segoviano, óptimo conocedor de Levante, de 
su arte, y máximo cantor de las torres románicas de 
la eterna Roma; don Francisco Javier Sánchez Can-
tón; don Antonio García Bellido, el mejor intérprete 
de la romanidad española; don Felipe María Garín; 
don Vicente Ferrán Salvador... Quiero ser siempre 
fiel a la memoria del maestro. 

PORTADA NORTE, O DT; I,A ANUNCIACIÓN, 

D~ I,A CATI;DRAI, DI •ORIHUI+:I,A 

len nuestro trabajo Estela levantina de Alonso de 
Berruguete, pub'.ieado eri ARCHIVO D~ ARTii, VAI,)~N-

CIANO, número de 1962, apareció un grabado de la 
portada norte de la catedral de Orihuela, por todos 
asociada a Jerónimo de Quijano. Después me fue 
revelado documentalmente obedecer la hechura del 
«portal» al maestro Juan Inglés, de Tortosa, llevado 
a Orihuela por Loazes. Juan Inglés estaba casado con 
María de Antequera, y fue el maestro del entall de 
San Agustín, de Orihuela (1570) , y de la capilla ma-
yor de San Francisco, de Cartagena (1570) . Consta 
en escrituras del notario Jaime Montiel, de 30 de 
marzo de 1592 y 16 de septiembre de 1591, entre otras. 

R.~JA Dl; I,A CAPII,I,A MAYOR D~ I,A CAT1rDRAI, 

Dl: ORIHUI:I,A 

Gran obra en tres pisos, con figuras recortadas de 
la Anunciación, Adán y Eva y A~ióstoles, que Camón 
Aznar, en «~Summa Artis» (La escultura y.la refería 
española del siglo X VI, pág. 512), la encaja en la es-
cuela del maestro Bartolomé. Nuestro hallazgo con-
siste en la identificación documental de su construc-
tor, que fue el maestro Pérez Moreno, autor del rea;at 
de la capilla mayor de la catedral de Orihuela y del 
rexat de la capilla de la Virgen María del Rosser, en 
la iglesia colegial (8 de noviembre de 1494) . Su esposa 
se llamaba Francisca, y sus hijos fueron F,n Andreu, 
>~n Piere y Na Catalina (documentos otorgados ante 
Salvador Loazes en 9 de septiembre de 1505, su tes-
tamento, y 28 de marzo de 1515) . 

JOSE CRISANTO LOPEZ JIMENEZ 
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DON ELIAS TORMO Y EL ARTE VALENCIANO 

Existen en este mundo —pasado, preseut~ y en 
el porvenir— personas que han nacido con un des-
tino —o mejor. cen una inclinación interior— que, 
consciente oinconscientemente -y a la larga—, no 
deja de manifestarse. Cuando esta inclinación se evi-

Marçal de Sax : ui.a incredulidad de Santo Tomás». Museo de 
lu catedral de Valencia. 

dencia, de inmediato surge un problema : la posibi-
lidad o no de expresarla. Por último, si puede y 
logra darle forma, la persona que llega a esta incom-
parable situación alcanza su plenitud. 

Don días Tormo sintió pronto fuerte inclina-
ción por los estudios histórico-artísticos, yello —aun-
que sea tópico decirlo : u Valencia, tierra de artis-

tas»— por el origen valenciano —en Albaida— de 
su cuna. ~s curioso observar que el templado clima 
de la región valenciana —con su felicísima y ubérri-
ma huerta— parece dotar en principio a sus habitan-
tes de cierto gusto por las cosas bellas. Muy pronto 
este gusto —si es cultivado o no— deriva en una sen-
sibilidad más o menos profunda o una sensiblería 
folklórica, chillona y grotesca que puede llegar hasta 
lo chabacano. Nuestro paisano pertenece a la prime-
ra categoría y, desde luego, en primera línea. Para 
llegar a este preciado estadio tuvo que recorrer un 
camino, no largo y sinuoso, pero tampoco corto y 
directo. Bien es verdad que su valencianía no es la 
de la tierra llana, junto a la suave brisa del mar, sino 
la de las estribaciones de las sierras Grossa, Benica-
dell, Agullent, Mariola y, aun, Aitana. ello puede im-
plicar cierta posibilidad de dualidad o diversidad en 
el interés por las cosas, y de ahí que don Elías pusie-
ra —primeramente— su interés en la cátedra de De-
recho y la política. Circunstancias que no son de este 
lugar le llevarían a los mencionados estudios histó-
rico-artísticos, sin abandonar las otras actividades 
antes mencionadas. Pero apresurémonos a entrar en 
la materia del presente artículo. 

Su pronta ida a Madrid no supuso el olvido de la 
propia tierra y, en consecuencia, del arte valenciano, 
sino que los tuvo muy presentes siempre. 

Ante todo digamos que su concienzuda y eficaz 
labor se desarrolló de la siguiente forma : primera-
mente inició el acarreo de materiales de investigación 
in situ. Sus continuos viajes, en los fines de semana, 
a los más apartados.•rincones de nuestro país le sir-
vieron para corregir, perfeccionar y aumentar lo que 
antiguas fuentes históricas comentaron sobre cual-
quier tema; de ello surgirán sus artículos en diarios 
y revistas especializadas. Una tercera fase le llevaría 
a la redacción de monografías sobre artistas o con-
juntos monumentales; en las que, de inmediato, pre-
sentaba la visión de conjunto de la época del arte 
valenciano en cuestión. 

I,os temas tratados fueron siempre diversos : ar-
quitectura, escultura, pintura, artes menores, arqueo-
logía, etc. De todos estos temas parece sentir especial 
interés por la pintura. Iros valencianos, a lo largo de 
su historia —especialmente a partir del sigló xv, en 
que su personalidad se afianza ydecide—, parecen 
haber tenido una superior inclinación por los valores 
cromáticos, ópticos y decorativos, sobre los estructu-
rales yplásticos. Por tanto, es lógico que don días 
investigara —especialmente— aquello que en su tie-
rra floreciera en cantidad y calidad suficientes como 
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para elevarlo a la categoría de aportación principa-
lísima en el desarrollo del arte español y, en algún 
caso, con proyección internacional. 

I,a primera monografía verdaderamente importan-
te es la de Un Museo de ~irimitivos. Las tablas de las 
iglesias de Játiva (Madxid, 1912) , la enorme riqueza 
pictórica que atesoraba —antes de 1936— y que aún 
tiene esta ciudad es ocasión para e-' poner la evolu-

ción de la pintura valenciana en la segunda lnitad 
del siglo xv y principios del siguiente. 

Desde Jacomart y Reixach —iniciadores de la 
personal expresión autóctona— las fórmulas del arte 
flamenco pasan al extenso círculo del maestro de 
Perea —con sus seguidores yepígonos— y al de 
Rodrigo de Osona —con los suyos—. Testigos, más 
o menos impasibles unos y seguidores indecisos los 



otros, del nuevo arte que se estaba fraguando en 
Italia, que, en fecha temprana, fuera importado al 
reino de Valencia —por su proximidad geográfica y 
sus numerosas relaciones económicas, políticas y fa-
miliares (como el origen setabense de los dos papas 
Borja : Calixto III y Alejandro VI)—. ~1 esquema de 
la evolución no es perfecto, tiene fallos, pero, en 
líneas generales, es válido. Post y Saralegui lo perfec-
cionaron, como en tantas ocasiones, definitivamen-
te (1). 

Si I.as tablas de Játiva era trabajo sobre una épo-
ca más o menos extensa —aunque referido a una lo-
calidad, pero en época foral, de tanta ilnportancia—, 
Jacomart y el arte hispano-flamenco cuatrocenlista 
(Madrid, 1913) es libro casi exclusivamente referido 
a un pintor y su círculo. Bien es verdad que la 
personalidad pictórica del pintor sobrepasa el interés 
regional para alcanzar el internacional, por ser fruto 
de aquellas relaciones político-económicas —antes re-
feridas— entre las dos penínsulas, italiana e ibérica. 
ln esta monografía el bagaje pictórico de Jacomart 
queda excesivamente aumentado y la separación de 
personalidades —con respecto a Reixach— no queda 
suficientemente aclarada, aunque sí intuida. ~1 ma-

terial documental y fotográfico es abundante, incluso 

rico en detalles, y denota un gran interés por la ex-
posición con base científica, tan escasa en algunas 
publicaciones contemporáneas. 

Yáñez de la Al~nedina, el más exquisito pintor del 
Renacimiento en España (Madrid, 1916) es un trabajo 
en el que se aportan importantes consideraciones, en-
tre las que cabe destacar el presentado —justificada-
mente— como uno de los inás importantes pintores 
del Renacimiento español y un análisis detallado de 
su obra. 

len I a catedral gótica de Falencia. (Valencia, 
1923) se enfrentó con una temible dificultad, y es que 
por entonces el templo se hallaba absolutamente re-
cubierto de aditamentos barrocos yneoclásicos —que 
rebajaron arcos, cambiaron cubiertas y adosaron edi-
ficaciones— y no como ahora, en vías de restauración, 
sin los enormes órganos en el segundo tramo de la 
nave central y sin el muro que, en el exterior, unía 
—tapando— uno de los lados de la capilla del Santo 
Cáliz con la capilla —a los pies de la iglesia— del 
Sagrado Corazón. Tormo «supo ver» todos los pro-
blemas ysoluciones referentes a la construcción —tipo 
de cabecera, planta de la nave central con respecto a 
las laterales, el paso de unas a otras, la escasa dife-
rencia de alturas y cubierta de las mismas (2), capillas 

(1) RATHFON POST, CHANDLER, A History of Spanish 
Pa:nting, vol. VI (I y II), Cambridge (Mass.), 193; DE SARA-

LEGUI, LEANDRO, El ~snaestro de Santa Ana y su escuela, Va-
lencia, Inst. Alfonso el Magnánimo, 1949. 

(2) LLOBREGAT, E., La Iglesia de Santa Ana, de Jeru-
Salem, ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, pp. 44-47, Valencia, 
1965. En este artículo el autor hace algunas aclaraciones 
sobre unas hipótesis expuestas por Tormo. 

laterales construidas entre los contrafuertes (3), etc.—
y también respecto a la decoración —románico «ter-
ciario» catalán e influencias mudéjares (puerta del 
Pa?au), gótico «p-imar:o» (el resto)—. 

Diez años después (Madrid, 1932) apareció Ro-
drigo de Osona, ladre e hijo, 1~ su escnr?la. 1~1 atrac-

Osona hilo: «Jesús ante Pilatos». Museo de Bellas Artes de Valencia 

tivo de esta Inonograffa estriba en ser el pril~ier estu-
dio hecho a fondo sobre este importante pintor, cuya 
personalidad y estilo dominaron la pintura valenciana 
del último cuarto del siglo xv, dejando una estela que 
se prolonga hasta el primer cuarto del siglo siguiente. 
También, como en otras ocasiones, el libro se pre-
senta con abundante documentación y numerosas fo-
tografías, que ayudan a aclarar los nulnerosos pro-

(3) GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F. M., Vinculaciones 
universales del gótico valenciano, «Anales de la Universi-
dad de Valencia», 1969. Interesante trabajo en el que se hace 
referencia a este problema constructivo en este monumento 
y otros, extendiéndose en su proyección regnfcola e inter-
nacional . 
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blemas que plantean las escasas obras ciertas del 
pintor y el numeroso grupo de las atribuidas —de su 
hijo o de círculo más próximo, entre las que cabe 
destacar la serie del maestro de San Narciso y las 
tablas del maestro de la Virgen del caballero de Mon-
tesa (en el Museo del Prado, de Madrid, y en el de 
Bonnat, de Bayona)—. 

¿Y qué decir de los libritos Valencia: los Museos 
(1932) ? Son una catalogación de las colecciones pú-
blicas valencianas, cuya vigencia —salvo el ingreso 
de nuevas obras y algunas nuevas atribuciones 
queda expresamente declarada, veintitrés años des-
pués, en el último catálogo publicado por el Museo 
Provincial de Bellas Artes de San Carlos o de San 
Pío V (4) . Hemos hecho referencia a los más impor-
tantes trabajos monográficos, y al limitarnos a ellos 
tal vez parezca escasa su producción. I,a verdad es 
que la lista es numerosísima. Así, desde el año 1900 
—aproximadamente— vino publicando una serie de 
artículos —en periódicos, como divulgación; en revis-
tas, con más erudición— que demuestran su inquie-
tud ante la problemática y personalidad del arte va-
lenciano. 

No tuvo distingos al escoger el motivo de sus tra-
bajos, ni en época —El plomo de Alcoy, El retablo 
de 011ería, Las sargas del ~iintor San Leocadio, F,l 
barroco en Valencia, El arbe de Sorolla, ete.— ni en 
el tipo de material —Orfebrería valenciana de fines 
del siglo XIV, El sello del cardenal Borja, Santa Ma-
ría de Marella, Historia de Albaida, En el sexto cen-
tenario de San Vicente Ferrer, Los Museos de Arte 
cristiano, Pensant en les falles, La escultura en Va-
lencia: Arte románico, La Ojiera valenciana en París, 
Viena y San Petersburgo, etc.—. Tormo, al tratar te-
mas de carácter general, no tuvo por menos que re-
ferirse a lo valenciano. Tanto en La Inmaculada en el 
arte es~iañol —¡ cómo olvidar a Juan de Juanes como 
iniciador de un tipo iconográfico que tendría en el 
siglo xvrr proyección nacional !— como en los Mo-

~4) Cs.\RÍN 1' ORTIZ DE TARANCO, F. M., Catálogo-Guía 
del Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos, Valen-
cia, 1955, pp. xxxvl y xxxvll. 

numentos de españoles en Roma y de portugueses e 
hispanoamericanos —los Borja y su corte, entre 
otros— tuvo ocasión para lo dicho. 

De ex profeso hemos dejado para el final el libro 
que tal vez, y desde luego dentro de lo valenciano, 
es su obra más importante : Levante, Gu£as regionales 
Calce, 1923. b~n este librito —por su formato tan 
sólo, ya que tiene casi 600 páginas— se viene a re-
sumir —:a parte geográfica es colaboración— todo 
el acervo cultural del antiguo reino de Valencia y aun 
de Murcia y otras regiones limítrofes. ~s ahora cuan-
do todos los innumerables viajes tienen cabida y fru-
to, de golpe, en una sola obra. 

Toda esta acumulación de datos resultan precio-
sos yfundamentales, pues sirvieron para dar a cono-
cer numerosos rincones desconocidos, mostrar la enor-
me diversidad y riqueza del país valenciano, saber 
—¡ y lamentar !— lo que en la guerra de 1936-39 se 
ha perdido, construir y dar forma a la historia del 
arte valenciano. 

Por sus trabajos monográficos es digno continua-
dor de la obra de un Teixidor, Ponz, Villanueva, 
Orellana, Tramoyeres, etc., pero con su apartado 

Historia y Arte» (de Levante) se coloca a la cabeza 
de todos ellos y prestó un servicio irreemplazable a 
sus sucesores. Sus cincuenta y cuatro páginas de letra 
apretada son algo más que un esbozo destinado al 
viajero que desea recorrer el reino de Valencia. Su 
clarísima visión de todo lo valenciano, sus abundan-
tes noticias —fuentes inagotables de trabajos— son 
referencias aquilatadas por todo investigador. 

Su valoración del arte valenciano no es fruto de 
su origéñ o procedencia —sí su lógico interés—, sino 
de un justo aquilatamiento, especialmente en deter-
minados momentos claves —personalizados en algún 
artista extraordinario que asume todo un período—
y que le llevan incluso a desvalencianizar el origen de 
artistas hasta entonces considerados como íntegra-
mente propios (La educación artística de Ribalta fue 
en Castilla, en fecha tan temprana como 1916) . 

Sirvan estas líneas como agradecimiento a su es-
tructurada yfecunda labor sobre el àrte valenciano. 

CARLOS SOLER D'HYVER 
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SEGRELLES, ENTRE FANTASIA Y REALIDAD 

Segrelles fue un ser enigmático, parapetado tras 
el misterio. lira como un oriental con vocación de 
morabito, de solitario, de ermitaño; ni ascético del 
todo ni del todo sensual, y un poco ambas cosas. 
Albarda, su pueblo, le había hecho así, y no era 
muy aventurado imaginarle envuelto en una chila-
ba ycontemplando durante horas y horas la mudable 
forma de las nubes o el frío resplandor de las estre-
llas sobre el valle. Y porque tenía mucho de oriental 
sabía, con sabiduría profunda, cuán difícil le es al 
hombre señalar confines entre lo vivo v lo inerte : 
entre los diversos reinos de la naturaleza. Poseía una 
oscura e intuida ciencia, como magia o corno cábala, 
con la que trastocaba portentosamente el orden esta-
blecido de las cosas y los seres terrenos; de ahí que 
en su obra pudiera haber extrañas bestias como he-
chas con piedras preciosas; 'árboles como minerales, 
como llamas o como animales malheridos; ríos de 
fuego, bosques de metal y hombres sin edad tallados 
en piedra o en leño . 

—Usted —le dije una vez— debe de guardar en 
su poder la lámpara de Aladino. 

Recuerdo esto que le dije, y recuerdo la mirada 
con que acompañó su respuesta, digna también de un 
oriental : 

—I,a lámpara de Aladino la tienen todos, aunque 
pocos la usan. hs la fantasía. 

Tenía una mirada azul, clara, que contrastaba 
vivamente con su piel cetrina, oscura; mirada entre 
escrutadora y asombrada que adivinó el suelo de la 
huna bastante antes de que por primera vez;~posasen 
en él sus plantas los viajeros cósmicos. Bien claro 
se ve que era un hombre misterioso, a fuerza de 
haber desvelado misterios. 

I,~e conocí en su Albarda, hará de ello unos treinta 
o trescientos años, no sé. Fue en su vieja casa. lira 
de noche, y desde el inolvidable ventanal se veía una 
hermosa luna derramándose sobre el valle, por cuyas 
laderas trepaban rebaños de árboles fantasmales. 
Reunidos . unos cuantos amigos, llevados hasta allí 
por los azares de nuestra guerra, Segrelles dispu-
so para nosotros una audición de la Novena, de 
Beethoven, mediante un gramófono de los de enton-
ces, en la penumbra, y con unos grumos de incienso 
puestos a quemar por los rincones, lo que no dejaba 
de ser una temeridad en aquellos días y entre el ace-
cho de gentes a las que el aroma antes evocaría tufillos 
litúrgicos que refinamientos orientales. 

Traté a Segrelles, desde entonces, con alguna fre-
cuencia, ydebo apresurarme a aclarar que estas es-
cenografías no eran nunca en él afectadas, como 
tampoco había afectación en sus singulares aprecia-

dones, expresadas siempre con la más natural, y 
hasta humilde, de las sencilleces. I,e recuerdo, por 
ejemplo, explicando que se resistía a fumar perque 
el tabaco ponía un enojoso velo entre él y la vida 
que le rodeaba; y lo destaco porque era, creo yo, un 
modo de decir que no necesitaba estimulantes él, 
siempre drogado sin drogas, siempre recién llegado 
de unas vacaciones interestelares con botín de paisa-
jes insólitos, habitante de trasmundos, viajero del 
plano astral, fabricante de paraísos -y de infie:--
nos— artificiales a los que sólo se llega a lomos de la 
imaginación. 

Animado por Dios sabe qué oscuros atavismos, 
había borrado casi por entero de su mente toda la 
Herencia rac'onalista del setecientos. I,e estorbaban 
I,~inneo etiquetando animales y plantas, Buffon con 

Ilustrnci(in de «Lus mil ~~ unu noches». Museo Segrelles, Albuidn 
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«I,os marcianos, según ~yells» 

sus historias naturales, Newton y su ley de la gravi-
tación, Kant proclamando el imperio de la razón... 
Diré, en cambio, sus afinidades : el mundo de lo que 
arde sin quemarse, la ingravidez portentosa de los 
seres que presumimos pesados, las nunca vistas arqui-
tecturas de coral en las abisales simas marinas, las 
piedras que sangran, las rondas de espectros... O de 
otra manera : Las mil y una noches, la tetralogía 
wagneriana, L,a Divina Comedia, las alucinaciones 
de don Quijote, las sinfonías de Beethoven, Jesús 
en Gethsemaní... 

Allá por los «felices años veinte» e:-a ya Segrelles 
admirado y cotizado más acá y más allá de las fron-
teras, a cáusa de ese mundo suyo de que hablo —las 
sinfonías beethovenianas, las visiones del infierno 
dantesco, las mágicas transfiguraciones orientales y 
las imágenes del caballero manchego abrasándose las 
cejas entre enormes rimeros de libros de caballería—; 
un mundo ni tan soñado que no fuese real, ni tan 
real que no deslumbrase por su extraordinaria carga 
onírica, expresada mediante fórmulas técnicas pul-
cras yminuciosas. 

Se me ocurre que el esencial meollo del arte ilus-
trativo de Segrelles hay que buscarlo en la mezcla 
de magia y de realidad que lo caracteriza. De una 
parte, el tirón vigoroso de la fantasía que lo trans-
porta amundos imaginarios. De otra parte, el otro 
tirón —muy dentro de la idiosincrasia valenciana—
con que la realidad impide que se escape a su impe-
rio. Sucede así que hasta en las parcelas más fantás-
ticas de la obra de Segrelles la mágica irrealidad del 
conjunto está atemperada por la realidad de los ele-
mentos que lo integran. Aun cuando transmuta la 
materia de que están hechos los seres y las cosas, es 
raro que sus sueños degeneren en pesadillas o que 
sus fantasías deriven hacia la desencarnada alegoría. 
El orbe de Segrelles es un orbes por el que pueden 
transitar seres tan humanos como los que pueblan 
los relatos de Scherezada en una ficción que no ex-
cluye la plena terrenalidad. 

No es fácil lograrlo. No es fácil alcanzar el punto 

exacto de irreal realidad que mantiene a una obra 
alojada en el sueño, pero alejada del delirio. 

Cronológicamente, la etapa creadora de Segrelles 
es coetánea de los más bizarros «ismos», desde el 
Surrealismo hasta el arte no figurativo, y es revelador 
advertir cómo el pintor de Albaida permaneció her-
mético a todos ellos. No puede sorprender por eso 
que el éxito internacional le llegara principalmente 
desde el mundo anglosajón de los años veinte, taii 
conservador aún y tan inmune, en extensas áreas, 
a la infección de los «ismos» mejores o peores aue 
arreciaba desde el corazón de la vieja ~urcpa, can-
sado ycorrompido por la terrib'_e guerra reciente. 

Durante algún tiempo este ilustrador tan bien do-
tado para su trabajo, con tanta pericia y tanta fa-
cundia, llena páginas del Illustrated I_ondon Ne•zels y 
del A~nerican Weekly. Por cierto que cuando fue a 
\Tueva York, ya en el segundo cuarto de siglo, no 
andaría su ruta muy lejana de la de Usabal, otro 
pintor valenciano cuyo nombre tic está tragando el 
olvido. Carteles de Usabal, triunfador un día en Hol-
lywood, divulgaron por aquellos tiempos en todo el 

«Judas». Museo Segrelles, Albafda 
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loando los rostros de los astros más famosos del cine. 
Usabal era pintor, sobre todo, para grandes espacios, 
extensos affiches, óleos de notables dimensiones. El 
arte de Segrelles, que nunca fue mínimo ni de minia-
turista, se avenía mejor a los breves espacio. acota-
dos : el folio que acompaña a los folios de un libro. 
Su reino fue el de una ilustración, rubeniana casi por 
su suntuosidad imaginativa de estirpe literaria, de 
efusivo color y ajustado diseño. Aludiendo a Rubén 
queda aludido el evidente modernismo en el que 
Segrelles se formó y que le caracterizó plenamente. 

I,a sofisticada suma de procedimientos y técnicas, 
que acaso pudo parecer poco ortodo: a, resulta ahora, 
junto al desenfreno de fórmulas y materias, de un 
Illuy moderado escolasticismo. Ilustrador extraordi-
nario, logró culminar su obra y su vida con el vasto 
repertorio de ilustraciones para la espléndida edición 

del Quijote, homenaje ala obra cervantina en el 
que resplandecen los inás altos méritos del arte de 
Segrelles, tan delicado y tan fuerte, tan sugestivo y 
tan claro, tan espontáneo y tan culto. Vistas ilustra-
ciones, excelentes entre las mejores que hacen la es-
pléndida tradición mundial de ilustradores del Qui-
jote, son lo más real y humano en la obra del pintor 
albaidense, lo más viva y verazmente realizado. Su-
prema razón de amor, más que la razón y antes que 
la fantasía, debió de re ;ir su pulso y llevarle la mano 
en esa obra postrera. Porque, como su amigo Dante 
dejó dicho, a lo que no alcanza la fantasía, alcanza 
el amor 

l':llnor che m.ove il sole e I'altre stelle. 

rKubotiuk», ucui►rela. Uipulucifin I'rovinciul de Valenciu. 

Jos~: vMh uF~~~~1 

~~o~~~.A D E 
s~y 
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DE COMO CONOCI AL PINTOR SEGRELLES 

CUADROS SUYOS EN ALCOY 

Segrelles, el gran pintor de Albaida, el famoso 
artista español, ha muerto. Sus pinceles constantes, 
siempre en movimiento, eternamente mojados con 
los azules, verdes y carmesíes de su paleta mágica, han 
quedado en la más triste orfandad, en el silencio ab-
soluto. 

No pretendo en esta pequeña glosa —que no as-
pira sino a eso, a ser una glosa— hacer el elogio, el 
panegírico, de un hombre que aportó a la pintura 
nacional la fantasía desbordante de su imaginación 
sin fronteras, la gracia alada de una paleta vibrátil 
y luminosa. Un artista que lo fue a lo largo y lo an-
cho de su dilatada existencia plenamente, consciente 
d~e que lo era. Un valenciano universal que se había 
dedicado —entregado en cuerpo yalma— al mundo 
de la plástica, sin reservas de clase alguna, íntegra-
mente, generosamente. 

Quien esto escribe conoció a don José Segrelles 
hace algunos años. l~,ra uno un «chaval», y repasaba, 
Hojeada con cierta fruición, aquella Historia de Es~ia-
ña que, editada en fascículos semanales, ocupaba un 
lugar destacado en la biblioteca familiar. Una Histo-
ria gráfica, a base de láminas y grandes ilustraciones. 
Y allí, en muchas de estas «estampas», de vez en 
vez, en la esquina del fotograbado, aparecía la firma 
del autor : «J. Segrelles.» Verdaderos cuadros de 
«historia» que constituían la continuidad de aquellos 
otros que altos antes realizaran, con miras a las me-
dallas de las exposiciones nacionales, Agrasot, Sala, 
Gisbert, Perrant, Palmaroli, Rosales, Pradilla, Ca-
sado del Alisal y tantos otros. 

Segrelles, por aquel entonces, ponía alma y vigor 
—diría .que hasta énfasis ytodo— en sus trabajos. Su 
herencia sorollista, su empastación cromática —a ve-
ces el capricho de color, la riqueza emotiva y des-
bordante—, su pincelada alegre y robusta, su manera 
de componer, sujeta al orden y a la armonía, hacían 
de aquellas ilustraciones verdaderas páginas repletas 
de sugestión y de encanto. 

Desde los primeros momentos, ante aquellas lámi-
nas de Portfolio de Historia de Es~iaña me sentí 
atraído por Segrelles. Me agradaban sus dibujos, su 
manera de pintar. Supe después, al caer en mis ma-

nos un libro de cuatricromías firmadas por el artista, 

que Segrelles era valenciano, que vivía en Albaida y 
que allí, en un rincón casi cenobial —con silencios y 
ensueños—, había establecido el maestro su estudio, 
un verdadero santuario erigida para el cultivo del es-
píritu y la educación de la sensibilidad. 

Un día de abril —iba yo por mis doce años— al-
guien puso ante mis ojos la Revista de la fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy. l~,a portada, a todo co-
lor, reproducía, entre claridades de fuego y lumina-
rias celestes, la silueta de San Jorge, caballero ague-
rrido y desfacedor de entuertos. Aquí Segrelles había 
plasmado, con valentía y ardor, la imagen ecuestre 
del santo capadocio e ilustre mílite. 1~,1 debelador de 
dragones —Perseo de leyendas clásicas— y protector 
de cruzados, patrono de aragoneses y valencianos, do-
minaba albo corcel y blandía larga espada de oro. 

este cuadro, y otro que aparecía un año más tar-
de en la misma revista, una soberbia acuarela que re-
presentaba a un barbudo y eunucoide musulmán, se-
rían su aportación valiosa al arte de la fiesta mayor 
de la ciudad de las peladillas. Con el tiempo Segre-
lles se iría haciendo familiar para mí. ~n Alcoy pude 
localizar una magnífica tela —repetidas veces repro-
ducida en libros y «estampas»— en la que el pintor 
imagina la mística actitud del penitente piamontés 
Cásimiro Barello, muerto en olor de santidad en Al-
coy en marzo de 1884, efigie del peregrino que luego 
repetirá en la iglesia parroquial de su Albaida na-
tiva. 

A poco de ello aparecería ante mis ojos El Niño 
Jesús del sueño, obra que preside el retablo de la 
capilla de la comunión de la parroquia de San Roque 
y San Sebastián, y a continuación, siguiendo el hilo 
que tendría que llevarme al ovillo final, me detenía 
ante el retablo de la capilla del Preventorio Mariola 
«I,a Asunción». Cinco maravillosas pinturas, anima-
das todas ellas por un hálito de poesía y de serenidad, 
de místico arrebato incluso : la Asunción de la Virgen; 
San Vicente Ferrer, patrono del reino; San Jorge... 
Un San Jorge nuevo, completamente inédito, dife-
rente acomo la iconografía universal —y aun la tí-
picamente alcoyana— acostumbra a imaginarle : en 
actitud de plegaria, de súplica, de acción de gracias. 
Sereno, sin gestos ni actitudes belicosas, humilde, con 
la confianza de su triunfo puesta en Dios, por quien 
sufrió martirio. 

Segrelles, en esta ocasión, aparece con todo el 
bagaje que siempre le ha acompañado, con todas sus 
peculiaridades y características : armonía de luces, 
distribución y situación de las figuras con arreglo a 
unos fondos —celajes aveces— vibrantes, composi-
ción correcta, testimoniando con ello un sabio ma-
nejo yempleo del pincel. 

Segrelles, pues, había entrado plenamente en el 
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"San Jorge". 
Oleo de José Segrelles. 

(Gentileza de Gráficas Aitana, 
S. A., y la Asociación de San 
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círculo de mis amistades, de los buenos amigos. Con 
el tiempo yo conocería inás obras suyas : unos após-
toles vigorosos, una colección de obras vicentinaS de 

impresionante realización, otras ilustraciones para la 
Oración del Huerto, el Traslado de José Antonio, el 
Don Quijote velando las armas del Museo de San Car-
los, de Valencia. . . 

I,a etapa última estaba pronta a llegar. Se trataba 
de conocer personalmente al pintor, de hablar con 
él, de estrechar su mano. Y el día vino. A ambos 
nos presentaron en un.a galería de arte de la ciudad 
del Turia 

—Mucho gusto, maestro. 
—Vol que ~iarlem en valenci~à2. . . 
—Naturalment, maestre. 
I,a entrevista fue breve. Yo le referí la manera en 

que me había interesado por su pintura. De cómo ha-
bía ido estudiando su ejecutoria y coleccionando lito-

grafías, láminas y dibujos suyos. entonces fue cuan-

do me invitó a ir a su casa. Me dijo que, camino de 
Alcoy, podía detenerme en Albaida. Hasta me ase-
guró que disfrutaría en su estudio, recién reestruc-
turado. 

Y un día, un día soleado de invierno, un gran 

amigo mío y gran amigo de Segrelles, director del 

periódico Levante, de Valencia, detuvo su coche en 
la plaza principal de Albaida, ante el impresionante 
palacio. Adolfo Cámara, el administrador del perió-
dico y yo bajamos. Iniciamos el breve acceso a la 
casa-estudio del pintor. entramos, nos hicieron sen-

tar, y al poco tiempo, con su bata de palio de lana y su 
boina, aparecía en la habitación don José Segrelles. 

I,a visita al museo fue fructífera, toda una revela-
ción. Desde las ilustraciones para Las mil y una no-
ches hasta los cuadros de tendencia más vanguardista 

—al menos en conceptos ytemáticas—, el recorrido 
por las diferentes salas nos subyugaba. espacios side-
rales, galaxias ignotas, monstruos extraños, fragmen-
tos cardíacos... Un mundo. Fl mundo de José Segre-
lles Albert visto y contemplado en su propio ambiente. 

Allí se nos hizo de noche. Al despedirnos, ya en 
el atrio de la puerta, don José nos introdujo en su 
casa de nuevo y nos hizo firmar en el libro de visitas. 
Tuvo el maestro el placer de ir coleccionando firmas 
de cuantos se interesaban por su obra, frases, críticas 

«Inmaculada» 

o juicios que sobre su pintura se pronunciaban. Des-
pués, de nuevo ante el portón de la casa, Segrelles nos 
dio la mano. Su mano nervuda de campeón y esfor-
zado paladín de altas empresas encerraba la mía, de 
simple y humilde admirador suyo. 

... Un año más tarde José Segrelles, el maestro, 
moría en su casa, en su estudio, rodeado de cuantos 
objetos y recuerdos le habían ayudado en su carrera, 

en su vida sazonada ~e degustaciones estéticas. 

ADRIÁN ESPI VALDÉS 
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LA PINTURA RELIGIOSA DE SEGRELLES 

Un concepto asaz simplista de la crítica del arte 
reduce, de hecho al menos, el campo de producción 
de los artistas, en no pocos casos, a una modalidad, 
un género de temas —los ejemplos serían innumera-
bles—, una modalidad técnica, un matiz de su estilo 
o una época de su labor. Así, algunos han minusvalo-
rado la pintura religiosa de José Segrelles, aparte de 
por preferir su labor de ilustrador a base de dibujos, 
acuarelas y gouaches, por creer que, en cierto modo, 
se debía tal obra a encargos, compromisos oficiales 
y circunstancias pasajeras nacidas tras de la guerra 
civil española. ira lógico que un artista católico 
como Segrelles contribuyese a que en su Albaida, en 
Algemesí, en Onteniente, En Agullent, en Gandía, 
c:n Alcoy, hubiera nuevos o restaurados retablos. I,a 
misma patrona de Albarda, la Virgen del Remedio, 
había sido salvada -y pintada— por Segrelles. 

Sin embargo, no es cierto que Segrelles, antes de 
la guerra, y aun al iniciar su carrera de pintor y 
príncipe de los ilustradores, anduviera por campos tan 
sólo literarios, musicales y laicos. ~n la misma Va-
lencia pueden verse cuadros de sus dieciséis años 
—1901— inspirados en obras de Juan de Juanes, be-
llos rostros del Salvador (uno, muy posterior, de des-
pués de la guerra, en el sagrario de San Juan y San 
Vicente), Vírgenes... Y uno de sus mayores éxitos 
corno ilustrador lo obtuvo al comentar plásticamente 
Las Florecillas de San Francisco, como antes había 
hecho don José Benlliure, quien dijo, al ver las del 
artista de Albaida, que le había superado. 

~n algunos viejos catálogos advertimos ya eSa la-
bor inspirada en temas marianos o de la Pasión del 

«Jesús, ante Pllatos». Colección particular, Bocairente 

«l.os siete dones del Espíritu tanto». Baptisterio, Albaida 

Señor. Cuando en 1936 —marzo— expone en la N'e-
deración Industrial y Mercantil de Valencia, además 
de sus temas sobre Dante, Poe, Wagner, Pe:-rault... 
se pueden contemplar cinco obras de tema religioso 
—¡ en aquellos días prerrevolucionarios :—: La Anun-
ciación, La resurrección de Lázaro, El huerto de los 
olivos. Los azotes en la columna yEcce-Homo. Una 
de sus acuarelas más famosas y vulgarizadas por in-
finidad de reproducciones es, precisamente, La ora-
ción en el huerto, en la que un hermosísimo Jesús 
aparece de rodillas junto a dos olivos milenarios y 
como ingrávido, etéreo, incorporal. 

Can estos claros antecedentes y con su creciente 
fervor religioso, incrementado por la mayor soledad 
a que le arrastrara la muerte temprana de su joven 
esposa Rosita, así como al preferir ya la pintura al 
óleo a la acuarela y aguatinta desde los años cua-
renta ytantos, Z es extraño que se volcara hacia la 



pintura religiosa con deseos de innovación, produ-
ciendo más de un largo centenar de creaciones de 
esta naturaleza ? Segrelles, en estos veinticinco años, 
ítltimos de su vida, se consagró principalmente a estos 
temas marianos, apostólicos y de la Pasión, y de ma-
nera especialísima a los vicentinos. ~n la famosa 
Exposición vicentina de 1955 —en los claustros gó-
ticos de Santo Domingo— expuso treinta obras al 
óleo sobre San Vicente, resaltando las encargadas y 
propiedad de su entrañable amigo don Vicente Sos 
Romeo; el San Vicente apocalíptico, de don Luis 
Martí, aéreo, volador y con influencias del Greco, y 
La visión en la catedral, en que Segrelles emplea la 
misma técnica que en La oración en el huerto y que 
posee el señor Momblanch y Gonzálbez. Algunas de 
estas obras fueron luego e ~hibidas en la Sala Toisón, 
de Madrid; en Grifé y escoda, de Barcelona; en la 
Generalidad de Valencia... ~1 expresivamente dra-
mático San Vicente hablando al terco Papa del Mar 
—en Valencia—, con el título Ossa arida audite Ver-
bum Domine, es de 1948 y encabezó alguno de sus 
catálogos. 

Reina de las reinas, Pentecostés, Assum~ita, Dulçe 
sueño y Natividad (colección Julio de Miguel, en Va-
lencia) son mostrados en Barcelona en 1959. Muy 
anteriormente el papa Pío XII recibió el San Pedro 
y el San Pablo, que pudimos ver en el Círculo de Be-
llas Artes de Valencia antes de que se trasladaran al 
Vaticano. Y el Caudillo envió un San Francisco y un 
San Vicente, existiendo otras versiones de este último 
santo valenciano en la Diputación de Valencia, en el 
Ateneo Mercantil, en docenas de colecciones particu-
lares y en su propia casa-museo de Albaida. Hemos 
visto también imágenes de San Luis Beltrán, de San 
Vicente Mártir, de San Antonio. ~n sus obras de 
la zona alcoyana sus pinturas —objeto de otro artículo 
en este mismo número de Axcxivo— no faltan, ló-
gicamente, con representaciones de San Jorge, San 
Mauro y otros santos de devoción en la comarca. 

z Puede negarse que después de José Benlliure ha 
sido Segrelles —sin olvidar a Ramón Stolz; recorde-
mos sus obras en la basílica de la Patrona de Valen-
cia— el pintor moderno que con más entusiasmo se 
ha entregado durante más de un cuarto de siglo —con 
diversa fortuna, claro—ala pintura religiosa en Va-
lencia ? 

Por eso el día que se escriba un estudio completo 
de su vida y obras no habrá de tratarse rápidamente 

«San Pedro». Iglesia parroquial de Albaida 

el capítulo dedicado a su tarea corno pintor religioso, 
intensificada en estos veinticinco años últimos de su 
vida, pero con antecedentes que se remontan a su 
adolescencia, cuando aún debía de recordar muy vi-
vamente sus pequeños oficios de monaguillo en Albai-
da —hijo del sacristán—, de acólito en San Martín, 
cuando iniciaba sus estudios de artista en la escuela 
de San Carlos, de Valencia, al iniciarse el siglo actual, 
en los días en que. _el sorollismo triunfaba en toda 
línea y él caminaba hacia la Ciudad Condal, sin ser 
esclavo absoluto de aquél, aunque aprovechase, con 
originalidad, sus conquistas y valiosas enseñanzas. 

FERNANDO DICENTA DE VERA 
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ORFEBRERIA Y ORFEBRES VALENCIANOS 

Son ya algunos los trabajos que sobre orfebrería 
valenciana se han publicado de manera aislada, pero 
es mucho todavía cuanto queda por hacer. >~,n gene-
ral se ha estudiado poco este arte que tanto desarrollo 
alcanzó en nuestro país, por haber encontrado en 
él él mejor de los ambientes y las más acrisoladas 
facultades, y es necesario que cuantos sabemos algo 
de todo esto lo pongamos en manos expertas capaces 
de incorporarlo ala gran historia del arte valen-
ciano. 

Atendiendo a esta llamada hemos seleccionado 
unas cuantas fichas sobre diversas piezas que los inás 
destacados orfebres de la capital del reino confeccio-
naron con destino a Villarreal, entre finales del si-
glo xiv yprincipios del xvri. 1~,1 material era en prin-
cipio abundante, por cuanto se conservan, en la larga 
serie de Nlanuals de Consell del Archivo Munici-
pal, los inventarios «deis arreus e joyels» de las 
distintas iglesias y que hemos utilizado tan sólo para 
la compulsa de los datos específicos aparecidos en 
dichos manuales y en otros documentos idóneos, como 
las claverías y los «papeles» a ellas anejos. Pero, con 
miras a obtener la máxima concisión en el trabajo, 
hemos escogido tan sólo aquel material relacionado 
con piezas en la actualidad existentes, con lo que en 
algttn caso nos atribuimos el privilegio de documen-
tarlas, oeste otro referido a joyas desaparecidas ya, 
cuando de algtzn modo nos aportan sobre su autor 
algún detalle biográfico, técnico o simplemente cro-
nológico. 

Con ser muy interesante cuanto actualmente com-
pone el tesoro parroquial, no ~es más que una pobre 
representación de tanto corno se detalla en los aludi-
dos inventarios. Pero no estamos del todo conformes, 
a la vista de cuanto tenernos a mano, con las causas 
generalmente señaladas como determinantes de la 
pérdida de estos objetos. Nuestro país ha sido pródigo 
en situaciones violentas, especialmente de orden in-
terno, pero siempre estuvieron sus gentes dominadas 
por un imponente respeto hacia las cosas más o menos 
sagradas. Y cuando este respeto naufragó, como en 
1536, no debió de faltar entre la ,.masa algttn espíritu 
lo suficientemente cultivado como para lograr la sal-
vación de lo más estimable, siquiera desde su punto 
de vista, pudiendo calificar de excepcionales lag pér-
didas irreparables. No; los mismos archivos nos dan 
la razón de no pocas desapariciones motivadas por 
la fundición de joyas, que no entonaban ya con el 
gusto de determinado momento, para convertirlas en 
otras a tenor con el estilo en boga. Algo así como lo 
que ocurrió con la arquitectura, disimulada, cuando 
no estrangulada totalmente, bajo materiales ordi-

narios y formas dudosas, reformas frecuentemente 
ejecutadas à favor cle incomprensibles béneficios mar-
ginales, aprovechando un momento de respiro econó-
mico del país, sobre todo si coincidía en el tiempo con 
una crisis de espiritualidad. 

Y si en el presente caso pueden las actuales gene-
raciones ir desenterrando con paciente labor arqueo-
lógica los ocultos tesoros, en el de la orfebrería el daño 
es irreparable: I,os materiales empleados fueron siem-
pre caros y se pensó siempre en su recuperación. Por 
lo demás, en lo religioso el arte no es un fin en sí 
mismo, no lo era al menos para aquellas gentes. Sirve 
al alto menester a que estaban destinadas las piezas, 
pero, perdida su utilidad por insuficiencia o deterio-
ro, se piensa en seguida en algo mejor o más bello, 
Según sus cánones, pasando por alto circunstancias 
que sólo al proyectarse sobre el tiempo se han hecho 
estimables. V vemos cómo el insaciable crisol digiere 
un relicario regalado a la villa por don Martín el Hu-
mano como recuerdo por la muerte en ella de su 
esposa doña María de huna. O funde «la creu major 
ab son cruciffixi», auténtica maravilla del arte góti-
co, como luego hemos de ver, hecha por Beren.guer 
Alegre éntre 1455 y 1457. 

Atendiendo, pues, al criterio selectivo ya indica-
do, la primera de las aportaciones documentales se 
refiere al platero Coscolla, dicho también Coscolosa 
en nuestros papeles. 

De 13x9-139U existe una libranza a Nicolás Pa-
lacia, sacristán mayor de la iglesia, de 28U sueldos por 
«les fahedures de una imaga de Sent Jacme», que 
debían ser satisfechas a Coscolosa, platero de Va-
lencia, ycuya plata había sido dejada para este fin 
en una manda del testamento de un tal Domingo 
Csuerola, rector que fue de la iglesia. ~n otra nota in-
serta en el mismo documento se hacen gestiones para 
interesar del platero (llamado ya Coscolla) la libranza 
de la imagen (1) , que a partir de este momento se 
incorpora al inventario. Así, el de 1453, que estable-
ce la costumbre de colocarla en primer lugar entre 
los joyels, dice : «Primo la imat.ge de Sent Jacme, 
d'argent daurada ab son bordo e ampolleta de crestall 
e pechina» (2) . Más tarde (1516) vemos que se han 
establecido algunas modificaciones, ya que se habla 

(1) Archivo Municipal de Villarreal (en lo sucesivo su-primimos esta filiación por ser común a todos los documen-tos), núm. 224. Clavería (en lo sucesivo, Cl.) de 1389-1390, fol. 29 r. 
(2) Núm. 23. Manual de Consells (en lo sucesivo, M. C.), 

de 1452-1453. Esta pieza consta en todos los inventarios, pero en el de 1720, en que vuelve a aparecer el inventario después de un largo periodo sin reseñarse, no figura ya. 



de «ampoleta de crestal e creueta de or, ab quatre 
perles, ah rayo de argent daurat». 

l~,n septiembre de 1455 va un propio de la villa 
a Valencia para ver si se puede poner de acuerdo con 
B,erenguer Alegre para que termine una cruz que ha-
bía iniciado otro platero, Johan Pérez,, y se trata de 
que Alegre descuente de sus honorarios la cantidad 
que a cuenta de sus trabajos había percibido ya Pé-
rez, seguramente muerto en fecha reciente, tal vez 
dentro del mismo año, a juzgar por el lenguaje em-
pleado en la documentación y enfoque que se da al 
asunto. Sucesivas noticias nos dicen que Alegre acep-
tó el encargo, cobrando la última parte de sus hono-
rarios en 4 de abril de 1457, con lo que la suma de las 
cantidades que hemos registrado asciende a 2.100 
sueldos (3) , que muy bien podía ser el valor del en-
cargo, si bien más tarde se le paga cierta cantidad de 
plata puesta de más. ]testa cruz, que sustituyó a otra 
fabricada en 1366, se describe como « la creu nova 
major d'argent ab imatges sobreposades, ab son bell 
crucifix et marra, ab sos fiorons als caps, ab son bell 
boto deboxat et ~esmalts, tota daurada...». 

De 1480 tenemos varias noticias relativas a la cons-
trucción de una custodia (4) , reparando especialmen-
te en dos ápocas o cartas de pago, en las que figura 
el reconocimiento de los efectuados, en nombre de 
los jurados de la villa, por el honorable y discreto 
mosén Nicolás Barberá, presbítero y vicario entonces 
de la parroquial iglesia de Villarreal, al orfebre Fran-
cisco Cetina, establecido en Valencia y platero titular 
de aquella catedral. Según estos documentos el con-
trato se firmó en Valencia, ante notario, el día 14 
de octubre de 1479. Del 21 de mayo de 1481 hay un 
justificante del pago de los gastos ocasionados por 
el transporte de la obra, ya terminada, desde Valencia 
a Villarreal, y que por invocar un albarán de man-
damiento de la misma fecha en el año anterior nos 
permite suponer que la custodia debió estrenarse 
el día de Corpus del 1480. ~1 pago se éfectúa en dos 
plazos, uno de ellos de 681ibras, 8 sueldos y 2 dineros, 
en 23 de julio de 1480, y otro que se hizo efectivo un 
enes antes, como a modo de anticipo, de 20 libras. 
Ambos por «trabajos, plata y oro por él puestos, tra-
bajando ydorando aquella custodia». ~n total, 88 
libras, 8 sueldos y 2 dineros, equivalentes a 1.768 suel-
dos, 2 dineros. 

esta pieza (fig. 1) se conserva en la arciprestal 
en muy buen estado y se usa todavía en las procesio-
nes del Corpus. I,a ilustración dará, a quienes no la 
conozcan, una idea, sin duda alguna, mucho más 
exacta de lo que podría dar de sí cualquier descrip-
ción. Su estilo, aunque como gótico bastante tardío, 
es aún muy puro, sin concesiones a las nuevas formas 

(3) ~ Núm. 261, Cl. de 1455-1456; núm. 262, Cl. de 1456-
1457, y níum. 263, Cl. de 1457-1458. El salario de peón duran-
te este período oscila entre 1'S y 2 sueldos y, aunque no es la 
cifra media, puede usarse para actualizar cálculos el de 1 suel-
do 8 dineros, que es el más frecuente. 

Fig. 1.—Custodia en la arciprestal de Villarreal 

que en otros casos se van ya viendo, y encaja perfec-
tamente en un artista como Cetina padre, viejo ya 
a la sazón y aferrado, por tanto, a las viejas trayecto-
rias. Creemos que es poco probable la colaboración de 
los hijos, aunque se sabe de uno que ya por estos 
años colaboraba con él. 

I,a custodia se concibió y fabricó en un principio 
sin la pareja de angelotes que la sostienen, y que fue-
ron añadidos tal vez como solución a un problema 
de estabilidad fácilmente observable. ~stáñ prendi-
dos al cuerpo principal con tornillos, corno auténtico 
postizo, y aunque ha llamado la atención su primi-

(4) La documentación referida a esta custodia es copio-
sa, por lo que, en aras de la brevedad, hemos sacrificado 
todas las noticias cuyo interés no rebasaba el ámbito local. 
Está contenida en: Núm. 271, Cl. de 1480-1481, fols. 4 v., 
5 v., 8 v., 9 r., y «papeles» de esta misma clavería núms. 43, 
44, 45, 54 y 55 (los núms. 43 y 54 son pergaminos de 210 X 
X 160 mm.); núm. 38, M. C. de 1486-1486, fol. 31 r.; núme-
ro 276, Cl. de 1487-1488, fol. S v.; núm. 39, M. C. de 1487-
1488, fol. 18 r.; núm. 280, Cl. de 1496-1497, fols. 3 v., 12 v. 
y 14 r. 
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trua factura, en relación con el resto de la obra, cree-
rnos que se trata más bien de un trabajo burdo. (Tal 
vez Cetina muy viejo ya o, lo que es más probable, 
una mano extraña.) Vemos en un documento de 1485-
1488 cómo un alma piadosa dejó en testamento al-
gunos bienes para este fin (5), y si seguimos los in-
ventarios observamos que es sólo a partir de 1489 
cuando se registra la presencia de los ángeles. 

~n 1505 continúan los Cetina trabajando para Vi-
llarreal. Una de las cruces procesionales, la llamada 
ohaqua o pequeña, bastante maltratada ya por el uso, 
se lleva a Valencia para ser fundida y rehecha con 
todos los honores, por cuanto se pretende que la 
nueva «sia bella al servey de Nostre Senyor Deu e ho-
nor de la sglesia» (6) . Consta que el encargo lo tiene 
Cetina, cuyo proyecto agrada, pero no se indica cuál 
de ellas, ya que pudieron ser Bernardo o Juan, o el 
mismo Francisco, su padre, si bien concedemos muy 
escasas posibilidades a este último, pues, si, como se 
ha dicho, en 1459 era platero de la catedral, en el 
muy dudoso caso de seguir con vida tendría a la sazón 
sus buenos ochenta años. I,a cruz no nos ha llegado. 

kn abril de 1515 se hace cargo el Consejo de unas 
reliquias que le envía el obispado de Tortosa (7), y 
con objeto de acomodarlas convenientemente y reu-
nirlas a la vez en un solo conjunto con las que ya 
había en la villa, se ordena, aprovechando el material 
de un relicario viejo, cedido por la reina doña María 
de huna (8), construir uno nuevo. I,a obra tiene ya 
cierto empaque (fig. 2) y ~es lástima que no hayamos 
podido dar con su autor por faltar en el archivo el 
Manual de Consells de 1519-1520, hecho que nos ha 
impedido también reunir el material suficiente para 
averiguar su coste. De una nota aparecida en el de 
1520-1521 se desprende que en 16 de septiembre de 
1520 se pagaron por el resto del importe 523 sueldos 
y 5 dineros. Por nuestra cuenta, y con las debidas 
reservas, indicamos la posibilidad de atribuir su fac-
tura alos hijos de F'rancesc Cetina, dado el prestigio 
y larga ejecutoria de esta familia en Villarreal, como 
ya hemos demostrado. 

(5) NúRrl. 38, M. C. de 1485-1486, fol. 31: «Item mes 
mana esser notat que los dines que han agut los honorables 
jurats, et asignats per als angells de la custodia, deis orts et 
lexa feta per la muller d'en Jaame de Sent Vicent, que 
aquells tinga el sindich venidor pera dar-los quant los ho-
norables jurats o manaran.» 

(6) Núm. 50, M. C. de 1505-1506, fols. 46 r. y 47 v. 
(7) Núm. 3467. Cartas. 1515, abril 14. Tortosa. El ca-

bildo de Tortosa al Consell de Villarreal remitiendo algunas 
reliquias para la iglesia parroquial. 

(8) Núm. 59, M. C. de 1515-1516, fol. 47 r.; M. C., nú-
mero 60, de 1516-1517, nota al pie del fol. 3; M. C., núm. 61, 
de 1517-1518, fol. 24 v.; M. C., núm.'63, de 1520-1521, fo-
lios 27 v. y 53 r. Aunque al viejo relicario se le conocfa y 
reseñaba coarto cedido por doña María de Luna, en realidad 
lo dio don Martín el Humano, entre otros presentes, a peti-
ción de los del Consejo como recuerdo por el óbito de la 
reina. Pesó 41 onzas y media (unos 1.400 gramos), y el 
último inventario que lo registra es el de 1515-1 16, con 
la siguiente nota marginal: «es desfet per fer lo reliquiari 
nou». 

Sean o no ellos, al mismo autor se debe atribuir 
la llamada en su tiempo «custodia de combregar» o co-
pón (fig. 3), que igualmente se conserva, y cuya pie-
za aparece por primera vez en el inventario de 1529, 
que sucede al de 1520 por discontinuidad en la -serie 
documental que los contiene. Ambas sostienen una 
línea renacentista de lo más puro en nuestro país, 

Fig. 2.—Cruz relicario 

en este momento de transición del gótico tardío al 
p'_ateresco, cuando los artistas, por lo general, llegan 
al segundo sin haber abandonado del todo el prime-
ro, dando lugar a obras un tanto híbridas, como las 
de los artífices del Maestrazgo, por ejemp'.o. Aquí 
el defecto, por llamarlo de algún modo, es mínimo, 
no obstante acusarse, como lo prueba el hecho de que 
se adivina fácilmente cuál de las dos joyas se cons-
truyó primero, si no bastara a ello la documentación 
de que disponemos. 

Y nos encontramos ya con Alberto Martínez, que 
cobra en 156.4-1565 veintiuna libras por la fábrica y 
manos de un «portapau e pechina». Parte de esa 
cantidad se la reembolsó de la plata sobrante de una 
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lámpara empleada para este menester por orden del 
obispo de Tortosa, quien encontró a faltar el portapaz 
en una de sus visitas (9) . 

En 14 de marzo de 1567, Luis Juan Va~iero, no-
tario valenciano, recibe las capitulaciones firmadas 
entre la universidad de Villarreal y Pere Culla, pla-

Fig. 3.—«Custòdfa de combregar~ o copón 

toro, sobre una cruz nueva que se construye, con un 
peso de 25 marcos, 3 onzas y un cuarto (casi siete 
kilogramos) en cuanto a la plata empleada, que se 
tasó a 6 libras y 18 sueldos el marco, pagando la 
manufactura a razón de 4 libras por enarco (10) . 11 
precio total, comprendido ~el dorado y oro empleado 

(9) Núm. 315, Cl. de 1564-1565, fol. 30 r. 
(10) Núm. 316, Cl. de ]567-1568, fols. 11 r. y 34 v. 

También en «papeles» de esta clavería, núms. 2 a 7. El sa-
lario de peón se pagaba a tres sueldos. 

en esta labor, ascendió a 8.053 sueldos y I dinero, 
parte de cuyo importe se abonó en plata de una cruz 
vieja que, aunque no hay manera de comprobarlo, 
sería con toda seguridad la fabricada por Berenguer 
Alegre y de la que ya hemos dado cuenta. Obsérvese 
cómo sin apenas excepción las nuevas piezas van des-
truyendo alas viejas. 

I,a labor de Culla debió resultar satisfactoria, 
porque seguidamente se le encarga la reforma de la 
«creu de primer major» (11), y en 1574-1575 se le paga 
casi todo lo pendiente de dos bordones que había he-
cho (12) . l~,n 1578-1579 se construyen unos cálices y 
una arquilla, cuyo autor no consta, pero sí hay no-
ticias en ese mismo año de que el mismo Culla hizo 
otra cruz «per als albats y inig cossos». Más mcdesta, 
puesto que sólo pesó algo más de ocho marcos, co-
brando el trabajo al mismo tipo de cuatro libras por 
marco que se había fi jado doce años antes, correspon-
dencia que se mantiene también en cuanto al precio 
de la plata. Costó, pues, la cruz 1.684 sueldos, 3 dine-
ros (13) . 

Seguidamente, 1579-1580, trabajan para la villa 
Prancesc Cua, que reformó y sobredoró la crucecita 
que remata la «custodia del combregar» (14), y un 
tal Arilla, que restauró .y doró un cáliz (15), sin que 
haya constancia de ningún otro trabajo suyo. No ocu-
rre así con Cua, que cobra 10 reales castellanos en 
1583 por una «flor de lliri» de plata para una imagen 
de Nuestra Seiiora del Rosario. Seguidamente recibe 
el encargo de reparar la custodia de Cetina, trabajo 
que efectúa el mismo año y por el que cobra 1.327 
sueldos, 7 dineros, cantidad que seguramente ampara 
tamb: én el pago del redorado de la pieza y del que 
hay constancia. 1~1 oro fino empleado (cuatro onzas) 
se compró a Baptiste Palau, platero valenciano, tam-
bién a 10 libras, 14 sueldos la onza (16) . 

Finalmente, cerramos estas notas con otra refe-
rencia a Prancesc Cua, de quien acusamos una larga 
vida profesional, por cuanto en 1618-1619 repara ufo 
cáliz, operación de escasa importancia, pero cuya 
noticia aportamos por su interés biográfico (17) . 

JOSE M.a DO1CtATE SEBASTIA 

(11) Se le añaden unos «caps e vasos daurats». Núm. 316, 
Cl. de 1568-1569. 

(12) Núm. 320, Cl. de 1574-1575, fol. 38 v. 
(13) Núm. 322, Cl. de 1578-1579, fols. 27 v., 40 r. a 41 r. 
(14) Núm. 323, Cl. de 1579-1580, fols. 42 v. y 43 r. Se 

trató, sin duda, de una reforma hecha a conciencia porque 
la dejó (fig. 3) irreconciliable con el resto de la pieza. 

(15) Ibfdem, fol. 43 r. 
(16) Núm. 326, Cl. de 1583-1584, fols. 26 r., 33 r., 33 v., 

34 r., 40 v., 41 r., 64 r. y 64 v. 
(17) Núm. 339, Cl. de 1618-1619, fol. 37 r. 
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«LA CIRCLINCISION» DE LA COLECCION SERRA-DE ALZAGA, 
DE VALENCIA 

E,n la colección ~Serra-De Alzaga aduciré en fecha 

reciente una tabla que representa La Circuncisión. 

Mide 97 X 65'5 cm., y sólo ha precisado de una lige-

rísima restauración. 

I♦a escena tiene lugar en el interior de un templo, 

con estructuras arquitectbnicas que intentan ser ple-

namente renacientes y que, no obstante, dejan adi-

vinar resabios góticos, como el detalle de las co-

lumnas en jaspe rojizo del fondo. Por otra parte, la 

sensacibn un tanto pesada que esta arquitectura pro-

duce y la falta de soltura, tanto en la concepción de 

espacios como en la distribución de soportes y ele-

mentos decorativos, evidencian 1á mano de un artista 

formado en un ambiente que no llega a asimilar de 

forma plena la estétiça del nuevo arte. 

I,a presentación de los personajes nos habla de 

la gran preocupación .del pintor por destacar la im-

portancia de los protagonistas. Este papel tiene la 

mesa, cubierta con un mantel blanco, al crear la zona 

con mayor intensidad de luz y, por tanto, de atrac-

ción. Sobre ella el Niño sirve de enlace entre la Vir-

gen que lo sostiene y ,el sacerdote que cumple el rito 

que da nombre a la escena. ~n la parte superior, el 

baldaquino rojo guarnecido de oro parace responder 

a este mismo deseo. Del resto de los personajes sólo 

San José, colocado etl primer término, parece pre-

senciar la ceremonia con cierto interés. El que asiste 

al oficiante mira hacia el espectador, y otro tanto hace 

uno de los dos personajes del fondo izquierdo, mien-

tras que el que le acompaña parece, por su actitud, 

iniciar un diálogo: 

P~1 autor de la tabla habría que buscarlo entre los 

seguidorès o imitadores de Gerard David, y por tan-

to, en la escuela de Brujas. No obstante, se perciben 

también ciertos contactos con lo ,antuerpiano deriva-

do de Metsys, con ligera inclináeión a lo caracterís-

tico ycaricaturesco. ~s el estilo que representa, en 

Brujas, el llamado maestro de la Santa Sangre, y 

aunque la tabla que nos ocupa no responde a la ma-

nera de hacer de este pintor, el autor se movería, 

sin duda, dentro de su círculo. Pertenece probable-

mente a la generación que sirve de puente entre la 

de Gerard David-Jan Provost y la que encabezan Isen-

brant y Ambrosius Benson (1 ¡ . 

Tanto las características apuntadas como el propio 

estilo de la tabla nos dan su cronología aproximada, 

pudiendo fecharla en la década de 1530 a 1540. 

Por último, merece un comentario el detalle del 

florero en primer término, que añade a la escena la 

nata ~lelieada y llena de gracia, .tan del ,gusto de los 

pintores flamencos. Su técnica minuciosa sirve a la 

perfección para trasladar a la tabla la frágil belleza de 

las pequeñas florecillas. 

ELISA BERMEJO 

(1) MARLIER, G., A~rnbrosius Benson et la peinture à Bru- 

ges au temps de Charles - Quint. E_ditions du Musée Van Maer- 
lant. Damme, 1957, p. 45. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO AL MANIERISMO 

Y SLI REPERCLISION EN VALENCIA 

Discurso leído el ciia 23 de abril de 1969 por el Illno. Sr. D. Salvador 

Aldana Fernández en su recepción pública como académico de número 

y contestación del Ilmo. Sr. D. Felipe María Garín y Ortiz de Taranco 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

No sin una profundísi¢na emoción alzo hoy mi voz, en 
est<< preclara asamblea, ante tantos amigos que han tenido 
la delicada gentileza de acompañarme en estos momentos 
ante tanto pasado glorioso como encierran estos muros. Abru-
mado por el hecho cierto de considerarme huérfano de mé-
ritos para hablaros desde este lugar, alzo mi voz, repito, 
para agradeceros todas las atenciones que hasta este momento 
he recibido de todos vosotros,' ilustrfsiznos señores, queridos 
amigos, compañeros en las tareas educativas, para pediros 
que vuestra amistad haga leve el peso de vuestro juicio y así 
disculpéis las faltas, los errores o las omisiones en que pueda 
incurrir a lo largo de esta disertación. 

Ya todos sabéis cómo reparto mis horas entre la docencia 
y la investigación, y en ésta voy realizando pequeños traba-
jos sobre mi entrañable• arte valenciano. Mío porque lo siento 
con el corazón y mi razón lo acepta voluntariamente, porque 
es parte de esta Valencia que me -hace más suyo cada día y 
me exige lo más perfecto, lo mejor, para que yo se lo entre-
gue a su vez a mis hijos, como patrimonio espiritual de un 
mañana que se acerca aceleradamente. 

Sieunpre hay un trabajo en marcha y muchos en perspec-
tiva, siempre se carece del sosiego necesario para concluir, 
como se quisiera, las obras. El tiempo, siempre, devora 
nuestros minutos... 

En esta situación de trabajo ilusionado me encontraba 
cuando, no hace de esto muchas fechas, recibí una notifica-
ción de esta ilustrísima corporación en la que se me anun-
ciaba haberme propuesto como académico electo de esta Real 
Academia de las Nobles Artes, para decirlo con terminología 
fundacional. Todos los que me conocéis bien y sabéis de mi 
resistencia a los galardones, honores y demás públicos ho-
menajes comprenderéis la serie de sentimientos encontrados 
que produjo en mf tal designación. Y ello por diversos Rno-
tivos que voy a analizar. 

El primero, por creer, sinceramente, que muchas, muchí-
simas personas en Valencia tenían más méritos para la de-
signación que yo. 

Segundo, porque me parecía irreal poder llegar a vivir 
este momento en el que formo en las filas de esos hombres 
sobre los que tanto llevo trabajado, mis antecesores, hom-
bres del xvll, que levantaron este palacio; hombres del XVIII, 
que alzaron la fábrica eterna de la Real Academia de San 
Carlos. 

Si me permitís, también, una confidencia: se acumularon 
en aquel instante horas y horas de trabajo transcurridas en 
el archivo de la Academia. Horas jóvenes para otros, horas 
jóvenes oyendo pasar la vida por la abierta ventana que 
día tras día, en el momento justo, también me llegaba. Era 
mi propia vida, intacta ilusión en quien más tarde se harían 
realidad los versos de un admirado poeta: 

En la mano de Dios, como en una llanura, 
dos surcos que cobijan una sola semilla, 
tal sea nuestra vida. 
Porque voy a llamarte para nombrarte, esposa. 

En tercer lugar, aumentaba mi zozobra el hecho de que 
la vacante que debería cubrir era la del nunca olvidado 
maestro y amigo, el ilustrísimo señor don Francisco Almela 
y Vives, que Dios guarde. 

Honor y responsabilidad, juventud y amor, trabajo y re-
cuerdos, todo se agitó dentro de mf, quebrando los tranquilos 
surcos de mis habituales campos de trabajo. 

¿Cómo podrfa yo ocupar dignamente el sitial académico 
que horas antes pertenecía al amigo? ¿Cómo podfa presentar-
me con mis manos medio vacías cuando los títulos de la 
bibliografía de Almela y Vives desbordaban mi erudito -que-
hacer? 

Permitidme también que, hablando de Almela y Vives, 
evoque ahora ,mis tiempos de estudiante en nuestra Facultad 
de Filosofía y Letras. Un día, el mismo que hoy os habla 
se acercó a Almela para pedirle consejo sobre un trabajo que 
pensaba iniciar. Se ponían en aquel instante los cimientos 
de una devota amistad, sin gestos espectaculares, con reu-
niones esporádicas, en las que siempre quien tenfa que apren-
der, aprendía. Esta relación siguió estrechándose cuando en-
tré a formar parte del Servicio de Estudios Artfsticos de 
nuestra Diputación Provincial. Reuniones largas y fecundas, 
primero en los locales del Temple, luego en los de la plaza 
de Manises... El tiempo camiñaba inexorable, guiando a cada 
uno a su propio destino. 

Pero antes ¡cuántos tftulos en la producción de Almela 
y Vives dignos de ser evocados! Ciñéndonos tan sólo a una 
de las muchas parcelas que, con singular acierto, cultivó, la 
artística, nos encontraremos en 1927 con la reveladora mo-
nografía dedicada a La catedral de Vale~vcia, punto de par-

tida de tantos trabajos futuros. Tres años más tarde aparecen 

Las Torres de los Serranos y la primera Gu~Ea de Valencia que 

de él conocemos. 
De 1935 es la cuidada monografía sobre La Lonja de 

Valencia, primera obra, sintética y moderna, que se realizaba 

sobre tan preclaro monumento. 
Hasta 1941 no encontramos, por causas de todos conoci-

das, otra obra artfstica de Almela: su estudio fundamental 

sobre El Monasterio de Jerusalem. Un convento de francis-
canos en Valencia. 

En 1950 fecha un trabajo que su autor, modestamente, 
llama de divulgación, sobre Monumentos góticos de Valencia. 

El éxito de esta obra es arrollador debido a que, con pacien-
cia franciscana, ha sabido encubrir la erudición bajo una 
capa de sincera y sentida sencillez. 

En ese mismo año ve la luz, en colaboración con otro gran 
historiador del arte valenciano, Igual Ubeda, una de las obras 
cumbres de Almela en el caanpo de la historiografía artística: 

El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsk, modelo 
de monograffas, que se publica por el Servició de Estudios 

Artfsticos de la Institución Alfonso el Magnánimo de nuestra 

ciudad. 
De 1953 es otra obra: El Palacio de la Inquisición en Va-

lencia ysus obras pictóricas, interesante y erudita aportación 

sobre un monu+rnento desaparecido. 
También del mismo año es un documentado trabajo sobre 

Las atarazanas del Grao, joya histórico-artística a la que 
defendió, con dolorido grito, desde la prensa diaria para que 
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no desapareciera, sepultado por cualquier reforma, el único 

vestigio todavía vivo del lugar que hizo posible la presencia 

de las naves valencianas en el Mediterráneo. 
En 1955 aparecen La casa natalicia de San Vicente Fe-

rrer, Vida y pintura de José Benlliure y Aspectos gremiales 

de los plateros valencianos, trabajos en los que emplea co-

piosa documentación inédita. 
En 1957 publica en la «Revista de Ideas estéticas» uno 

de sus más importantes ensayos: Los valores estéticos de San 
Vicente Ferrer. También en dicho año da a conocer la prime-

ra monografía sobre José Brel, famoso pintor valenciano de 

toros. 
Por fin llegamos a 1958. En esta fecha hace Almela su 

discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. Desde este misRno lugar en que ahora os hablo 

se elevó la voz dolorida de quien estaba viendo desaparecer 
monwmentos capitales del arte valenciano ante la indiferen-
cia de. la casi totalidad de las gentes que, para más paradoja, 
aseguraban amar el acervo cultural legado por sus mayores. 

Un año más tarde vuelve Almela y Vives sobre uno de sus 
más queridos temas: Pere Balaguer y las Torres de los Se-
rra~zos, y publica otra monografía definitiva: Ramón Stolx y 
sus pinturas en la sala de Fueros del Excmo. Ayuntamiento 
de Valencia. Estudia, desapasionadamente, la figura del gran 
pintor valenciano y presenta su obra como un conjunto ar-
mónico yadaptado al lugar en el que se custodian tantos 
tesoros de la historia de Valencia. 

Por último, no podemos dejar de referirnos a dos traba-
jos excepcionales: la :monumental Valencia y su Reino, obra 
primorosa, cuya lectura produce siempre la sensación de in-
satisfacción, porque se intuye que Almela guardó para sí 
mucho más de lo que nos dijo, y la póstuma Guía de Valen-
cáa, en la que un escogido grupo de fotografías cobran vida 
gracias a los jugosos comentarios de esa pluma ágil y des-
pierta que fue la de Almela y Vives. 

Para quien le conocfa bien no le extrañan esos a veces 
largos paréntesis en los que no aparecfa ninguna publicacióli 
artfstica; se debía, todos lo sabemos, a que estaban saliendo 
de sus manos otras obras en otros campos en los que se 
movía también con igual .soltura. 

No hubiera querido con esta introducción haber llegado 
a fatigar vuestra atención, pero creí que era deber de amistad 
y de justicia recordar algo de lo mucho que todos ]e debemos 
al amigo ausente, al académico insigne, al honesto erudito. 

Hay un tema dentro del arte europeo que acapara siem-
pre mi atención, y es el del manierismo; por eso he crefdo 
que mi discurso de ingreso en esta doctfsima Academia de-
bería referirse a esa etapa artística. por la que siento verdadera 
fascinación. 

Surgen. así estas Consideraciones en torno al manierismo 
y su repercusión en Valencia. 

El uso del término «manierista» arrancó casi del siglo xvl, 
época de esplendor del estilo, aunque el sentido de la palabra 
fuera distinto del actual. Vasari y Bellori dieron un signi-
ficado propio a la palabra wrzaniera, significado en nada pe-
yorativo; pero, sin embargo, por una errónea interpretación 
de la idea expresada por ambos tratadistas, pasó a ser defi-
nido el manierismo casi como un «antiarte» por lo que tenia 
de amanerado, de iTnitación imposible. de los grandes maes-
tros. Se ha dicho muy bien que manierismo es un concepto 
específico de la historia del arte; amanerado, un concepto 
cualitativo de la critica artística. 

No todo han sido criticas contra .el estilo. Los investiga-
dores estudiaban el fenómeno manierista, y con motivo del 
homenaje, en 1956, al historiador del arte italiano Lionello 
Venturi pudo dar Giusta Nicco Fássola, en su Historiografía 
del Manierismo, un estado de los problemas verdaderamente 
esperanzador. 

Lejos de ser ya el estilo maldito, se ve en él el .estilo 
anticlásico por excelencia, creador de formas irracionales y 

no sometidas a normas, o bien el resultado de la tensión 
existente entre anticlasicismo y clasicismo: el estilo de la 
perpetua paradoja. 

En el campo arquitectónico los caracteres de dicho Tno-
vimiento pueden ser de dos tipos: los espaciales y los for-

males. En el manierismo se debilita la preocupación espacial, 
motivo primordial para los hombres del Renacimiento, pues 
parece que la propia contradicción que lleva en su seno se 
refleja en la fuerte tendencia a la contradicción en los mo-
vimientos de las masas y vacíos, en la conversión del espacio 

en algo antinatural, creado sólo en y para la imaginación del 

artista que busca en el espacio arquitectónico una huida hacia 

el infinito, mientras que sumultáneamente se adhiere a formas 
sin movimiento, en perfecto reposo. El espacio arquitectónico 
resulta deliberadamente irreal, inabarcable y hermético, de 
tal forma que se ha dicho de los edificios de esta época que 
representan aspectos de la típica introversión manierista. 

Algunos caracteres formales de la arquitectura manierista 

serán: la pérdida o debilitación de las conexiones axiales en-

tre los distintos miembros de una construcción; la alteración 

de la disposición o correspondencia entre las partes del edi-

ficio con el conjunto en el que se incluyen o entre ellas mis-

mas, y el cambio de la perspectiva por la planitud decorativa. 

De entre la larga serie de ejeamplos de arquitectura ma-

nierista que podríamos aducir, ninguno de tanta trascenden-

cia para el reino de Valencia como el que nos ofrece el 

monasterio de El Escorial, de Juan de Herrera, la magna 

obra del manierismo en España. Creemos que constituye el 

germen de toda la arquitectura valenciana de la: segunda 

mitad del siglo xvI y la primera del XVII. 
Varias obras, ya estudiadas por mí en las prestigiosas pá-

ginas de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, no encajan dentro 

del esquema renacentista más usual y corriente, y son: la 

fachada del convento de Santo Domingo; el claustro del 

Carmen, hoy Escuela de Bellas Artes de San Carlos; la iglesia 

de San Miguel de los Reyes; la iglesia del Real Colegio del 

Corpus Christi, todas en Valencia, y la catedral de San 

Nicolás, en Alicante. - 

La obra cumbre en Valencia del estilo que analizamos es 

la iglesia del Corpus Christi. Como todo edificio manierista, 

altera las leyes fundamentales de la simetría renacentista al 

situar la entrada principal, que debería estar en el eje mayor 

del templo, en un lienzo lateral de la pared. Guillem del 

Rey, el arquitecto de la obra, hace de la portada que da 

a la calle de la Nave el ingreso a un vestíbulo o zaguán en 

el cual dos sencillas portadas, apenas desgajadas del muro, 

sirven de entrada al templo y a las restantes dependencias 

del Colegio. 
Los problemas espaciales que esta gran obra manierista 

presenta son del más alto interés. En primer lugar, la sen-

sación de reposo que trata de conseguirse con la nave central, 

aquietada por las capillas laterales. A la vez, el impulso ha-
cia adelante depara al espectador dos sensaciones contradic-
torias, brotando así el sentimiento de inestabilidad. Si a 

ello añadimos el papel de impulso vertical que representa el 

espacio del crucero, re~cnansado por la cúpula, tendremos un 
elemento más de ese contraste buscado por el arquitecto. 

En la catedral de San Nicolás, en Alicante, volveremos a 
encontrar algunas de las notas que caracterizan a la arqui-
tectura manierista. En prianer lugar la desproporción entre 
el liso paramento y el escaso valor concedido a las puertas, 
que parecen brotar del conjunto arquitectónico. Después, en 
el interior, el papel restrictivo concedido a los tres primeros 
tramos de las naves laterales que frenan el fmpetu de la 
nave central, que estalla en el crucero recrecido en la es-
plendorosa cúpula que lo cubre. 

Finalmente, el extraño presbiterio, con girola y triforio 
en ella, modula en las oscuras capillas absidales un rítmico 
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y cambiante juego de luces y de sombras; lo que hace de este 
monumento ejemplar cimero del estilo. 

La difusión de los tratados teóricos de arquitectura de 
Vitrubio, Alberti y Serlio, que van a ejercer, singularmente 
este últinno, tanta influencia en la génesis y difusión de los 
esquemas manieristas, afecta también a la escultura. 

Pocos son los artistas y las obras que podemos incluir 
en este apartado. Anotemos un escultor llamado José Es-
teve, que trabajó en Bocairente y Onteniente, y una impor-
tante obra: los artesonados del palacio de la Generalidad de 
Valencia. 

Se encuentran éstos situados en las llamadas sala Dorada 
grande, sala Dorada pequeña y sala de Reyes. 

Hay en los tres artesonados un innegable fondo de mu-
dejarismo, pero en el tercero gravita, decisivamente, ]a in-
fluencia italiana. 

El primer artesonado entronca, creemos, salvo ligeras 
variantes, con el techo del salón de Embajadores del palacio 
de la Aljafería, de Zaragoza, principalmente en la labor 
mudéjar de los entrelazos de las calles, pero en lo restante 
de la composición se muestra su autor más rcnediatizado por 
modelos italianos. A todo esto seguimos dando por válida la 
hipótesis de Martfnez Aloy, que • hacía a Linares áutor de la 
obra, que para Ráfols puede deberse a un tracista itáliano de 
paso por Valencia. Pudiera ser que el propio Linares, de 
quien desconocemos casi todo, hubiera visto formas de techos 
semejantes en Italia, en cuyo caso la obra le pertenecería 
totalanente . 

La influencia de Sebastián Serlio en el palacio de la Ge-
neralidad parece bastante decisiva. La abundancia de graba-
dos que hay en sus libros hicieron de dichas obras fuente de 
primera mano para nuestros artistas. Allí se observan los 
dibujos de casetones octogonales y romboidales que vemos 
reproducidos en la Generalidad, copiados de una forma lite-
ral que no deja lugar a dudas sobre su filiación serliana. El 
artesonado de la sala pequeña es de una identidad estre-
mecedora con uno de los grabados del libro cuarto. El de 
la sala de Reyes mezcla motivos de Serlio con repetición de 
algunos de la sala Dorada grande. 

Son muchas más las sugerencias que esta gran obra nos 
brinda, pero no es posible en estos momentos exponerlas, 
máxime cuando hemos aún de abordar el tema de la pintura. 

Así, pues, habiendo analizado, siquiera sea brevemente, 
algunos aspectos de la escultura en la etapa que comentamos, 
hemos de finalizar con una ojeada a la pintura del mismo 
periodo. 

Parea ardua y no exenta de riesgos. Primero, porque a ella 
se han dedicado ya los mejores especialistas. Segundo, porque 
la magnitud del tema desborda el escaso tiempo que vuestra. 
benevolencia me ha concedido. Sin embargo, voy a intentar 
al menos una aproximación a él. 

Al hablar de la posible influencia del manierismo italia-
no en nuestra pintura del siglo xvi hay que plantearse el 
problema con una cierta amplitud. Trazar un arco de pa-
rábola que nos lleve de Pablo de San Leocadio hasta Ribalta. 

En mi esquema de trabajo divido la pintura de este pe-
ríodo en tres etapas: la primera es la cuatrocentista; en 
ella el artista que más nos interesa es Pablo de San Leo-
cadio. 

La segunda es la renacentista. En ella nos aparecen dos 
núcleos artfsticos excepcionales: el formado por Vicente Ma-
çip ysus colaboradores y el Yáñez, Llanos y sus discípulos. 

La última etapa es la propiamente manierista, con tres 
fases a su vez: una formada por Vicente Juan Maçip, el 
llamado Juan de Juanes, y sus seguidores; otra, en la que se 
incluyen los pintores al fresco que trabajaron tanto en el 
palacio de la Generalidad como en el Colegio del Corpus 
Christi, y la tercera fase, representada por Ribalta. 

Pablo de San Leocadio representa para la monótona pin-
tura valenciana de fines del siglo xv una inyección de mo-
dernidad yapertura hacia nuevos horizontes. Post ha sub-
rayado ,muy bien la importancia de este artista para el arte 
valenciano de comienzos del siglo xvi. 

La desaparición de Post nos ha impedido conocer sus 
juicios sobre la última etapa de la pintura del siglo xvi, 
fase de la. que no tenemos demasiados estudios de impor-
tancia. 

Conocido, gracias a Doñate Sebastiá, el posible lugar de 
naciTniento de Pablo de San Leocadio, los estudios de Post 
quedan enriquecidos con el descubrimiento. Las dos escuelas 
matrices de su arte, Ferrara y Bolonia, cederían el primer 
puesto, si aceptamos Lugano como patria de San Leocadio, 
a, la Lombardía y concretamente a Milán, cuyas relaciones 
con el arte valenciano son más que cordiales a lo largo de 
muchas décadas. 

Entonces, independientemente de los contactos que San 
Leocadio pudo haber tenido con los pintores de Ferrara y 
Bolonia, apuntamos la posibilidad de que hubiera surgido 
su arte de una fuerte corriente tradicional lombarda que 
elevaba sus antecedentes a la pintura del Foppa, uno de 
cuyos lejanos seguidores, Ambrogio da Fossano, llamado el 
Borgognone, tiene más de un punto de contacto con San 
Leocadio, al menos por ese lirismo tan tfpico del Borgognone 
y que también aparece en San Leocadio. No nos atrevemos 
a pensar en un discipulaje directo porque sabemos que en 
1481 hacía tiempo, ignoramos cuánto; figuxaba el Borgognone. 
inscrito en la Universidad milanesa de los pintores yen 
1472 Pablo de San Leocadio llega, con Francisco Pagano, 
de Nápoles, y maestro Ricardo, a Valencia en el séquito del 
cardenal Borja. En todo caso la relación pudo ser posible 
en los años comprendidos entre 1484 y 1501. 

Algo hizo cambiar aquel estilo masivo que, con su com-
pañero Francisco Pagano, exhibió en la serie de frescos para 
el altar •mayor de la catedral de Valencia. Suponiendo que 
de la casi perdida Natividad las dos figuras principales fue-
ran de Francisco Pagano, la del pastor podrfa ser de San 
Leocadio, a juzgar por las grandes semejanzas formales que 
mantiene con varias figuras del retablo de San Jaime, en 
Villarreal (Castellón), especialmente con la central del panel 
del Juicio del joven Jacobo, tipo que con otros de San Leo-
cadio hará fortuna y encontraremos repetido en sus segui-
dores. 

Ya en 1501, con el retablo de la colegiata de Gandía, apa-
rece la nueva fase en el estilo de San Leocadio, fase más 
líricamente aguda que la de la seo valenciana y opuesta a 
la exhibida en la Sagrada conversación de la Galerfa Nacio-
nal de Londres, obra en la que, por supuesto, hay una pal-
pable influencia de Cosme Tura, mucho más que de Giovanni 
Bellini, como se ha asegurado. 

En este retablo de Gandfa va a presentar un tipo humano 
generalmente melancólico, con un cierto rasgo de dolor con-
tenido, y otro más entero y rotundo, con tendencia a las 
formas cuadradas en el rostro. 

La insistencia en esos tipos, más bien rudos, aparece en 
el retablo de Santa Clara, de Gandfa, en el Museo Diocesano 
de Valencia, de 1507, con excepción de la figura de la 
Virgen y alguna otra, cuyo modelo encontramos en el reta-
blo de la colegiata de la citada ciudad. Mientras que un~i 
total regresión al dramatismo de dicho retablo aparece en 
la Crucifixión del mismo Museo, obra en la que parece ras-
trearse el influjo de la pintura flamenca. 

De 1512 es el contrato para el retablo de San Jairne, en 
Villarreal, y de él habrá desaparecido aquella vena lírica 
que encontramos en anteriores obras para mostrársenos ro-
tundamente orientado hacia las formas masivas y monumen-
tales. Post cree en la existencia de un colaborador de San 
Leocadio en esta obra, influido por los contemporáneos Yáñez 
y Llanos, lo cual es muy posible si tenemos en cuenta que 
estos pintores firman su contrato para las tablas del alfar 
mayor de la catedral en 1506 y que es de 1507 la obra de 
San Leocadio para la iglesia de Santa Clara, de Gandfa, en 
donde aparecen los tipos humanos de Villarreal. 
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lin retroceso a su estilo de la colegiata de Gandía lo en-
contramos en el retablo del Salvador, de la misma iglesia 
de Villarreal, en cuya órbita podemos englobar la Piedad, 
de la colección Serra-Belda, de Valencia; las Adoraciones de 
los pastores, de la catedral de Valencia y de una colección 
privada de Barcelona, y la Oración del Huerto, de la colec-
ción Montortal, en Valencia, mientras que la Muerte de la 
Virgen del retablo de Villar del Arzobispo, en el Museo 
Diocesano de Valencia, se encuentra a mitad de camino entre 
Gandía y Villarreal, no extrañándonos que alguna figura 
pueda haber sido hecha por colaborador muy cercano al 
maestro. 

Quizá otra de las influencias que pesan sobre San Leo-
cadio es la de Encole de Roberti, cuya Deposición de Cristo, 
en la Pinacoteca de Bolonia, halla eco, relativamente dulci-
ficado, en I_a Quinta Angustia, del Museo de Arte de Cata-
luña. 

Dentro del círculo de San Leocadio, además de las obras 
citadas, tenemos: un Nazareno, de la colección Gómez-More-
no, de Madrid, réplica del de la colegiata de Gandía, pero 
sin las típicas orlas con letreros que nuestro artista pone a 
sus personajes, y otro Nazareno con un sayón, de la colección 
Godía-Sales, de Barcelona, menos fino que los anteriores, con 
vestido con orla de letroides y un sayón caricaturesco, como 
los de Yáñez y Llanos, que también puede hallar su antecesor 
en el que increpa a Cristo en el retablo de la colegiata de 
Gandía. Este último Nazareno nos parece obra de discípulo. 

No creemos sean de mano de Pablo de San Leocadio la 
Adoración de los Pastores, del mismo Museo Diocesano de 
Valencia, y la Sagrada Familia con San Juanito, de colección 
particular barcelonesa. 

Finalmente, puede atribuirse a San Leocadio, o a un 
inmediato seguidor, la Cabexa de Cristo, de la colección Wei-
bel, de Madrid, cuyas semejanzas con la tabla del Salvador, 
de la iglesia de Santiago, en Villarreal, parecen evidentes. 

Nos era preciso tratar con una cierta minuciosidad la 
importantísima figura. de Pablo de San Leocadio, porque 
mucho de lo que él realizó sirvió de modelo para pintores, no 
sólo de su círculo, sino de otros aparentemente más alejados. 
Con él y con los seguidores tardíos del maestro de Perea, 
como Nicolás Falcó, tan atrayente, se cierra el capitulo del 
cuatrocentismo valenciano para dar paso a la etapa renacen-
tista. 

Que las enseñanzas de Pablo de San Leocadio no fueron 
baldías lo demuestra el caso de Vicente Juan Maçip, que, 
ségún Post, fue discípúlo y ayudante de aquél. ?Esos cam-
bios de estilo en San Leocadio hacia lo monumental corres-
ponderán aintervenciones de Vicente Maçip, que en ese caso 
segufa una antigua faceta de su maestro? ZSerá Maçip ese 
colaborador de que habla Post, al cual hemos hecho men-
ción, que en el retablo de San Jaime, de Villarreal, aparece 
influido también por Yáñez y Llanos. 

Supuesto el nacimiento de Vicente Maçip entre 1470-80, la 
primera noticia de su existencia es de 1501. Tendrfa, pues, 
entre treinta y uno y veintiún años de edad. No cabe la 
menor duda de que se orientó hacia el taller más importante 
de la Valencia de entonces, que era el de San Leocadio. Pero 
también que su primera obra documentada, el retablo de la 
catedral de Segorbe, es algo más que la simple ampliación 
de los conocimientos recibidos de San Leocadio. Post asegura 
que dicho retablo no se concibe sin el aprendizaje de Maçip 
en Italia. Lo creemos absolutamente cierto. 

Quizá a partir de 1493 entra Maçip en el taller de San 
Leocadio, colaborando con él hasta la terminación del reta-
blo de Santa Clara, de Gandía, puesto que en 1513 ya paga 
impuesto a la ciudad como dueño de un taller de pintura 
situado en la parroquia de San Martfn, lo cual supone la 
independencia de San Leocadio. 

ZCuándo pudo Maçip viajar a Italia? De 1501, como ya 
hemos dicho, es la primera noticia concreta de Vicente Ma-
çip. De 1513 es la segunda fecha conocida. En esos doce años, 
tras el conocimiento revelador del arte italiano a través 

de San Leocadio, situamos su viaje a Italia. Pablo de San 
Leocadio le habfa abierto unos horizontes de belleza tales que 
nuestro artista decidió completar allí su aprendizaje. 

?Qué maestro le influyó? La respuesta no es simple, ya 
que las incitaciones fueron varias y con ellas formó Maçip su 
estilo propio. No creo deba pensarse en Rafael ni mucho 
menos en Sebastiano del Piombo como maestros de Maçip. 
Tampoco nos parece totalmente segura su dependencia de 
Pordenone, porque éste es mucho más dramático, violento y 
movido que nuestro artista. Todo ayuda a suponer que Maçip 
estuvo en la Lombardía y en el Véneto, pues se notan en él 
influencias de Benvenuti —llamado 1'Ortolano—, Savoldo y 
Moretto. A éstas habría que añadir la de Garofalo, visible 
en La Sagrada Familia de la catedral de Valencia, en la que 
imita la Sacra conversaxione de la Galería Borghese, en Roma, 
y, por supuesto, la de Sacchi. 

Hasta el presente, la primera obra documentada, en 1522, 
es el retablo de la catedral de Segorbe. De esta obra arranca 
toda la producción de Maçip. 

Los tipos, con mayor o menor finura, se repiten en el 
propio retablo, dando la sensación de unos extraños altibajos 
dentro de la misma obra. En la Pentecostés el rostro de un 
apóstol es aprovechado para el San José de .la Sagrada Fa-
m~ilia de la catedral de Valencia. Con esa figura de apóstol 
se relaciona el San Juan Evangelista de la colegiata de Gan-
día, acaso de Juanes, y todas derivan de un apóstol de la 
Pentecostés del Museo Diocesano de Valencia. De ellas sal-
drán los San José y Salvador de Juan de Juanes. De la 
Adoración de los pastores de Segorbe derivará la tabla del 
mismo tema del Museo Arqueológico de Valladolid. 

Es de su mano el Bautismo de Cristo de la catedral de 
Valencia, obra en la que se repiten tipos muy definidos en 
Segorbe, así como el tratamiento del paisaje, en Maçip sie~rn-
pre diáfano y mineralizado. 

Entre las obras que Post cree de mano de Maçip se en-
cuentran:' la Flagelación de la catedral de Valencia, obra, 
creemos, anterior al retablo de Segorbe, con fuertes acentos 
vénetos; el fondo de crucifijo, con desdibujado canon de 
Maçip, obra en la que no todo parece de su mano, y la 
Via Dolorosa del Museo del Prado, con tipos claramente 
suyos e idénticos a las mejores figuras de Segorbe. 

Las semejanzas que Post encontraba entre el retablo de 
la firma Cooper y Griffith, de Nueva York, y la Piedad de 
la colección González Martf, de Valencia, le indujeron a 
atribuir esta última obra a Maçip. Es afirmación discutible, 
sin embargo, puesto que los tipos bien pueden relacionarse 
con los de la E~i f anís del llamado maestro de Alcira. 

El San. Senén de la colección Mateu, de Barcelona, parece 
compañero del San Abdón de la colección Siravegne, de 
Madrid, yambos discutibles obras de Maçip, aunque, como 
dice Post, no se sabe a qué otro artista pudieran atribuirse. 

Nos parecen obras indudables de Vicente Maçip la Coro-
nación de la Virgen y la Visitación del Museo del Prado, atri-
buidas allí a Juan de Juanes. Es también de su rcnano la 
Conversión de San Pablo de la catedral de Valencia. 

Las otras dos grandes figuras del Renacimiento pictórico 
valenciano son Yáñez y Llanos, cuyo estilo vemos prolon-
gado también en algunos discípulos. Poco se puede añadir 
a las ya consagradas biografías que Post, Garín y la señora 
Caturla, entre otros, han realizado. Una corriente de opinión 
hace leonardescos —directos discípulos del florentino— a 
nuestros artistas. El discipulaje directo pareció quedar un 
poco en entredicho cuando aquel Ferrante spagnuolo se ads-
cribió aManuel Ferrando, pintor activo en Mallorca y que 
residió en Florencia. Parece después cobrár auge la teoría 
según la cual Yáñez de la Almedina «no es leonardesco», 
posición, como puede colegirse, opuesta a la anterior. Y lo 
cierto es que ambas tendencias pueden coexistir unidas por-
que en el fondo no son contrarias. Yáñez y Llanos no son 
leonardescos en el sentido de un discipulaje directo, sino 
indirecto. No cabe duda de que ambos estuvieron en Italia 
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y que Llanos quedó más atrapado por el genio de Leonardo 
que Yáñez. Este aparece entregado a lo leonardesco a través 
de Giorgione, Luini y Ambrogio de Predis. Con ello no hacen 
sino acentuarse las relaciones entre Venecia, Milán y Valen-
cia. Recordemos a este respecto, aunque sólo sea de pasada, 
las profundas concomitancias entre obras típicas de Yáñez y 
Giorgione, como la Santa Catalina del Prado y la Judit del 
Ermitage o la figura desnuda del Juicio de un alma y la 
Venus de Dresde. 

Parte del hondo mensaje pictórico de Yáñez y Llanos es 
tomado por sus discípulos, dotados, al margen del discipu-
laje, de interesantes sugestiones pictóricas. Así, el llamado 
Felipe Pablo de San Leocadio, sea hijo de Pablo de San 
Leocadio o discípulo, motivo por el cual adoptó el gentilicio 
de su maestro, se deja influir no sólo por éste, sino por 
Yáñez y Llanos. Sobre todo por el segundo, más bronco y 
violento que Yáñez, mucho más fino y sensitivo. De esta 
forma quedarfan unidos el cuatrocentismo de Pablo de San 
Leocadio con las formas veneciano-florentinas incorporadas 
por Yáñez y Llanos en el significativo retablo del convento 
de Santo Domingo, de Valencia, hoy en nuestro Museo de 
Bellas Artes. 

Existe en Felipe Pablo, entre otros caracteres, la preocu-
pación por llenar el espacio de figuras, como puede verse, 
por ejemplo, en la escena de la muerte de Santo Domingo, 
del citado retablo, o en las imágenes de San Agustín y San 
Nicolás de Tolentino, de formas robustas y monumentales, 
fragmentos de otro retablo y expuestos en el mismo Museo. 

Ecos de la monumentalidad de Yáñez encontraremos en 
el singular maestro de Alcira, no alejado tampoco de Pablo 
de San Leocadio. En su retablo de la capilla de la comu-
nión de la iglesia de San Agustín, en Alcira, alcanza el anóni-
mo maestro sus acentos creativos más altos, singularmente en 
la tabla de la Adoración de los Magos, en donde las figuras 
se acompasan al ritmo sereno y reposado de la arquitectura 
renacentista que las enmarca. 

A pesar de los escrúpulos de Post en atribuir a Yáñez o a 
un discípulo el San Miguel del Museo de Bellas Artes de San 
Carlos, la creemos obra de una proximidad abrumadora al 
citado maestro de Alcira en su mejor momento creativo. 

Al mismo maestro pertenece el Nacimiento de la Virgen, 
hace tiempo en el comercio barcelonés y ahora, probable-
mente, adquirida por algún museo o coleccionista privado. 

También dentro del círculo- ~e~~ Yáñez o Llanos, usando 
el canon menos estilizado del segundo, nos aparece el que 
Tormo denominó maestro del Grifo por un retablo existente 
en nuestro primer Museo, que provenía del convento de 
dominicos de San Onofre, en Museros, y dedicado a San 
Vicente Ferrer. En este retablo encuentra Post un ahernan-
dismo» muy atenuado, con mezcla evidente del llamado 
maestro de Artés, para abandonar dicha segunda influencia 
y seguir la primera, como hemos dicho, en las Epifanáas 
de la iglesia de Santo Tomás y de la colección Montesinos, 
en Valencia. 

De nuevo nos van a aparecer las sugestiones del Pablo 
de San Leocadio del período de Villarreal y de los Hernan-
dos en la obra de Miguel Esteve y Miguel del Prado. Asf al 
menos se nos muestran estos artistas en el retablo de San 
Antonio Abad en la iglesia parroquial de Lucena del Cid, 
en Castellón. La dependencia estilística respecto al retablo 
del Salvador, en Villarreal, de San Leocadio es puesta en 
evidencia, con sólidas razones, por Post. Pero hay, sin em-
bargo, omnipresente un acento monumental que bien pudiera 
ser de Yáñez de la Almedina. 

La orientación de Lucena —acaso también con sugestiones 
de Vicente Maçip— nos aparece en la figura de San Pablo, 
pintura mural pasada a lienzo procedente de la antigua ca-
pilla del Ayuntamiento de Valencia. 

Formaban también parte del mismo conjunto decorativo 
de la citada iglesia otras figuras, como San Pedro, San Juan 
Evangelista, etc. Entre todos ellos vamos a observar otra 
nota muy caracterfstica que nos ha aparecido, entre otras 
obras, en el Santiago el Mayor del Museo Lázaro, en Madrid, 
que Post incluye en el círculo de los Hernandos, yen La 

Magdalena del maestro de Alcira; a saber: los fondos con 
cortinajes de brocados. 

Como muestra de ese oscilar del estilo de Miguel Esteve 
y Miguel del Prado, de San Leocadio a los Hernandos, tenemos 
la Dormición de la Virgen, colección Lassala, y la Pentecos-
tés, colección Lacuadra, de Valencia, en donde la mayorfa 
de los tipos son variantes de otros de los Hernandos, sin-
gularmente de Llanos, mientras que a ráfagas, en los mismos 
cuadros, nuestros Esteve y Prado aparecen más originales 
y con evidentes relaciones con los lienzos del Ayuntamiento 
de Valencia ya citados. 

La influencia de Yáñez y Llanos se prolonga todavfa en 
Martín Gómez el Viejo, en el llamado maestro de Alcoraz 
y en otros artistas, de los cuales se conserva escasa obra. 

La tercera etapa de la pintura del Renacimiento valen-
ciano es la manierista, y en ella distinguimos tres fases: la 
primera está representada por Juan de Juánes y sus discípu-
los; la segunda, por los pintores que decoraron la iglesia del 
Corpus Christi y el llamado salón de Cortes del palacio de 
la Generalidad; la tercera, por Ribalta. No obstante, y como 
puede comprenderse, cada una de estas tres fases vive con 
plena independencia respecto de las otras, presentando diver-
sas facies del mismo fenómeno. 

En un necesariamente breve esquema de las notas que 
caracterizan la pintura manierista habrfa que establecer tres 
etapas, correspondientes atres generaciones de artistas. Es 
obvio que nos estamos refiriendo a las tres generaciones de 
pintores del manierismo italiano, el que más influye en nues-
tra pintura. Sobre todo la segunda y tercera generación apa-
recen actuantes entre nosotros, aunque es natural que en 
dicho movimiento, como ya es sabido, ambas dependen de 
la primera. 

Así, pues, tanto el foco florentino-romano de Salviati, Ja• 
copino del Conte, Vasari y sus discípulos, como del boloñés 
o veneciano, vamos a encontrar huellas en la pintura va-
lenciana. 

De los focos de la tercera generación: romano- de los Zuc-
cari, genovés de Cambiaso y milanés del Cavaliere d'Arpino, 
hallaremos también sugestiones en nuestro arte. 

Respecto a los caracteres estilfsticos de la pintura manie-
rista habrfa que citar: la antinomia entre los valores espiritua-
les ymateriales que se toma como motor de las obras; la 
inversión de los espacios pictóricos para crear lo que se ha 
llamado «espectáculos ilusorios»; la gesticulación de las figu-
ras; la carga tensional que las recorre y no parece dejar a 
la composición ni un segundo de reposo en su seno; un trági-
co destino moviendo a seres insatisfechos y la presentación 
como posible de un mundo irracional y fantástico. 

De todas formas conviene recordar cómo los elementos 
manieristas que latían en las obras de Rafael y Miguel Angel 
no se van a desarrollar ~• Roma, sino en Florencia, Siena y 
Parma, dando lugar a los dos elementos que se han conside-
rado fundamentales en la pintura manierista: el espiritualista-
expresionista y el esteticista, representados, respectivamente, 
por el binomio Pontormo-Rosso y por Parmigianino. Estos dos 
elementos discurrirán a través de las tres etapas de la evolu-
ción de dicha pintura. 

Es en la segunda generación manierista cuando los in-
flujos de Rafael y Miguel Angel se van a hacer más imperiosos. 
Aquí nos van a aparecer Salviati y Jacopino del Conte ahon-
dando en la forma monumental romana, hecha a partes igua-
les de Miguel Angel y Rafael. Pronto ésta se vertebra en una 
serie de esquemas, los cuales copian, incansables, los artistas 
de casi dos generaciones. 

Hay otro dato interesante en esta segunda etapa manie-
rista, y es el que muchos frescos o lienzos surgen de la cola-
boración entre teólogos y artistas; aquéllos, dando los temas; 
éstos, realizándolos; resultado será un hermetismo en las 
obras que las aleja del sencillo contemplador. 

La escuela de Bolonia, derivada de Parmigianino, que 
cuenta en esta época con autores de la talla de Primaticcio, 
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aparecerá con Niccoló dell'Abbate en una particular versión 
de la pintura religiosa en marcha hacia lo extravagante y 
absurdo. 

Para Venecia podemos hablar de unos principios manie-
ristas en la pintura, extraña y expresiva, del Pordenone; 
pero es Schiavone quien lleva a dicha ciudad los hallazgos 
pictóricos de Florencia, Roma y Bolonia. Después Tintoreto, 
como ha observado Hauser, recogerá influencias de esas tres 
escuelas, elaborándolas en una fórmula personal y auténtica. 
Son en Tintoreto típicos algunos postulados estéticos del 
manierismo, como el alargamiento de las figuras; el color, 
de acentos especiales, recorrido por ráfagas de luces irreales; 
la ocupación del espacio por las figuras según patrones an-
ticlásicos, etc. 

Finalmente, la tercera generación, como hemos dicho, nos 
va a ofrecer las figuras de Veronés, en Venecia; de los Zuccari 
y Barocci, en Roma; del Cavaliere d'Arpino y Arcimboldi, en 
Milán, y de Carnbiaso, en Génova. 

Veronés oscila entre Renacimiento, manierismo y barro-
co, recogiendo influencias de Parmigianino, Rafael y Porde-
none. Iguales acentos observamos en Barocci. 

Los Zuccari, preferentemente decoradores, funden, en un 
mental eclecticismo, las formas del alto Renacimiento de 
Rafael y sus discípulos y la violencia expresiva de Miguel 
Angel y sus seguidores lejanos. 

Trabaja también dentro del eclecticismo el genovés Cam-
biaso, cuya influencia sobre el arte español de la época es 
extraordinariamente acusada. 

Los buenos trabajos llevados a cabo sobre Juan de Juanes, 
especialmente los realizados por la doctora doña Olimpia 
Arozena y don Antonio Igual Ubeda, me eximen de entrar 
en detalles como el de la fecha de su nacimiento y lugar de 
éste. 

Sí que es importante, sin embargo, subrayar cómo con 
Juanea aparecen por vez primera elementos manieristas en 
la pintura valenciana, si bien en nuestro pintor la corriente 
tradicional coexiste con los estímulos procedentes de aquel 
campo. 

Coinciden todos los biógrafos de Juanes en lamentar la 
carencia de información sobre los primeros años de la vida 
de nuestro pintor. Se sabe que cuando Vicente, su padre, 
trabaja en Segorbe era Juanes un niño de corta edad, si le 
suponemos nacido en 1523. No tenemos otra noticia suya 
hasta 1535, en que se hace referencia al Bautismo de Cristo 
de la catedral de Valencia, que no creemos, como hemos dicho, 
obra suya. Noticia de 1536 es la realización del retablo de 
San Eloy para el Gremio de Plateros. Vive, como es lógico, 
en el ambiente artístico de su padre, que es quien en 1542 
paga impuestos por el taller de pintura. 

La primera noticia personal la encontramos en 1547, con 
el contrato para el retablo de Fuente la Higuera, hoy en el 
Prado, que no puede atribuirse al padre, pues éste hizo testa-
mento en 1545 y en 1550 se publica, a instancias de su hijo, 
por hacer ya tiempo que aquél había muerto. A partir de 
1555, en que contrata un retablo para la iglesia parroquial 
de Onda, las fechas son más abundantes, alcanzando hasta 
1579, en que otorga testamento y fallece. 

Precisamente por esa parvedad de documentos se hace 
tan difícil establecer paso a paso lagevolución estilística de 
Juanes. No encontramos justificable la clasificación en tres 
etapas de la obra del artista. Tampocq,- aunque sea en defi-
nitiva la que presente menores complicaciones, la clasificación 
temática, pues dentro de cada tema se podría obtener tam-
bién su curva evolutiva. 

Nos vamos a inclinar por dividir su producción en dos 
grandes etapas separadas por el hipotético viaje a Italia, 
sobre el cq~,l existe, como es lógico, fuerte controversia. Hay 
un dato interesante, y es que ciertos temas, Ecce Homo, El 
Salvador, La Inwrcaculada, carecen de paisaje, como si qui-
siera hacerse eco de los gustos del público devoto de las 
formas tradicionales. Si el extraordinario Salvador de la 

catedral de Valencia, con su mirada frontal, fuera suyo ten-
dríamos en él el comienzo de la serie, porque para los res-
tantes el modelo arranca del San Juan Evangelista de la co-
legiata de Gandía, hecho por su padre. 

En otras obras aparece como fondo un paisaje muy líri-
camente sentido, con ruinas romanas que hacen pensar en una 
visión directa de los monumentos. Sirva como ejemplo el 
retablo de San Esteban del Museo del Prado. 

Viajara o no a Italia, de lo que no cabe la menor duda 
es de que en el arte de Juanes aparecen puestas de manifiesto 
diversas influencias, que, a nuestro juicio, son las siguientes: 
primeramente la de Pablo de San Leocadio en sus obras de 
Gandfa, si no directamente, sí al menos a través de Vicente 
Maçip, que da a su hijo tipos que éste repetirá incansable. 
Aquí podríamos encontrar el arranque del arte de Juanes, 
que imitando el estilo paterno no es, sin embargo, lo tenso 
y vibrante que el viejo Maçip. Hay excepciones, como la 
Sagrada Fa~snilia, de colección particular madrileña, con rui-
nas romanas, y San Jerónimo en oración, tan alejada de la 
Sagrada Familia de la Acadercnia de San Fernando, que se 
diría no está realizada por la misma mano. En esta última el 
paisaje, lo mismo que las personas, se han hecho blandos y 
evanescentes, según fórmula que caracterizará a la que pode-
mos considerar su segunda manera. 

Respecto al San Jerónimo en .oración, que aparece en la 
primera Sagrada Familia citada, parece recordar las tablas 
con el mismo tema del Museo de la catedral de Palma de 
Mallorca y que creemos son de Vicente Maçip, copiando el 
San Pablo, de Pier Francesco Sacchi, de la Galería Nacional 
de Londres. 

El modelo que Juanes tuvo para sus Sagradas Familias 
es el que plasmó Vicente Maçip en la tabla de la colección 
barcelonesa del conde del Valle de Martés, que a su vez 
deriva de la Virgen con los dos Niños, de Tommaso di Ste-
fano, en la Galería Nacíonal de Roma, el cual, discípulo de 
Lorenzo "'di Credi, da en esta obra una versión libre de un 
cuadro, perdido, del período florentino de Rafael. 

Pablo de San Leocadio, Sacchi, Tommaso, más Vicente 
Maçip explican y no explican el viaje de Juanes a Italia. 
2Fue preciso? ¿Lo hizo? A pesar de que no escaseaban las 
series de grabados sobre obras de Rafael, hay detalles en 
Juanes que no son de Rafael, sino de sus discípulos, y ahf sí 
que nos encontramos con verdadera penuria de información 

gráfica. 
De todas las influencias recibidas, quizá la menos clara 

sea la de Salviati, pero no así la de Niccoló dell'Abate, Jaco-
pino del Conte y Giulio Romano, que suponen un contacto 
directo de Juanes con sus obras. 

El sentido evanescente y a la vez monumental de las 
formas que nos muestra Niccoló en su Caída de Saulo parece 
recogerse en la figura de Malco de El beso de Judas, en la 
iglesia de San Nicolás, de Valencia, en donde también pode-
mos hallar los tipos atormentados de la Transfiguración, de 
Giulio Rorcnano. 

Por otra parte, el sentido monumental de Jacopino del 
Conte en el Bautismo de Cristo del oratorio de San Giovanni 
Decollato, en Roma, aparece en varios Descendimientos de 
Juanes. También la figura del Bautista, en otro fresco del 
mismo oratorio, recuerda la figura noble y serena de Saulo, 
que contempla la escena de San Esteban conducido al mar-
tirio, en el Múseo del Prado. 

En la misma serie de hablas con la vida de San Esteban 
hay una titulada San Esteban acusado de blasfemo, que con-
tiene una bella serie de grutescos en basamentos, columnas, 
lunetos, etc., tomados de las logias vaticanas. 

Hay una fecha tope, 1558, que nos asegura que el paisaje 
con ruinas romanas estaba ya perfectamente asimilado por 
Juanes. Nos referimos al retablo de San Antón y Santa Bár-
bara, de Onda. En el castillo en el que se apoya la doncella 
aparecen las cifras citadas, y hay que recordar que el Juanes 
de los grandes conjuntos es posterior a esa fecha. 

Por todo ello, como crisol de formas del primer renaci-
miento yformas rnanieristas, se hace tan atrayente la figura 
de Juanea que, pese a contar con un cierto número de segui-



dores, no alcanza a tener, como los grandes pintores manie-
ristas italianos, un verdadero y auténtico discipulaje. 

De Juanes derivarán: su hijo Vicente Juan Maçip, que 
trabajó algo en la serie icónica de los arzobispos valencianos; 
Margarita y Dorotea Maçip, Nicolás Borrás y Cristóbal Llo-
réns, entre otros. 

Nicolás Borrás es pintor de interés extraordinario. Con 
un criterio típicamente manierista alarga los cuerpos y em-
plea con tal libertad el color que nos hace pensar, en alguna 
de sus obras, en el Rosso florentino, singularmente en el 
San Esteban ordenado de diácono, del Prado, obra que debe 
serle atribuida sin reservas y que encuentra su paralelo for-
mal yestilístico en los San Pedro, San Pablo y Santiago y 
San Francisco, San Bartolonné y San Antonio Abad del Mu-
seo de San Carlos. 

Puede ser también de Borrás la Trinidad del Museo del 
Patriarca. 

Más alejado de Juanes, pero conservando una fatigosa 
monumentalidad, no exenta de aliento épico, se encuentra 
Cristóbal Lloréns, tan dignamente representado en el Museo 
de San Carlos. 

La segunda fase de la etapa manierista está representada 
por los fresquistas. 

Si excluimos la decoración del monasterio de El Escorial, 
quizá sea la de la iglesia del Patriarca la que ocupa más 
metros cuadrados en España dentro del estilo que venimos 
estudiando. 

El señor Cárcel Ortí, según medidas tomadas por el perito 
Luis Soria durante la restauración de 1889-1895, asegura ocu-
pan dichas pinturas una superficie de mil cuatrocientos cin-
cuenta ynueve metros, siete decímetros y veintisiete centí-
metros cuadrados. A esta superficie hay que añadir doscientos 
veinte metros cuadrados de los trfpticos del crucero, con 
lo cual los frescos abarcan la cantidad de dos mil seiscientos 
setenta y nueve metros, siete decímetros y veintisiete centí-
metros cuadrados. 

La obra fue encargada por el Patriarca Ribera al pintor 
Bartoloané Matarana en 1597, teniendo éste acabado el cim-
borrio en 1598 y el resto del trabajo en 1605. Matarana fue 
ayudado por su hermano Francisco y otros pintores, entre los 
que se encontraba Gaspar Requema.:.. 

Se da como lugar de nacimiento de Matarana la ciudad 
de Cuenca, lo cual puede ser perfectamente posible. 

Presenta mayor interés su filiación artística, que pudo ser 
hecha en Cuenca o en El Escorial. Suponiendo que fuera en 
Cuenca, hay que pensar en que no iniciarfa su aprendizaje 
con maestros góticos, sino buscando las orientaciones del 
nuevo estilo. Por aquel entonces lo más nuevo en Cuenca 
eran las pinturas para la catedral de Yáñez y Llanos y los 
lienzos de Martín Gómez. Como sabemos, este último es 
un claro seguidor de los citados Yáñez y Llanos, con lo cual 
tendríamos, en principio, fijada la orientación de Matarana. 
Pero hay otro dato importante, que puede ser decisivo, para 
explicarnos la personalidad artística de Matarana, yes la 
noticia, publicada por Ceán Bermúdez en su Diccionario 
(t. I, pp. 332 a 335), que toma de la Junta de Obras y 
Bosques, del padre Sigüenza, Lomazzo, Carducci, Dfaz del 
Valle, Ponz y Palomino, de que el pintor Rómulo Cincinato, 
después de trabajar en el monasterio de El Escorial, fue en 
1572 a Cuenca, donde pintó tres lienzos: San Pedro, San 
Pablo y la Circuncisión del Señor, todos para la iglesia de 
los Jesuitas de dicha ciudad. Parece evidente que Matarana 
conociera esas pinturas, ya que en la decoración de la iglesia 
del Corpus Christi, de Valencia, se halla clararcnente en la 
órbita de Cincinato, inclusive en el color. Pero como dicho 
artista florentino fue discípulo fiel del Salviati, he aquí que 
sobre Matarana está actuando también el manierismo de la 
segunda generación, representada por este artista que sabemos 
fue el puente más idóneo para lograr la fusión del manieris-
mo florentino de Miguel Angel con el romano de Rafael. 

Si no aceptamos el aprendizaje de Matarana en Çuenca, 

habrá que pensar en qué otro lugar, de no ser el monasterio 
de El Escorial, pudo conocer dicho artista la obra de Cin-
cinato. 

En un caso o en otro, Matarana recibe un encargo del 
Patriarca Ribera en 1597 y lo termina en 1605. 

Es obvio advertir que nuestro artista debía de contar ya 
con una cierta fama, a raíz de obras que desconocemos, para 
que el Patriarca Ribera le contratara en obra tan importante. 
Pero Matarana es un artista misterioso, por cuanto desco-
nocemos, por el momento, si después de estas pinturas en la 
iglesia del Corpus Christi realizó otras, y así nos queda en 
su final tan enigmático como en su comienzo. 

Prescindiendo de las descripciones, más o menos eruditas, 
de las pinturas, cuya cronología biográfica ha dado en AR-
CHIVO DE ARTE VALENCIANO el señor Cárcel Ortí, y de su 
posible adscripción a un esquema de asuntos impuesto a 
Matarana, nos interesa puntualizar sobre un aspecto inédito 
todavfa, que es el de su filiación estilfstica. 

Partamos de la base de que los tipos humanos efigiados 
guardan significativa relación con los de Rómulo Cincinato 
y, en algunos casos, por su monumentalidad, con los de 
Salviati. 

Hay, especialmente, un tipo de hombre maduro, barbado, 
de semblante melancólico (San Pedro, San Pablo y otros) que 
parecen tomados del anciano que sostiene al Nifio en La 
Circuncisión, que Angulo da como existente en la Academia 
de San Fernando, la cual bien pudiera ser la de Cuenca. En 
cuanto a los fondos arquitectónicos ysoldadesca de dicha 
Circuncisión y Martirio de San Mauricio encuentran su réplica 
en los Mártir%os de San Andrés y de San Mauro y San Jasón 
de las paredes del presbiterio de la mencionada iglesia valen-
ciana. 

Estos dos frescos parecen más obra de colaboración de 
discípulos sobre dibujos del maestro. Encontramos en ellos 
titubeos en las perspectivas impropios de Matarana, por lo 
que pudieran atribuirse al artista, llamado por Tormo, Juan 
Valón. 

De nuevo encontraremos el ,mejor arte de Matarana en 
la cúpula, con escenas bíblicas y . la misma monumentalidad 
que la Gloria del citado presbiterio. Hay que llamar aquf la 
atención sobre ciertas figuras femeninas, en quienes obser-
vamos, quizá por la posición fuertemente esconzada con que 
las contemplamos, acentos leonardescos, mientras que otras 
mujeres, especialmente las que llevan vasijas sobre la cabeza, 
recuerdan el mismo tipo femenino de Salviati en la Visitación 
del oratorio de San Giovanni Decollato, en Roma. 

El mismo sentido majestuoso de las formas, muy roma-
no, nos aparece en los evangelistas de las pechinas, también 
de Matarana. 

En el crucero los frescos con escenas de la vida de San 
Vicente Ferrer son todos de Matarana, menos la decoración 
de grutescos, que es de un discfpulo. 

En la parte opuesta, las tres escenas con episodios de la 
vida de San Vicente -Mártir. En la que, a nuestro juicio, 
hallamos más colaboración es en la central, con el martirio 
del santo, alguno de cuyos tipos recuerdan los frescos late-
rales del presbiterio. No obstante el alargamiento de las 
figuras en Matarana, siempre conservan éstas un sentido ma-
cizo de las formas que en el citado ;martirio no aparece muy 
definido. Acaso pueda hablarse aquí también de ese Juan 
Valón. 

La mano de un colaborador (¿Valón?) aparece en la capilla 
de las Almas, con la escena de Judas Macabeo recogiendo 
limosnas para celebrar sufragios a los caídos en el campo 
de batalla. • 

Con gran dulzura se nos muestra el autor (¿Gaspar Re-
quema?) de la Visitación en la capilla de la Virgen de la 
Antigua. El tipo, muy bello, de la Virgen recuerda el de 
las Once mil Vírgenes, de Requema y Rubiales, en el Museo 
de Bellas Artes de San Carlos. 

Los ángeles de las enjutas del arco que sostiene el coro 
no parecen obra de Matarana, de quien son algunos de los 
existentes en los tramos de la bóveda de la nave central y 
bóvedas de la nave del crucero. 
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El resto de la obra, con las salvedades anotadas anterior-

mente, pertenece fntegramente a Bartolomé Matarana. 

Alejada de las preocupaciones del último manierismo flo-

rentino-romano se encuentra la decoración del salón de Cor-

tes del palacio de la Generalidad, obra de varios pintores: 

Juan Sariñena, Vicente Requena, Luis Mata, Vicente Mestre, 

etcétera, y muy restaurada en alguna de sus partes. 

Resulta dificil .sustraerse a un sentido reverencia! del co-

lor, de cuño veneciano, que campea por toda la obra, aun 

reconociendo estar realizada por diversos autores. Así pro-

duce la sensación de que el extraordinario recinto, con de-

coración escultórica uanierista, ha impreso carácter a unos 

cuadros corporativos, al estilo de los holandeses, piezas úni-

cas en la pintura europea contemporánea. 
No obstante, en estos frescos el eco de las fórmulas ma-

nieristas es tan vago que casi estamos rozando los límites del 
barroco. 

Con ellos se cierra la segunda fase de la última etapa de 

la pintura valenciana que historiamos, dando paso a la figura 

de Ribalta. 
Ya es sabido que la primera formación de nuestro ar-

tista, como ha estudiado magistralmente Camón Aznar, que 
consagró un estudio básico a los Ribaltas, tuvo lugar en !-
Escorial. Que la estética manierista fue bien aprendida por 
Ribalta lo tenemos en el hecho de su dependencia de fórmu-

las italianas o asimiladas por españoles. Compárese su Mar-

tirio de Santiago, de la iglesia de Algemesí, y el lienzo del 

unismo título de Navarrete el Mudo en El Escorial. La seme-

janza no puede ser más perfecta. Sin embargo, es preciso 

tener en cuenta cómo las fórmulas manieristas se atemperan 

al contacto de la realidad local, y así el violento manierismo 

florentino-romano quedará despojado de su carácter hiriente 

para recoger los temas religiosos tradicionales sirviendo a la 

causa del Concilio de Trento. 
Hay además otro punto de contacto entre Ribalta y la 

escuela de Navarrete, y es la influencia que sobre ambo 

ejerce Sebastiano del Piombo, cuyo arte, complejo y sensitivo 

a la vez, palpita, incontenible, en las primeras obras de nues= 

tro artista. Con ellas insiste nuestro arte, otra vez, en lo 

veneciano. 
Más tarde Ribalta, considerando agotadas las vfas del 

manierismo, buscará nuevas fórmulas artfsticas y la pintura 

volverá a tomar la senda abandonada el día en que desde 

el mismo puñto de creación de ambos estilos los artistas 

europeos siguieron uno y abandonaron otro. Asf, Ribalta pre-

parará la eclosión barroca que va a tener en nuestro Ribera 

una de las figuras máximas del estilo. 
Nos aparece, pues, el manierismo valenciano con la sufi-

ciente entidad como para exigir puesto preferente en la histo-

ria del manierismo europeo. Quisiera, no sé si he llegado a 

conseguirlo, haber logrado sacar a la luz una serie de moti-

vaciones, de puntos de partida, de problemas, que constitu-

yan acicate para empresas cada vez más ambiciosas, más equi-

libradas, más profundas. 
HE DICHO. 

DISCÜRSO DE CONTESTACION 

EXCMO. SEÑOR; 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

AMIGOS TODOS: 

Fortuna y pesadumbre es en este trance recibir, en nombre 
de la Academia, a un antiguo y querido amigo, que fue no-
table alumno, es actual maestro ilustre y siempre persona 
esti~mabilfsima. Fortuna, por la satisfacción inherente al pri-
vilegio de apreciar y glosar, no ya en cosas y objetos, sino 
en seres inteligentes, aquella «obra bien hecha» que el maes-
tro inolvidable Eugenio d'Ors exaltaba con verdadero culto. 
Bien hecha, en efecto, está la personalidad del recipiendario, 
aunque en este fruto de su buena condición resultante lo 
más haya sido de Dios, bien administrado tesoneramente por 
aquél, y lo menos nuestra pobre artesanía de profesor. Pesa-
dumbre, porque para llegar a esto, el ver a Salvador Aldana 
académico de la segunda Academia artística española, pro-
fesando además docencia ya no pocos años y con ex discípulos 
que a su vez ejercen provechosa enseñanza, hace falta la in-
evitable yusuraria colaboración del tiempo. Vistas las cosas 
«de tejas abajo» —que es como, por cierto, no deben ver-
se— cuánta fatiga, cuánto desengaño, cuántos trabajosos 
empeños a mitad de cumplir y cuántas ausencias definiti-
vas, o no, por excusables no menos dolorosas, de los que 
viviendo no pueden acompañarnos! En el recuento de las 
bajas que los casi treinta años de vida académica nos agol-

pan en el recuerdo, hay una que cobra hoy especial relieve, 

por ser la de quien ocupó el sillón que desde ahora será 

el de Aldana: la de Francisco ALmela y Vives, de quien, 

como para elogiar Antonio Machado a cierta ciudad española, 
rematando un soneto, ie bastó con enunciar su nombre; asi-

mismo, ahora, decir ALMELA Y VIVES debe bastar al caso. 

Esto lo expresa todo, y cualquier desgranar sus méritos y 
calidadEs, en cultura o humanidad, por cariñoso y justo que 

fuera, sería ver con lupa lo que sólo puede apreciarse, como 

las cumbres o los monumentos, a distancia. Cada día, contra 

lo que suele, cobra perfiles más vivos y actuales la persona-

lidad del inolvidable académico cuya vacante se cubre hoy 

y que" parecía vivir en otro mundo ideal, pasado y bello. 

Mas es consolador para esta casa que venga a sucederle quien 

tanto, como ha dicho, le admiró, lucrando su cultura< joven 

con la experiencia del erudito -y poeta— veterano. 
Es además venturoso que el nuevo académico, señor Al-

dana, haya manejado y maneje con afán los archivos de nues-

tro instituto. Uno de sus primeros trabajos, fruto, como tesis . 

doctoral, de varios años de esfuerzos, fue sobre los Pintores 

valencianos de flores, ganador, como era lógico, de la máxima 

calificación universitaria. En él hacia historia de las cons-

tantes que provocan la pintura de flores, de la sociología de 

la pintura floral, de la historia de la Escuela de Flores y 

Ornatos creada por esta Academia de San Carlos, y presenta-

ba el conjunto más amplio de biograffas de pintores valencia-

nos de flores, con documentación inédita, realizado hasta la 

fecha. Permitidme, como autor del único intento hasta hoy 

de historia de la Academia, que pondere lo que supone este 

gran libro de Aldana próximo a ver la luz. 
Antes, todavía estudiante de licenciatura, había tenido 

ocasión de penetrar en el ambiente académico al realizar la 

biografía de Antonio Gilabert, el arquitecto setecentista va-
lenciano transformador de nuestra gótica seo en el templo que 
hoy poseemos, por imperativo del gusto de la época, y autor 
de otras obras, mucho más gloriosas, en Turís, Callosa, etc. 
Incluida por méritos innegables en la serie Cuadernos de Arte, 
del Servicio de Estudios Artísticos de la Institución Alfonso 
el Magnánimo —organismo en el que conocimos a Aldana 
aun antes del contacto en cátedra—, es una de las publica-
ciones agotadas en tan buscada colección. 

Pronto inició en nuestro ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 

órgano de la Academia, su colaboración, con los artículos 
titulados Pintores de batallas en el Museo de Bellas Artes de 
San Carlos, Giovanni Battista Piranesi, Inventario de obras 
de tema floral existentes, en la Academia de San Carlos, El 
pintor académico José Antonio Zapata, Sobre Velázquez y lo 
velaxqueño en Valencia, Una Resurrección del Señor atribuida 
a Berruguete, Joaquín Sorolla y su tie~srcpo, Un proyecto in-
édito para la portada principal de la catedral de Valencia, 
etcétera. 
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Iniciada también su colaboración en las revistas «Archivo 
de Arte Español» y «Revista de Ideas Estéticas», pudimos 
leer en ellas nuevos trabajos de nuestro recipiendario, como 
Fray José Pina, arquitecto del siglo XVIII; En torno a Da-
niel Seghers; Las ideas estéticas de Marcos Antonio de Orella-
na_-y Estética de los paisajes de Zurbarán, temas ypublica-
çiones que, como se ve, ensanchan el ámbito de su trabajo. 
También la revista « Goya» le publicó un estudio sobre Miguel 
Angel y la Capilla Medícea en su extraordinario del centena-
rio de Buonarroti, con inéditos puntos de vista sobre los 
orígenes estéticos de la creación miguelangelesca, basados 
en la filosofía platónica, a su entender. 

Valenciano de corazón, como ha profesado, y entendien-
do la Valencia grande, que va del Cenia al sur de Torrevieja, 
dedicó a la fraterna y meritísima Sociedad Castellon~se de 
Cultura, para su prestigioso «Boletín», Notas sobre el. álum-
nado de la Escuela de Flores y Ornatos, La expresión ~en los 
retratos de Velázquez y, entre otros, EZ arquitecto Juan Pérez 
Castiel, apurada biograffa del creador del genuino bar"toco 
valenciano, uno de los arquitectos del edificio en que .nos 
encontramos. Otro, el principal, fue su padre, de igual 
n~ybre. 

Las investigaciones sobre pintores de Valencia o sobre 
obras existentes en el Museo de Bellas Artes de San Carlos 
le ponen en contacto con la Universidad Autónoma de Mé-
jico, en cuya «Revista Mejicana de Sociología» publica el 
único estudio realizado hasta la fecha en España sobre Esté-
tica sociológica .de la flor, aduciendo, entre otros, los testi-
monios de Pitirim Sorokim sobre el papel de dicho tipó de 
pintura en la sociedad de consumo. Igualmente las Investiga-
ciones en torno a Daniel Seghers, cuya obra existente en Va-
lencia separa de la de José Antonio Zapata, le conectan con 
la Universidad de Lieja, uno de cuyos miembros, la doctora 
Hairs, se interesa por los fondos flamencos del siglo XVII 
existentes en Valencia, así como el P. Burke-Gaffney, espe-
cialista en Daniel Seghers, de la Saint Mary's University, de 
Halifax, Canadá. 

Sus investigaciones sobre el pintor flamenco del siglo xvil 
Jan Frans van Bleemen, el «Orizonte» de los viejos y amarï-
llentos catálogos de nuestro Museo, que guarda un lote consi-
derable de obras suyas, atraen la atención de los equipos 
estudiosos del Rijksbureau de La Haya, de los Museos Reales 
de Bélgica y del investigador belga Mr. Denis Cockelberghs, 
todos interesados en el citado artista, punto de cruce de tan-
tas influencias sabiamente asimiladas. 

Volviendo a los temas estrictamente valencianos, obtiene 
el premio del concurso celebrado con motivo del tercer cen-
tenario de la erección de la real capilla con el Catálogo-Guía 
de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, 
de tan rico como entrañable contenido en arte, documenta-
ción y fe, el único realizado hasta la fecha; y con la Guía 
abreviada de artistas valencianos se le adjudica el XI Pre-
mio Senyera de Investigaciones Históricas, convocado en 1968 
por nuestro Ayuntamiento. 

Y aunque sea de pasada, debe señalarse, por la diffcil 
constancia que supone, su semanal colaboración en el suple-
mento Valencia del diario «Levante», que tantos serv~icíios ha 
prestado para la difusión de todo lo relativo a los hombres, 
la historia y la tierra de este viejo reino. 

Pensionado por la Fundación Lázaro-Galdiano para am-
pliar estudios en Italia sobre este tema del manierismo euro-
peo que acaba de tratar, creyó, y quiso demostrarlo, que 
este arte tenía también realidad e i~Inportancia para Valencia, 
por lo que pronto publicó su Contribución al estudio de la 
arquitectura manierista en Valencia, formando parte del nú-
mero de 1965 de la mencionada revista ARCHIVO DE ARTE 
VALENCIANO. 

Aldana, hijo de su tiempo, ha sentido, como historiador 
del arte, la misma atracción del vértigo, el mismo afán por 
los problemas difíciles, aún sin resolución definitiva; igual 
preferencia por los temas artísticos intersticiales (ccde épocas 
inciertas», diría M.• Luisa Caturla), que son propios de mo-

mentos de crisis e indefinición y obsesionan, en general, a la 
actual historia del arte, un poco cansada de los temas tópicos 
y gloriosos, hoy diríamos «triunfalistas»,yen cambio sedu-
cida por la ilusionante y arriesgada atracción de lo liminar 
y enigmático, de lo matizado y penumbroso. 

Su preocupación —no de hoy, ya se ha dicho— por el 
manierismo, estilo a medio estudiar todavía, pese a los 
trabajos de 5eldmayr, Hocke, Hagelberg, Pevsner, Hoffman, 
Nicco Fássola y Hauser sobre todo, lo destaca, y esto es 
elogiable y arriesgado, como toda empresa audaz y revela-
dora, siempre llena de promesas... y de incomodidades. Por 
los anchos caminos trillados es fácil y cómodo avanzar... 

Sólo llega al aprecio del manierismo, estilo —sí lo es—
entre estilos, arte entre artes, matiz discutido, rótulo con 
contenido variable, quien ha dominado todo su entorno. Sin 
un conocimiento de lo renacentista, de lo barroco, de lo pos-
terior, hasta de lo más moderno (recordemos cómo Hauser 
confiesa que sólo la incorporación consciente y científica del 
impresionismo y del arte más moderno ala historia hizo 
posible la comprensión cabal del arte manierista), sin esos 
presupuestos de información y, desde luego, sin conocer la 
casi categoría estética del amaneramiento, que intentó un 
poco reivindicar Eugenio d'Ors, es inútil acercarse al manie-
rismo; es más, no interesa a nadie y es más fácil seguir el 
tópico peyorativo de dejarlo en la cuneta de lo inoperante e 
inane. 

Hay, pues, que partir de la reivindicación de la maniera 
vasariana como posibilidad de creación artfstica positiva. Y 
tanto —lo que no deja de ser turbador y de hacer pensar 
en la conveniencia de buscar palabras nuevas, rótulos inédi-
tos para lo servil eimitativo— que el profesor y académico de 
San Carlos don José Ca~Ilón Aznar pudo repetir aquí, hace 
poco más de un año, en ocasión ,memorable para este instituto, 
la de su bicentenario, la propuesta de un nuevo título, ya 
antes sugerido por él en letras de molde, para el estilo de 
nuestra pintura hasta él y desde Courajod llamado «interna-
cional» o «gótico internacional», sugiriendo que se le co-
nociese por estilo «amanerado», y sin ningún desdoro por 
ello para su calidad estética, antes al contrario, reconocién-
dole como bellísimo, creativo totalmente, y una de las más 
gentiles aportaciones de Valencia a la grande y general His-
toria del Arte. 

Busca y encuentra Aldana casos de manierismo en nuestra 
arquitectura, y no faltan, ciertamente, aunque en alguno no 
sepamos ver tan claras sus características. Detalles hay, con 
todo, en ellos de virtuosidad, de cortesanía, de ilogismo, que 
parecen en mucho darle la razón. No vamos a ser, y menos 
hoy, quien se la discutamos o recortemos, sobre la inspiración 
en Brunelleschi o Rosellino (cuando colaboran en la catedral 
de Pienza, antigua Corsignano) del claustro del Carmen ~n
el que ha transcurrido lo mejor de nuestra vida, un tercio 
de siglo—. Publicamos ciertas conclusiones en la revista de 
la Academia hace años, y no sabemos si el maestro del 
Cupulone florentino, que espejea en el Arno, tan pronto man-
so como tumultuoso y arrasador, cual nuestro Turia vecino, 
aceptarfa sin reparo, para tal claustro valenciano, aunque se 
le explicase, con la claridad con que lo haría Aldana, el 
dictado de manierista. 

Dejando nuestra escultura, en la que sólo vemos manieris-
mo del bueno, en el gran relieve alabastrino —también estu-
dlad0 pOI Aldana eri nU8str0 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO—

de la girola catedralicia con el tema de la Resúrrección del 
Señor, y pasando a la pintura, la cosa se complica hasta 
casi límites inabarcables; tales son el entrecruce y la com-
plejidad del panorama pictórico valenciano en el Quinientos 
bien entrado. Y en esta materia tenemos un manierista tan 
cabal, extranjero, pero con arraigo en Valencia, de Villarreal 
a Gandía, Paolo de San Leocadio, y otrd riáti~vo, tan aprecia-
ble, Juan de Juanes, que huelga buscar más. Ni apenas el 
padre del segundo, auténtica «figura» del arte español, que 
está esperando la cabal monografía que lo revele al gran 
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mundo de la cultura, ni menos Yáñez de la Almedina —Lla-

nos, sí y casi por naturaleza— pueden entrar del todo en 
el manierismo valenciano. Son éstos manchegos valenciani-
zados —Yáñez yLlanos— ricos en leonardismo (nos pesa 
repetir lo que ya publicamos hace años), pero el uno, Lla-
nos, lo es, en la maniera, en los resabios, en el liso y llano 
seguimiento de los modos del maestro de La Gioconda, cuya 
sonrisa, hecha mueca, repite con cansancio, y el otro, Yáñez, 
el genial, en la penetración, no manierista, ni :menos ama-
nerada, de los caracteres y del alma —revelada por el pe-
netrante diseño— ~rrcoye Leopardo. 

Sí lo es Miguel Esteve, y no digamos los juanescos, de 
Lloréns a Borrás y hasta Sariñena, claro está que cada uno en 

su nivel y con su altura diferente en la crítica de valores. 

Incorporación notable de Aldana a la historia crítica del 
arte valenciano es vincular los murales, al óleo, sobre dudosa 
preparación, del salón de Cortes (sala nova) de la Generali-

dad a un manierismo local de raíz veneciana —que la Ma-
donina belliniana del medallón confirma— y, desde luego, 
los fresquistas del Patriarca, Matarana y Hernández sobre 
todo, en su marco arquitectónico en buena parte incluible 
en el estilo, tema del discurso que hemos aplaudido y cuya 
glosa nos permitimos hacer. 

Dos cosas, sobre todo, son de celebrar en este acto, que 
al cabo es una fiesta, aunque íntima, por lo que nos hemos 
atrevido a acudir a ella aun con recientes crespones: una, 
la consideración del manierismo valenciano como cosa a es-
tudiar en serio, que inicia el nuevo académico y que otros o 
él mismo seguirán; la otra, sobre todo, la incorporación 
—afortunada, plausible, de un historiador que piensa y... 
además hace poesfa— a esta casa, a esta Academia, que ha 

recorrido ya una pequeña parte de su tercer siglo y que es 
sede, a la vez y de una vez, de quienes buscan, por amarla, 
la verdad y la belleza conjuntamente. 
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COMO COMPRENDER LA ARQUITECTURA MODERNA 

Discurso leído el 7 9 de junio de 1969 por el Ilmo. Sr. D. José Mora 
Ortiz de Taranco en su recepción pública como académico de número 

y contestación del Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS. AMIGOS: 

Gracias por vuestra presencia, ya que al acudir a esta 
casa. marco y estudio de las bellas artes, le rendfs pública 
admiración a la par que rcrle ofrecéis el máximo honor que 
pudiera ambicionar. 

El hecho de quedar incorporado a esta Real Academia 
me impone un doble deber: dedicar mis esfuerzos a la defensa 
y desarrollo del arte y no defraudar a aquellos que en mí 
depositaron su confianza. 

Ante todo he de expresar 'mi sentimiento, ya que para 
ocupar este puesto ha tenido que producirse el fallecimiento 
del que anteriormente lo poseía, y este dolor es aún mayor 
cuando el óbito fue de nuestro entrañable amigo el ilustrí-
simo señor don Luis Albert Ballesteros. 

Fue Luis Albert un perfecto caballero, gran arquitecto y, 
sobre todo, mejor amigo. 

Su arquitectura, muy personal, ávida de luz mediterránea, 
acusaba la fortaleza de su carácter y la elegancia de su in-
discutible personalidad, attnén de su gran cultura, que le 
permitió realizar diversas restauraciones con perfecto conoci-
miento de los motivos y temas que habían de ser desarro-
1 lados. 

Merecen destacar entre sus obras el edificio de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación y especialmente su 
obra póstuma, el nuevo edificio del Banco de Bilbao, de 
líneas modernas y acusado funcionalismo. 

Y si prolífica fue su obra como profesional al servicio 
de sus clientes, palidece ésta cuando se la compara con la 
que realizó desde la Excma. Diputación de nuestra provincia. 

Muy joven sucedió al arquitecto Rodríguez, y sus dotes 
de gran profesional dieron plena realización a los soñados 
proyectos que dicha corporación anhelaba. 

El planteamiento y ejecución del gran Hospital Provincial 
basta,rfa para justificar una dedicación plena; y, sin embargo, 
supo compaginarlo con otros trabajos, como la reforma de 
la plaza de toros, que hoy, como en sus primeros días, luce 
su airosa silueta; la modernización de vestíbulos, salones, 
escaleras y fachadas de nuestro teatro Principal; las restau-
raciones de los Monasterios del Puig y de Portaceli y, espe-
cialmente, el proyecto, que no vería realizado, de uir éentro 
psiquiátrico, modelo en su género, que habría de permitir una 
digna estancia y tratamiento a aquellos desventurados que, 
siglos antes, amparase el padre Jofre frente a aquella so-
ciedad insensible al dolor ajeno, al crear en nuestra ciudad 
el primer centro en donde hallaran asilo y comprensión. 

Merece especialísimo elogio y digno reconocimiento la 
ampliación y restauración del palacio de la Generalidad, que 
tanto por sus interiores como por su majestuosa y serena 
fachada puede considerarse como el edificio corporativo de 
mayor realce de nuestra ciudad. 

No puede olvidarse la inspiradísima aguja que construyó 
sobre la torre de Santo Domingo, así como la restauración de 
la sala capitular y claustro del antiguo convento dominicano, 
en cuyo logrado ambiente parece oírse el eco de los pasos de 
nuestro gran santo Vicente Ferrer, allá por la segunda mitad 
del siglo xlv, antes de acometer sus grandes y decisivas ac-
ciones en favor de los intereses de la nación, buscando además 

y sobre todo, con su arrolladora oratoria vernácula, en largo 
peregrinar por tierras de España, Francia e Italia, la salva-
ción de sus semejantes, que en grandes multitudes se postra-
ban ante aquel nuevo apóstol. 

Es tradicional que en estos actos se presente el recipien-
dario aportando o exponiendo un estudio sobre determinado 
estilo o tratar de exponer las características ydetalles de 
señalada obra arquitectónica. 

Ello me sería menos penoso si dispusiera de lápiz o en-
cerado que os pusieran de manifiesto el tema tratado. Pero 
séame permitido romper respetuosamente la tradición y hacer 
una breve exposición subjetiva de un tema de gran actualidad 
que podría denominarse «¿Cómo comprender la arquitectura 
moderna?» . 

A través de más de un cuarto de siglo que vengo impar-
tiendo la enseñanza de Construcción —materia aparentemente 
árida— he podido comprobar que por encima de las formas 
y cálculos, que hoy se nos hacen imprescindibles para una 
correcta ejecución, existen multitud de ejemplos a través de 
la historia, historia verdadera esculpida en hojas de piedra 
y con perfecta solución de continuidad, que desde los tiempos 
primitivos hasta nuestros dfas nos evidencian cómo aquellos 
constructores artistas, al realizar sus obras, gozaban de tal 
sensibilidad e intuición que fácilmente podríamos superpo-
ner sobre el diseño de sus arcaicas estructuras las lineas 
mecánicas que hoy obtendríamos mediante los modernos sis-
temas de cálculo. 

La evolución del modo de vida y la necesidad de permitir 
el acceso de grandes masas a los edificios públicos obligó 
a desarrollar los espacios cubiertos, y esto, indudablémente, 
creada problemas en su planteamiento al tener que rebasar 
los escasos límites de separación de los apoyos en ]as estruc-
turas adinteladas que ocupaban gran parte de la plan+a. 
Todos conocéis las plantas tipo de cualquier templo egipcio, 
griego o romano. 

Con la aparición del arco y, a continuación, de las bóvedas, 
primero en el arte mesopotámico y persa, desarrollados pos-
teriormente por el romano, se resuelve la mayor separación 
o supresión de apoyos, que culrcrlina, a través del románico, 
én la arquitectura ojival, alarde sumo de mecánica, diafa-
nidad yesbeltez, al dirigir los empujes y contrarrestos a tra-
vés de líneas preconcebidas a puntos determinantes, creando 
un conjunto de inigualable belleza. 

El viejo y el nuevo continente, éste en sus manifestaciones 
precolombinas, están jalonados dispersamente de construccio-
nes cuya contemplación nos extasía. ¿Por qué? Porque encie-
rran arte; porque, al cumplir su misión de entonces, han 
pasado a legarnos a las generaciones posteriores cuanto tienen 
de admirable. 

Mas para llegar a estas realizaciones, ¡cuántos desengaños, 
sinsabores e incluso vejaciones hubieron de sufrir aquellos 
genios de vanguardia hasta poder lograr la meta soñada! 

Es oportuno a este respecto recordar e} cs~iyário_e incluso 
el encarcelamiento que sufrió el gran Brunelleschi cuando 
intentó fuera aceptado, como al fin lo fue, su sistema de 
construir sin cimbra la grandiosa cúpula que él mismo pro-

43 



yectó para el Duomo de Florencia. Porque su idea iba contra 
los métodos usuales, fue combatido e incluso denominado 
públicamente «el loco del Duomo», pero al fin llegó su 
oportunidad y allí quedó la cúpula construida según su 
sistema, y, como merecida reparación al injustamente ofen-
dido artista, le fue levantado un sentido monumento en el 
que podemos contemplar, bajo una logia inmediata a su 
obra, la colosal figura del arquitecto dirigiendo las obras de 
la cúpula. 

Algo análogo, si bien en otra época y latitud, ocurrió con 
el gran arquitecto Gaudf, gloria universal de la arquitectura 
contemporánea. Aun hoy no ha sido bien comprendido su 
arte, pero ha servido de semilla que germinó con gran es-
plendor, entre otros, en las originales estructuras alabeadas 
que el arquitecto Félix Candela viene realizando en Centro 
y Sudamérica, mereciendo ser citado el palacio de los Depor-
tes que proyectó para la Olimpíada de Méjico, alarde estruc-
tural capaz de alojar a más de veinticinco .mil espectadores. 

¿Qué opinar de la arquitectura gaudiniana? Sus arcos pa-
rabólicos, o segmentos de catenarias, columnas inclinadas, 
sinuosidad en sus muros y remates, así como sus graciosas 
cresterías, marcan unas lineas y formas de gran personalidad. 

Creo que estaréis de acuerdo en que su obra encierra un 
misticismo, una armonía, un alarde técnico, una grandiosidad 
en suma, que bien podría compararse con un drama wagne-
riano. Ambas realizaciones, fantásticas en su conjunto, al 
ser minuciosamente analizadas y más tarde comprendidas, 
aparecen a nuestra vista como composiciones a escala distinta 
de las obras afines en programa: La Pedrera, el Parque 
Güell y, sobre todas, el inacabado Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia. 

En el tiempo actual, las enseñanzas y escuelas de Gropius, 
Van der Rohe y el genial Le Corbusier han inducido a los 
nuevos arquitectos a que vuelen en su fantasía y traten de 
que sus obras sean un alarde de funcionalismo y perfecto 
estudio de los problemas técnicos inherentes. 

Los modernfsimos edificios para oficinas, masas de acero 
y cristal, que, bajo la dirección del arquitecto Coderch de 
Sentmenant, están construyéndose en Barcelona son claro 
ejemplo de ello, y más acusada es aún esta evolución en el 
enorme hito de hormigón armado que Sainz de Oiza ha 
realizado en Madrid bajo la denominación de Torres Blancas. 

Pero séame permitido expresar mi temor. Si la arquitec-
tura es la primera entre las bellas artes —ya que puede alber-
gar en su seno a las restantes— se lanza a la loca aventura 
de prescindir de ellas y alardear de extrañas formas y atre-
vidas sustentaciones, puede conducirnos al total olvido de 
lo que de bello tiene el arte de construir. 

Es arquitectura hermanar lo funcional a lo estético, dar 
debido uso a los materiales según su función, mas recogiendo 
las aportaciones valiosas que nos presten otros artistas para 
dejar una constancia, una obra bien hecha que ayude a las 
futuras generaciones a que nos comprendan y enjuicien. 

Permftaseme a este respecto citar una de las obras más 
características de nuestra arquitectura local: el mercado de 
Colón, obra de mi padre y maestro, en el cual, sobre sus 
fachadas, que acusan la estructura interna propia de su 
función, aparecen hábilmente conjugados los más diversos 
materiales al servicio de la arquitectura: mosaicos al modo 
veneciano, cerámicas vidriadas, ladrillo visto, escultura en 
piedra, tallas en madera, forja en sus hierros, vidrios poli-
cromos...; claro ejemplo de colaboración de artistas al ser-
vicio de la arquitectura. 

No seria aventurado suponer que al proyectar esta obra 
tuviera influencia el recuerdo de su admirado maestro y 
amigo Gaudf, con el cual sostuvo en sus años de estudiante 
algunos coloquios, incrementados más tarde cuando en el 
año 1898 terminó su carrera hasta el 1926, en que trágica-
mente quedó segada la vida del genio. 

Todos los estilos arquitectónicos fueron evolucionando 
hacia n,}~evas soluciones con el triple común denominador: 
primero, mayor esbeltez; segundo, limitación de apoyos, y, 
finalmente, gran luminosidad. Basta establecer la compara-
ción entre los gruesos muros, tímidamente rasgados, de una 
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construcción románica con la transparencia de la arquitec-
tura ojival, cuyas catedrales, bien fuera en Parfs, Colonia, 
Burgos o León, eran orgullo de unas florecientes ciudades aún 
amuralladas. 

Resueltos en gran medida estos problemas, tras cuatro 
siglos de evolución constante se abandonan estas formas para 
dar paso al Renacimiento, expresado fielmente por los poli-
facéticos Brunelleschi, Bramante o Miguel Angel. 

La pureza y sobriedad de este estilo, reminiscencia de la 
antigua Roma, se pierde en el barroco, agobiado por un 
exceso ornamental que no deja ver la propia estructura de 
las masas; y tras el periodo que media entre los primeros 
años del xvii y la mitad del xviii, pasamos al puro neoclásico, 
especialmente impuesto por la dictatorial polftica artística 
de los gobiernos de Carlos III, a través de la Academia 
de San Fernando, bien secundado por las severas criticas de 
los clasicistas Ponz, Jovellanos y Ceán Bermúdez. Con don 
Ventura Rodríguez Tizón se realizan las obras de decoración 
del Pilar y su capilla, el palacio de Liria y la urbanización 
del paseo del Prado. 

Es curiosa la anécdota ocurrida en su proyecto de San 
Francisco el Grande, que, aun habiendo sido ratificado por 
la Real Academia, es pospuesto al del franciscano enguerino 
fray Francisco Cabezas, quien construyó el citado templo, 
cuya cúpula, de treinta y tres metros de diámetro, la mayor 
construidá en España, por su hermosa silueta, daba carácter 
al viejo Madrid, bastante oculta hoy al haber sido perime-
trada por elevadfsimos edificios. 

Posteriormente, Juan de Villanueva, con las mismas di-
rectrices, proyecta la iglesia del Caballero de Gracia y el 
Museo del Prado, comenzado precisamente el año que murió 
Ventura Rodrfguez y finalizado bajo el reinado de Fernan• 
do VII, siendo esta obra una de las más bellas en su estilo 
de Europa. 

Las proporciones de esta arquitectura van estilizándose 
con gran respeto a los módulos; y transcurrida la guerra de 
la Independencia al ser creadas las Escuelas Especiales de 
Arquitectura, Pintura y Escultura, relevan a la Real Acade-
mia de San Fernando de la labor docente que durante casi un 
siglo ejerció. 

Transcurrido poco más de siglo y medio, se llega al pleno 
desarrollo de las Escuelas de Arquitectura, y como ejemplo 
de la evolución antes apuntada surge el bellfsimo Arco de 
Triunfo que da acceso a la Ciudad Universitaria de Madrid, 
obra del maestro y amigo, ya desaparecido, don Modesto Ló-
péz Otero, gran arquitecto, director de la Escuela de Madrid, 
director de la Real Academia de Bellas Artes de San Ferñan-
do yacadémico correspondiente de esta Academia, muerto 
en 16 de mayo de 1953. 

Al patronazgo de nuestro rey Alfonso XIII y al inquebran-
table tesón de López Otero, puesto al servicio de su gran com-
petencia profesional, se debe la iniciación de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid, modelo en su género. 

Sus alumnos de la Escuela de Madrid y aquellos que 
escucharon las enseñanzas de Luis Doménech en Barcelona 
—creador del Palacio de la Música—, marcan una evolución 
más agudizada aún por la siguiente generación, y surgen mul-
titud de realizaciones sin clara definición, pero algunas de 
gran originalidad. 

Tal vez haya influido en este afán de innovación su incom-
patibilidad con el sistema por algunos seguido —en unos 
casos, por exceso de academicismo; en otros, faltos de inspi-
ración— al superponer como «pastiches» o postizos, sobre 
modernos edificios, elementos arquitectónicos que sólo deben 
reposar su majestuosidad en la acrópolis ateniense. Sólo 
merecen salvarse de esta corriente aquellos arquitectos que, 
inspirados en motivos genuinos de su arte, proyectan edificios 
con la dignificación de un tema acertadamente compuesto 
que realza, indudablemente, la calidad del edificio o con-
junto. Sirvan de ejemplo en nuestra ciudad la Caja de Aho-
rros yMonte de Piedad, obra del arquitecto y académico de 
honor de esta corporación el ilustrfsimo señor don Antonio 
Gámez Davó, así como también la inspiradísima composición 
de la plaza de España, construida en Sevilla con motivo de 



la última Exposición Iberoamericana, siguiendo las directri-
ces del gran arquitecto don Aníbal González. 

Mitigado aquel impulso renovador, parece ser que en el 
momento actual se han consolidado y definido dos corrientes 
arquitectónicas perfectamente diferenciadas: aquella que ofre-
ce como regalo al observador su desnuda estructura de hor-
migón armado con la adición, a veces, de atrevidos pilotis, 
grandes voladizos, brisoleis, celosías y ambientada jardinería, 
como aparecen en la mayoría de los edificios de Brasilia, y 
aquella otra tendencia constituida por construcciones de vi-
drio yaluminio que, ocultando su estructura, ofrecen gran lu-
minosidad yligereza. 

Ante estas dos tendencias o escuelas podemos obtener 
valiosas enseñanzas, pero... Zpor qué algunas nos parecen 
frías, faltas de algo que no podemos definir, pero que nos 
produce vacilación, encontrándolas desambientadas? 

Antes dije que ]a arquitectura debía considerarse madre 
de las bellas artes. Si una ;madre abandona a sus hijos, al 
olvidar su existencia pierde su razón de ser; sin embargo, 
alcanza su grandeza limites insospechados cuando los ensalza, 
dignifica y se considera orgullosa de convivir con ellos. 

Por esto esa arquitectura nueva, cuando da cabida con 
toda nobleza —del mismo modo que se venia haciendo desde 
la antigüedad—alas obras de los modernos pintores, escul-
tores, ceramistas, etc., y recoger de éstos sus colores y ori-
ginales composiciones, recibe calor y vida, y entonces sí que 
podemos afirmar que estamos ante una obra completa de 
arte contemporáneo. 

Un ejemplo de lo expuesto aparece en el fabuloso edificio 
de la UNESCO, en Parfs, en el cual, bajo su impresionante 
estructura de hormigón armado, especialmente acusada en 
sus grandes salas, se recogen las pinturas de Picasso y tantos 
otros; y cuando, impresionados por lo antes dicho, contenn-
plamos el delicado jardfn japonés y el gran patio donde apa-
recen las originales cerámicas, con sus alegorfas inspiradas en 
el Sol y la Luna, de nuestro Miró, y el grupo escultórico de 
Henri Moore, nos ratificamos en la opinión de que esa con-
junción de las bellas artes merece el nombre de obra arqui-
tectónica con todos sus atributos. 

Pero esto no significa que se haya llegado a la meta, y 
nunca pretendemos, al decir arquitectura moderna, que acep-
tamos un divorcio de las tradiciones artísticas. Si nuestra 
herencia de valores estéticos no podemos adaptarla al mo-
mento presente, negaríamos nuestro glorioso pasado. 

Al ser el mundo actual más complejo en sus programas 
y necesidades y disponer de nuevos materiales y medios, si el 
arquitecto quiere mantener su preeminencia y prestigio, 
sIEMrRE debe considerar a aquéllos como simples instrumentos 
y rrUNCA impedimento para la realización de su idea. Así será 
como precisamente nacerán los genios y desaparecerán las 
minorías inoperantes. 

Una vez concebido el edificio no debe el arquitecto supo-
ner que ha terminado su creación, ya que éste es sólo una 
pieza que habrá de engarzarse adecuadamente en un conjunto 
urbanístico. Este, al tener que resolver multitud de proble-
mas, no ya sólo de fndole estética, sino de utilización prác-
tica, ha de sujetar la totalidad a un estudio de proporciones 
de masas, espacios libres y jardines, creando ese conjunto 

bello, de cuyas muestras se detallan a continuación algunos 
ejemplos: 

Las antiguas ciudades griegas, especialmente Atenas, con 
su acrópolis dominante, por su especial destino religioso. 

La Roma del Palatino. 
La brillante Constantinopla, cuya luminosidad duplican 

las aguas del Bósforo. 
El París que, impulsado por e] afán de Napoleón III, 

permite a Haussman la realización de sus maravillosos bu-
levares yjardines. 

Nuestro Madrid, que a iniciativa de Carlos III, y bajo la. 
dirección de Ventura Rodríguez, da vida al paseo de la Cas-
tellana yesplendor a la corte. 

La señorial Lisboa, que tras su terrible terremoto permite 
al marqués de Pombal trazar la modernísima urbe que hoy 
podemos admirar, con sus amplios paseos ajardinados. 

Y como muestra final, nos encontramos con la realización 
de Brasilia, donde la confluencia de artistas de todo el orbe 
está creando la maravillosa capital de este gran pafs. 

Estos ejemplos nos deben aconsejar el proyectar sin mez-
quindad, previendo el futuro, siempre ávido de nuevas solu-
ciones. Y al tomar el lápiz para realizar, prescindir de las 
trabas rutinarias y recordar la frase que el Cabildo de la 
catedral de Sevilla formuló a su alarife: «Haced una iglesia 
tal que los que la vieren labrada nos tengan por locos.» 

No perdamos la esperanza, confiemos en el esfuerzo de 
todos. 

En ningún tiempo de la historia dispusieron aquellos crea-
dores, como nosotros, de mayor y más variada herencia artís-
tica y de mejores medios y elementos, así como de escuelas 
especiales con total autonomfa y libertad de enseñanza, sin 
prejuicios eclécticos de los mal llamados academicistas. 

Si en épocas pretéritas, tras necesarios periodos evoluti-
vos, aveces de siglos, se llegó a lo que hoy llamamos estilos 
puros, también ahora debemos esforzarnos en caminar hacia 
nuevas metas de arte. 

Que generaciones posteriores se unan a nuestros afanes, 
corrigiendo nuestros errores y mejorando nuestros sistemas, 
pero siempre movidos por el ansia de encontrar y manifestar 
lo que de bello nos brinde la naturaleza o puedan imaginar 
nuestros impulsos creadores, para beneficio y deleite de la 
humanidad, tanto en su aspecto individual como al integrarse 
en una sociedad en constante evolución. 

Creo que habremos cumplido nuestra misión si logramos 
ser considerados por generaciones futuras con el mismo res-
peto yadmiración que nos merecen las civilizaciones que nos 
precedieron. 

Para terminar séame permitido exprese de nuevo mi agra-
decimiento alos ilustres académicos que me han traído a 
esta casa y rinda un homenaje especial a mi padre, ejemplo 
de laboriosidad en pro de la arquitectura y también del amor 
que profesó a esta Real Academia, cuya última presidencia 
ocupó. 

Estoy seguro que desde el más allá, con la licencia del 
Todopoderoso, me ayudará en mi nuevo puesto y agradecerá 
a todos el cariño y honor que me habéis dispensado. 

MUCHAS GRACIAS. 
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DISCURSO DE CONTESTACION 

EXCMOS. SEÑORES; 

ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

El acto que hoy celebramos en esta Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos corresponde a la recepción como 

Académico de Número de la misma del académico electo y 
doctor arquitecto don José Mora y Ortiz de Taranco, que 

viene, por infinitas circunstancias que Dios permite, a reno-

var la savia de esta casa, aportando un apellido, unos mé-

ritos yuna herencia profesional que, si para todos ha sido 
motivo de honda satisfacción, y en especial para los miembros 
de esta Academia, es para quien estas letras lee aconteci-
miento de reveladora trascendencia, porque siente así su carga 
más aliviada del peso que gravitaba sobre su espíritu desde 
el día que una voz amiga le anunció por teléfono que en la 
prensa diaria se comunicaba que había de ocupar el sillón del 
académico dolorosamerite desaparecido, don Francisco Mora 
Berenguer, presidente que fue de esta Real Academia y 
arquitecto insigne y de solera por los cuatro costados. Tan 
es así que su obra colosal aún permanece viva, y no hace 
muchos meses pude conocer con satisfacción cómo unos estu-
diantes de arquitectura de la Escuela Superior de Madrid 
tomaban apuntes y medidas, por encargo de sus catedrá-
ticos, del singular mercado de Colón, a que hacía referencia 
su hijo hace unos momentos y que, construido hace muchos 
años, sigue cumpliendo perfectamente su misión y es impresio-
nante que siga atrayendo la atención desde el exterior de 
Valencia, quizás movidos por esta corriente actual de «gau-
dinismo», pero sobre todo porque es obra limpia y maestra, 
pensada y realizada con conocimiento y sentimiento del más 
puro sentido funcional y con una expresión formal ejemplar. 

Llega el nuevo académico con la aportación de una obra 
profesional, de unos méritos y cargos obtenidos por oposi-
ción, de unos premios ganados en brillantes concursos, que 
son dignos exponentes de un heredero de aquel insigne maes-
tro aque hemos hecho referencia. 

Nace José Mora y Ortiz de Taranco un 24 de junio de 
1911. Cursa sus estudios de arquitecto en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona, terminando éstos en 14 de 
marzo de 1940. Obtiene el grado de doctor arquitecto en 
20 de febrero de 1964 por la Junta General Calificadora en 
virtud de documentada tesis presentada al efecto. 

Actúa como profesor auxiliar numerario de la cátedra 
de Topograffa y Construcción en la Escuela de Ingeniería 
Técnica desde 1945-50 en virtud de oposición libre, y pos-
teriormente, también por oposición libre, obtiene la plaza 
de catedrático numerario en la misma disciplina. Por dispo-
sición de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas desde 
1966 regenta además la cátedra de Legislación y Economía 
del nuevo plan de estudios, continuando en la disciplina de 
la cual es titular. 

Obtiene por unanimidad, en el año 1957, el premio Mar-
qués de Sotelo, por la proyección y dirección del edificio em-
plazado en el chaflán Gran Vía Ramón y Cajal -calle de San 
Vicente, de esta ciudad, en el que se aprecia fácilmente el 
modo grandioso de componer ca lo Mora», con una expresión 
formalista y de detalles de reminiscencia plateresca que tan 
bien sabe pulsar esá mano, por la que corre vida de aquella 
otra de Mora padre, que tan singulares ejemplos nos dejó 
con este acento en casos como los de los señores de Noguera, 
Banco Hispano Americano, Casa Consistorial, etc. 

En el año 1965 fue nombrado vicepresidente de la Cámara 
Oficial de la Plaza UI`bana de Valencia, y posteriormente 

forma parte como ponente de la sección de Arquitectura del 

citado organismo, cargo que desempeña en la actualidad. 

Fue asimismo designado presidente de la Comisión Mixta 

que habfa de representar a la Propiedad Urbana ante la 

Delegación de Hacienda con motivo de la Ley de Reforma 

Tributaria. 

Realiza José Mora durante esos años, en Valencia, Cas-

tellón yAlicante, diferentes edificios bancarios y particulares 

con la misma impronta de su trazo fuerte, grandioso y vital 

que en aquellos por los que obtuvo meritorios premios. Me-

reciendo destacar, por su difícil y laborioso trabajo de res-

tauración, el proyecto y dirección de la capilla y altar de 

San Francisco de Asís en la iglesia de Jijona, así como su 

colaboración en la reconstrucción del altar mayor en la mis-
ma iglesia. 

En su etapa profesional más reciente se observa cómo 
evoluciona su arquitectura en un vocabulario que expresa las 

inquietudes del mundo actual que vivimos, sin abandonar 

aquel carácter general, de trazo fuerte y personal, que le 

da vigor y grandiosidad a sus realizaciones. Así, por ejemplo, 

es caracterfstico de esta época su complejo residencial vera-

niego en Benicásim denominado Agata, que mereció mención 
especial de la Delegación Provincial de Información y Turis-

mo de Castellón, como el complejo urbanístico, frente al 

Inar, denominado La Siesta, en las mismas playas de Beni-

cásim. En esta misma línea de arte nuevo funcional, pero en 

otro aspecto industrial, son de destacar sus construcciones 

para el complejo industrial de Cointra en Puzol y la gran-

diosa bodega de Utiel para la Cooperativa Vinícola, con 

capacidad superior a veinticinco millones de litros, como otros 

edificios industriales en el ensanche de Valencia. 
Forman su composición más ligera, así como son tratadas 

con gracia y brillantez al mover sus volúmenes, las diversas 
residencias unifamiliares y de verano realizadas a lo largo y 

ancho de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. 

Sus planes de ordenación urbana para distintas poblacio-

nes recogen y sintetizan todo lo que su alta cultura sabe 
obtener de las recientes directrices en esta especialidad, apli-

cadas Con el orden y ponderación que revela el «saber ha-

cer» de quien ha alcanzado la maestría que dan tanto la 
herencia como la experiencia. - 

Por fin, no debe omitirse que esta cultura y experiencia, 
que subrayan la vigorosa personalidad del académico que re-

cibimos hoy, son motivo más que suficiente para que sea 

requerido en diversos tribunales a cátedras como miembro de 

los mismos, así como en varios concursos de temas relaciona-

dos con las bellas artes y por el Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia para que preste su colaboración en las obras de 

construcción del balcón central en la Casa Consistorial de 

nuestra ciudad, también proyectada por su padre. 
Si aquí llegamos, en fugaz síntesis, con un esquema de su 

vida profesional, encontraremos en ello, así como en su dis-

curso que nos acaba de leer, una razón más que subraye su 

personalidad y justifique la complacencia que todos sentimos 

de recibirle en esta Academia. 
Su bello discurso, en el que expone un .meditado estudio 

para reiterar, a través de una galería, de atrayentes ejemplares, 

su palpitante versión muy personal sobre la arquitectura 

moderna, nos lleva insensiblemente impelidos, como por un 

plano inclinado, a~comentar y ponderar el eterno binomio de 

las arquitecturas clásica y helenística, romana y gótica o 

bizantina, neoclásica y romántica; y tras la laguna de pasti-
ches del siglo decimonónico, al último binomio de nuestras 

arquitecturas más recientes, pero ya ingresadas en el escala-

fón histórico con el nombre de arquitecturas racionalista y 
orgánica. 

2Había una diferencia sustancial entre las arquitecturas 

de cada binomio? Ha existido y existe no una diferencia en 
cuanto a su valor artístico, pero sí en cuanto a la actitud 
mental y psicológica de sus arquitectos, al mundo de sus 

poéticas. El arte no admite adjetivos, pero la cultura artís-

tica los exige y halla en ellos su caracterización. La poesía 

es absoluta, pero las poéticas varían. Si nuestro juicio se 

limitase a su valor lírico nos adentraríamos en uno de tantos 
equívocos filosóficos. Pero si queremos estudiar el objeto y 
el estilo de la búsqueda de cada generación de arquitectos, 
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en su actitud mental, en el campo de sus preferencias figu-
rativas, en su psicología en los intereses sociales y en sus 
premisas intelectuales, encontraremos el acento y el porqué 
de cada arquitectura. 

Es muy conocido el esquema del gran crítico de arte 
Behrendt con una serie de sinónimos que dan una idea del 
«dualismo del espíritu creador». Y así, sintetiza la arquitec-
tura racional como producto del pensamiento, de imagina-
ción constructiva; de arquitectura que aspira a la regla, al 
sistema, a la ley, al estilismo, a formas regulares, geométricas, 
estáticas; arquitectura que busca la proporción perfecta, la 
sección áurea, la belleza absoluta, la composición, el pro-
ducto de la educación, el movimiento de volúmenes subjeti- 
vado como cubismo, etc. 

Y la arquitectura orgánica la sintetiza como producto de 
sensaciones intuitivas, imaginación amante de la naturaleza, 
que se complace en lo multiforme, en el realismo y naturalis-
mo, en las formas irregulares, en las estructuras concebidas 
como un organismo viviente que crece; arquitectura de for-
mas dinámicas, independientes de la geometrfa, anticomposi-
ción, y de belleza «razonable»; arquitectura tomada de la 
realidad, impresionista, etc. Si personalizamos estos binomios 
de arquitectura moderna podrfamos comprimir más la expre-
sión con los nombres: Le Corbusier-Wright, Van der Rohe-
Aalto, yasí sucesivamente. 

Esta última arquitectura orgánica, que aún tiene super-
vivencia con imitaciones y derivaciones, que abarrocan a una 
velocidad vertiginosa la anterior racionalista, «con una irrup-
ción de lo irracional, con espontaneidad biológica primaria, 
frente a los derroteros clásicos y espirituales», como glosaba 
—no hace muchos domingos— el maestro Corts Urau al 
exponer la visión que de la crisis actual tenía Husseri, nos 
deja con la duda flotando en nuestra alma sobre si alcanzaba 
a servir honestamente a nuestra generación, inmersa en un 
mundo plagado de problemas económicos y sociales, con ex-
tensas zonas subalimentadas, y que necesariamente ha de 
atender a su vez la evolución de una industria prefabricada. 
así como extender su influencia benéfica a masas inmensas, 
despiertas y anhelantes de alcanzar mejores niveles; por lo 

que nuestra esperanza sólo se apoya en el gran sentido de 
responsabilidad de las generaciones jóvenes que nos suceden 
para que sepan desentrañar la verdad de la arquitectura ne-
cesaria ybella que el futuro necesite. 

La sustancia del movimiento orgánico parece concretarse 
en la importancia dada por sus arquitectos al espacio interior, 
a los vacíos, a las cavidades, al ambiente en el que se desarro-
lla la vida social. 

No obstante, la crítica moderna no podía ser tan ingenua 
como para pensar que el espacio interior fuese un descubri-
miento de la época actual. Los grandes organismos estructu-
rales de la Roma antigua, las secuencias cristianas, la métrica 
románica, las medidas tan equilibradas en el Renacimiento 
y la articulación dinámica del barroco podían muy bien des-
mentir esas infantiles ilusiones. El espacio habfa sido siempre 
la sustancia de la arquitectura en todos los tiempos. 

Si bien el nuevo ;movimiento insiste en los espacios interio-
res, no por ello los ha inventado; presta, eso sí, mayor aten-
ción aeste elemento expresivo, así como el cubismo y racio-
nalismo ha prestado un mayor interésala composición de 
volúmenes y al entorno de los mismos. 

De este modo, si tal conciencia artística era auténtica, 
debía reflejarse en una revalidación de las conirfbuciones es-
paciales de todas las épocas del pasado. Si las arquitecturas 
modernas se basan en los espacios interiores y en los volú-
menes exteriores, la historiograffa arquitectónica estará natu-
ralmente obligada a profundizar y actualizar la visión critica 
del pasado. t rofundizar esta distinción en el estudio de los 
monumentos del pasado significa al mismo tiempo ayudar 
a la tendencia moderna mediante el ejemplo de la tradición 
y hacer volver a la vida, a través de una conciencia moderna, 
las obras maestras del pasado. 

Así hemos creído interpretar y subrayar muy a vuela plu-
ma la versión de «Cómo comprender la arquitectura moder-
na», que hemos escuchado con extraordinario interés, de nues-
tro nuevo académico y gran amigo, a quien recibimos gozosos 
con los brazos abiertos. 

HE DICHO. 
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IMÁGENES MARIANAS EN LAS CALLES DE LA CI[.,IDAD 
DE VALENCIA 

Discurso leído el día 27 de juliio de 1969 por el Ilmo. Sr. D. Emilio M.a Aparicio Olmos 
en su recepción pública como académico de Húmero 

EXCMO. SEÑOR; 
ILMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS; SEÑORES 

Fue un valenciano eminente, Juan Luis Vives, quien desde 
su melancólico retiro de Brujas, que amaba tanto como a su 
ciudad natal (1), valoró con aguda perspicacia y suave ponde-
ración el mérito de las distinciones humanas. «El honor —es-
cribió— si no nace de la virtud es depravado y perverso, y no 
puede contentar, en realidad, a aquel a quien acusa su propia 
conciencia; y si nace de la virtud, la misma virtud que le 
granjeó le menosprecia.» (2). 

Estos pensamientos dominan mi espíritu al ocupar, con 
el honor y responsabilidad consiguiente, esta tribuna que 
nunca pretendí por tener conciencia de los baches de mi pre-
paración y a la que me ha traído, ilustrísimos señores, vuestra 
benévola elección, que me abruma no sólo por el afecto que 
encierra —que es mucho y os agradezco con toda el alma—, 
sino también por constituirme representante del clero valen-
tino en esta bicentenaria Real Corporación e inmediato suce-
sor, tras una treintena larga de años, de figura tan destacada 
en el campo de la historia y del arte como don José Sanchís 
Sivera. Todavfa le recuerdo como profesor de Historia de la 
Iglesia en el Seminario Conciliar, allá por el año 1935, apenas 
iniciados mis estudios eclesiásticos. Entre otras muchas obras, 
es autor de las documentadas monografías sobre la catedral 
de Valencia y la parroquia de Santo Tomás apóstol y San 
Felipe Neri, y de alguna otra, como la de San Martín, todavía 
inédita (3). 

Por otra parte, me encuentro promovido a ocupar la va-
cante producida por su merecido pase a la condición de 
académico de honor de la personalidad señera y casi cente-
naria del Excmo. Sr. D. Eduardo López-Chavarri Marco, de 
relevantes méritos en su tan dilatada como fecunda vida artís-
tica. 

Hasta hace pocos años, era raro visitar la redacción de 
«Las Provincias», en la serie diversa de instalaciones que van 
desde él antiguo chalet de la Alameda hasta el actual y mo-
derno edificio, sin encontrar a don Eduardo totalmente vol-
cado sobre su mesa de trabajo, absorto por completo en vivir 
el mundo del arte y plasmarlo en sus cuartillas. Como repetía 

(1) Vives, Jverr 'Cura, Obras completas, Madrid, 1947, t. I, p. 1356. 
En el prólogo del tratado Dei socorro de los pobres afirma: ~He de confesar 
que yo tengo tanta afición a esta ciudad como a mi nativa Valencia, y no 
la nombro con otro nombre que el de Patria porque catorce años ha que 
habito en ella... Siempre acostumbré a volver a ella como a mis lares propios. 
Me agradó vuestro sistema administrativo, la educación y civilidad de este 
pueblo y la increíble quietç~d y justicia que reinan aquí y son por todas las 
naciones celebradas. Y así ea que aquí tomé esposa, y no menos deseo au 
bien que como a la ciudad en que tengo determinado pasar el resto de 
vida que la benignidad de Cristo me concediere, y me tengo por uno de 
sus ciudadanos y para con todos ellos abrigo el mismo afecto que para con 
hermanó8 míos.» 

(2) Ibídem, p. 1209, Introducción a la Sabiduría. 
(3) Así me lo ha manifestado un gran amigo y entusiasta valenciano, 

don Joaé E. Galiana Soler, depositario del manuscrito. 

a menudo, le gustaba el olor a imprenta y el tableteo de los 
teletipos. 

Don Eduardo había nacido en Valencia, en la calle del 
Horno del Hospital, en enero de 1871. Era hijo de don Julián 
López-Chavarri, ingeniero de extraordinaria sensibilidad ar-
tística, amigo íntimo de muchos compositores y concertistas. 
De ahí que no resulte extraño que el tercero de sus hijos 
tuviese desde su infancia una decidida aficiónala música, 
que alternaba con la redacción y el dibujo. 

Con todo, la familia no aprobaba estos gustos del estu-
diante, que la madre proscribfa por completo, mientras el 
padre tan sólo toleraba, y así, como la mayorfa de los uni-
versitarios de entonces, se matriculó en la Facultad de De-
recho. 

Y ésta es una faceta casi desconocida del señor López-
Chavarri: como abogado fiscal sustituto de la Audiencia Pro-
vincial, ejerció su carrera de Leyes desde 1896 hasta 1908, 
en que triunfó impetuosamente su vocación de periodista. En 
esta renuncia a su cargo de la Audiencia contribuyó no poco 
don Teodoro Llorente Olivares al solicitarle crónicas periódi-
cas -para «Las Provincias» . 

Porque don Eduardo era periodista por vocación. Casi 
niño escribe e ilustra durante dos años una revista de arte-
sanía, podrfamos llamarla, que titula «La pierrete» y cuya 
corta tirada se realiza en un taller de cierto compañero de 
clase. Por cierto que allí publicó su primera composición 
musical, un pasodoble, que gustó tanto al maestro que fue 
ensayada por los condiscípulos del autor para estrenarla en 
un acto escolar. 

Si de algún modo se tuviera que sintetizar la labor perio-
dística del señor López-Chavarri podrían recogerse sus abun-
dantes escritos bajo los siguientes apartados: Criticas musica-
les, iniciadas con su primera crónica titulada: «Los conciertos 
del Principal»; estampas descriptivas; reportajes y glosas 
literarias. Y hay algo que, por insospechado, no podemos 
silenciar: ¡Don Eduardo, corresponsal de guerra! En 1909 fue 
enviado a la campaña del Riff. La fina observación y la 
amena pluma descriptiva del señor López-Chavarri ofreció 
entonces una serie de estampas del paisaje africano y de las 
costumbres de los moros. Posteriormente estuvo en Tetuán, 
la poética y .misteriosa ciudad, especialmente en el crepúsculo, 
en el momento de la oración mahometana. 

Don Eduardo sentfa un entrañable amor a Valencia y a 
su huerta. Con frecuencia salía al campo, como necesaria 
compensación de sus tareas jurídicas. Algunas veces tomaba 
el tren sin destino fijo; se apeaba en aquel poblado que re-
quería su atención; allí conversaba con los naturales, pedía. 
que le describieran sus fiestas y sus costumbres, rogaba que 
le cantasen sus canciones típicas. Luego marchaba al monte, 
a alguna fuente o al rfo; allí escribía sus impresiones o vol-
caba en el pentagrama las sugerencias de aquel ambiente. 
¡Por eso sus melodías de carácter rural parece que transmiten 
la fragancia del campo, huelen a tierra y palpita en ellas el 
alma de la huerta y de la serranía! ¡Deliciosas, por ejemplo, 
las dos Improvisata, con su preludio y su rondino, como exu-
berante eclosión campestre! 

En los tiempos libres, el señor López-Chavarri acudía al 
piano; era sedante para sus preocupaciones y agradable solaz 

• 



para su inspiración. En abril y mayo de 1895 desarrollb. un 
ciclo de conferencias-concierto en el Ateneo Científico. Su 
formación musical exigió que cursara composición e instru-
mentación en París, Italia y Alemania. Entonces conoció algo 
de la bohemia parisiense, de los métodos intensivos y de la 
férrea disciplina germana. Todo ello con tan intensa nostalgia 
de la patria que en alguna ocasión llegó a manifestar su ex-
trañeza ante los que dicen olvidarse de ella. 

El año 1903 logró la fundación de la Orquesta Valenciana 
de Cámara, largo tiempo soñada, que ofreció periódicamente 
sus conciertos en el Círculo de Bellas Artes y en otros salones 
de la región, además de la honrosa gira por las más importan-
tes filarmónicas de España. 

En 1907 fue nombrado profesor de coros de las Escuelas 
de Artesanos. ¡Cómo gozaba don Eduardo al oír las viejas 
canciones de la tierra entonadas por las voces vibrantes de la 
juventud! 

En fecha .más cercana, 1943, el señor López-Chavarri fue 
nombrado asesor provincial de música de la Sección Femenina 
de F. E. T. y de las J. O. N. 5., y escribe, ilusionado, para 
sus coros una larga serie de canciones de la mejor vena po-
pular: El campanar del poblet, La llana d'estiu, Cançó de 
pluja, Agulleta i fil y otras muchas. 

El señor López-Chavarri desarrolló una importante obra 
docente; en 1912 fue nombrado catedrático de Estética y de 
Historia de la Música en el Conservatorio de Música y Decla-
mación. 

De ahf que entre los títulos de sus trabajos literarios, 
junto a Cuentos líricos, Estampas del camino y del lar —el
libro editado por «Las Provincias» en las bodas de oro de su 
colaborador—, Proses de viatge, De l'horta i de la muntanya, 
Monografías y EZ anillo del Nibelungo, figuren temas eminen-
temente musicales: Armónica, Músicos y filósofos, Vademé-
cum musical, El teatro de ópera, La danza popular valencia-
na, Representaciones musicales en la arquitectura medieval y 
renacentista de Valencia, Les escoles populars de música, El 
arte y el gesto, Historia de la música, además de los estudios 
sobre los compositores Beethoven, César Franck, Paul Dukas, 
Gabriel Fauré, Liszt, Mozart, Mussorgsky, Ravel y Wagner. 

La inspirada obra musical de don Eduardo corre parejas 
con su abundante producción literaria. Para coros y orquesta 
son, entre otras, las composiciones tituladas: Canción de la 
molinera, Dos tonadillas a Zo divino, Canción del siglo XIX, 
Tres cantigas de Alfonso X el Sabio, Himno de Epifanáa, Siete 
canciones españolas, La danza, Romance del rey moro que 
perdió Alhctma, Llegenda, Canciones de juventud, Villancico 
de Navidad y la expresiva Ofrena a la Mare de Déu dels Des-
amparats, con letra de Leopoldo Aguirre, que se ha incorpo-
rado al acervo sentimental y popular de la fiesta mayor de 
nuestra Patrona. 

Durante el trienio rojo, que tuvo que vivir con todo su 
terror y sus privaciones, compuso el Canto de guerra, donde 
recoge dramaticamente el dolor de la lucha y de sus odios, 
y la Mamada Misa Bernarda, dedicada a una monja del Cister 
que en calidad de sirvienta halló cobijo en el hogar López-
Chavarxi Andújar; primero estuvo escrita para voces blancas 
y órgano, mas luego la amplió para orquesta de cuerda. 

Para piano es la obra titulada El viejo castillo moro, es-
trenada en Parfs por Ricardo Viñes y grabada con Iturbi, su 
discípulo, al piano y Marisa Robles al arpa. Para piano y 
orquesta, el Concierto hispánico, dedic?.do a don Leopoldo 
Querol. 

Cerremos esta enumeración de la obra musical con algunos 
títulos para orquesta: Imkgenes de antaño, Rapsodia de Pas-
cua, Concierto en La, Sinfonía hispánica, Antiguos abanicos 
y las famosas Acuarelas valencianas, con su canción, su fes-
tival y su danza, que merecieron el elogio de Henri Collet 
tanto por el intenso sabor de su tierra como por sus atrevi-
mientos orquestales. 

Por todo ello, una noche de febrero de 1967, en el Minis-
terio de Información y Turismo, en presencia de las autorida-
des valencianas, el propio ministro titular, señor Fraga Iribar-
ne, imponía a don Eduardo López-Chavarri la gran cruz de 
Alfonso X el Sabio, en un memorable acto retransmitido 

por Radio Nacional de España y Televisión Española, así 
como fue nombrado periodista de honor y recibido por ello 
por S. E. el Jefe del Estado, como reconocimiento público de 
su extraordinaria labor cultural (4). 

Y tras esta glosa del por tantos méritos académico de la 
Real de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, señor López-
Chavarri, que no ha podido tener expresión más breve ante 
las variadas facetas de su ingente obra, conviene indicar bre-
vemente las razones que me han llevado a escoger el tema 
propuesto. 

II 

Destinado a la sección de Escultura, dentro de la Real 
Academia y dada mi condición de sacerdote, de hijo de la 
ciudad de Valencia, de capellán de Nuestra Señora de los 
Desamparados y de mis estudios en la Facultad de Filosoffa 
y Letras, todas estas circunstancias convergieron en un tema: 
en el estudio de las esculturas marianas que se encuentran en 
las calles de nuestra ciudad y que no tienen, o al menos no 
lo conozco, un comentario de conjunto. Para que éste pueda 
realizarse en su día, sirvan las siguientes notas, a modo de 
catálogo de las mismas. 

LA IMAGEN DE LA PUERTA DE LOS APOSTOLES 

Cúando, hace cincuenta años, don José Sanchís Sivera ter-
minaba su amplio estudio sobre la puerta de los Apóstoles 
de la catedral valenciana, lo hacia con estas palabras: «Hoy, 
que tantos monumentos de mediocre valor artístico se decla-
ran nacionales con el fin de que el Estado los conserve y 
reconstruya, .nadie se acuerda de que en Valencia está próxi-
ma adesaparecer, por el abandono con que se la tiene, una 
obra preciosísima que es un acabado ejemplar del gótico me-
dieval, acaso de los mejores que de su tiempo existen en 
España.» (5) 

Diez lustros después dicha portada está en plena restau-
ración gracias a la Dirección General de Bellas Artes y al 
mecenazgo generoso de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Valencia, y pronto podremos admirarla, tal vez excesiva-
mente nueva. 

Don Elfas Tormo reconoce que «es bellísima la vista 
alejándose lo bastante para que se vea sobre ella, y en unidad 
de estilo gótico, la octógona notabilísima cúpula o "cimbo-
rrio"» (6). 

El canónigo Sanchís Sivera no se contenta con esta visión 
de conjunto; «a medida que nos fijamos en los adornos y 
detalles —escribe—, en las exquisiteces de la labor, en las 
proporciones admirables del conjunto y en la rigidez y origi-
nalidad de las efigies... el espfritu se ve subyugado por las 
bellezas que atesora este espécimen del arte severo, religioso, 
ingenuo y espiritualista de la Edad Media» (7). 

Sin grandes comentarios, lacónicamente, señala que «en 
el tfmpano de la puerta aparece la Virgen con el Niño en 
brazos rodeada de ángeles que tañen instrumentos músicos 
y cantan sus loores» (8). Sin embargo, en un principio la ima-
gen estuvo emplazada en el parteluz, cuya existencia aún 
se advierte en los clavos cincelados que embellecen las gran-
des puertas de madera, construidas en 1438 (9). 

(4) Estos datos biográficos están tomados de los cinco reportajes que, 
bajo el título general de Figuras de Valencia, dedicó a don Eduardo López• 
Chavarri la ágil periodista doña María Angeles Arazo y que publicó el 
diario «Levante» en diciembre de 1967, desde el martes día 5 al sábado 9. 

(5) SANCHIS S~vann, Josá, La Catedral de Valencia, Valencia, 1909, 
p. 66. 

(6) TonMo, ELíns, Levante, Madrid, 1923, p. 83. 
(7) SANCHIS S~venA, J., ob. cit., p. 53. 
(8) Ibídem, p. 55. Por los datos que figuran en el archivo de la catedral, 

se sabe que el maestro Juan Llobet realizó en 1432 la restauración de varias 
esculturas de la fachada y que en 1477 el maestro vidriero Arnau netechá, 
iluminó e posó plom a la vidriera del salomó, el xmacrocosmos~ o estrella 
hexagonal, formada por los dos triángulos equiláteros contrapuestos. 

(9) Ibídem, p. 56. 
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El mismo aspecto del tímpano, elevado sobre la línea de 
arranque de los cuatro arcos apuntados, a cuyos extremos 
aparecen unos elementos decorativos de época posterior, así 
como la situación de la imagen, un tanto agobiada entre los 
ángeles, delata la reforma sufrida a fines del siglo xvl. 

Consta que la llevó a efecto el cantero Vicente Esteve, 

que en 1596 derrocó la barandilla existente ante el gran óculo 

o salomó y suprimió el parteluz «por considerarse un estor-

bo en la aglomeración de gente el día 12 de diciembre de 
1599, con motivo de la procesión que debía acompañar el 

Imagen del parteluz de la puerta de loa Apóstoles de la catedral de 
Valencia que hoy Sgura entre los ángeles músicos del tímpano de la 

miamc,. 

cuerpo de San Mauro mártir, enviado por Clemente VIII al 
patriarca Juan de Ribera», medida extensiva a la puerta de 

la plaza de la Almoyna y realizada por el mismo Esteve (10). '-w"> 

En cuanto al tiempo de la construcción, don Elías Tormo 
se inclina a creer que «la portada —de los apóstoles— estaba 

hecha en 1354, de mucho tiempo, debiendo corresponder su 

labra al primer tercio del siglo xlv, a juzgar por la decisión 
en el uso de los gabletes, dentro del gótico «trebilado» de 

la época» (ll). 
La imagen de la Virgen con el Niño es un magnífico ejem-

plar entre las que suelen aparecer en el parteluz de muchas 

catedrales góticas, dentro de ese tipo borgoñón que tiene su 

máximo exponente en las esculturas de la catedral de Reims, 

Pormenor de lu. imagen de la puerta de los Apóstoles. Catedral 
de Valencia. 

posteriores a 1250 y que llega a producir tardíamente, en la 
tercera década del siglo xv, la preciosa escultura del parteluz 
de la catedral de Tarragona, obra del mestre Bertomeu, en 
la que una grata actitud de la cabeza y la afabilidad de la 
expresión del rostro mitigan notablemente la rigidez que aún 
domina la figura. 

En esta escultura valenciana de la puerta de los após-
toles, la Virgen María ofrece una suave curvatura en su porte 
que recuerda la tfpica de idéntico lugar de la catedral de 
Chartres, en la que «inclina la ;mitad superior de su cuerpo 
hacia atrás para poder contemplar mejor y sonreír a su Hijo», 
según la feliz descripción del profesor Angulo (12). 

También el ropaje está dentro de la escultura gótica y ofre-
ce notable analogía, por ejemplo, con la mal llamada In-
maculada del monasterio de Silos, con la del retablo mayor 

de la catedral de Tortosa y con Nuestra Señora de Lluch, 
patrona de Mallorca, entre muchas que podrían citarse. Man-
to que pasa de brazo a brazo, ofreciendo simétricas curvas, y 

(1()) $ANCHIS $IVHRA, r•. Ob. Gt., p. 65, notas 1 y 2. 
(11) ToaMo, ELfns, ob, cit., p. 83. 
(12) AxcvLo IiSfausz, Disco, Historia del Arte, Madrid, 1962, t. I. 

p. 415. 

50 



de uno de sus extremos cuelga una túnica de abundantes 
pliegues verticales que apenas dejan ver los extremos pun-
tiagudos del calzado; escasa decoración, circunscrita tan sólo 
a una greca que, a modo de orla, embellece los bordes del 
manto y de la túnica. 

LA IMAGEN DE LA CAPILLA DEL MILAGRO 

En la calle del Trinquete de Caballeros, en la fachada de 
la iglesia del Milagro o de Nuestra Señora de la Seo, pues 
guarda la imagen de la titular de la catedral metropolitana, 
la renovación que se llevó a cabo en 1686 respetó una mén-
sula gótica del siglo xv sobre una de las puertas, en la que 
figura una interesante imagen de la Virgen María. Actual-

Imagen de la fachada de la capilla del Milagro, en la valenciana 
calle de Trinquete de Caballeros. 

mente es una reproducción fidedigna del original que se con-
serva en el interior. 

Esta imagen, esculpida en piedra, presenta unas caracte-
rísticas que le dan extraordinario valor. Dentro de la discreta 
curvatura del conjunto resalta el amplio óvalo de su rostro, 
con cejas muy arqueadas, boca reducida y mentón gracio-
samente salido, todo él enmarcado por unos diminutos y 
simétricos rizos, constreñidos por un tocado a modo de guir-
nalda que embellecen unas flores sobre la cabeza. 

En cuanto al vestido, se advierte una curiosa variante. 
El manto está reemplazado por una especie de tunicela larga 
y lacia, sobre la que destacan unos enormes rosarios o colla-
res. Lleva en su mano derecha, muy caída, un alto y apretado 
ramo de flores, mientras sostiene con la izquierda un Niño 
Jesús de gran viveza de movimientos, rostro redondo y simé-
tricas melenas, que bendice con su mano derecha y sostiene 
con la izquierda un globo terrágileo. 

LA IMAGEN DEL ANTIGUO HOSPITAL 
PROVINCIAL 

En la calle del Hospital se conserva todavía el muro que 
enmarcaba —en sentir de don Elías Tormo— un «vasto 
conjunto de edificios, una verdadera "puebla", donde en 
1409 se estableció el primer manicomio de Europa y donde, 
por 1512, se refundieron en uno los varios hospitales creados 
en los siglos anteriores». De la obra del siglo xv, la porta-
da (13), «pues el arco apuntado, las prolongadas columnillas, 
la imagen de piedra y aun el propio cobertizo denuncian las 
postrimerfas del gótico». Y proseguía el cronista de la pro-
vincia, señor Martínez Aloy: «Como rara fortuna hemos de 
apuntar su conservación. Los aldabones, preciosidad artística 
de principios del siglo xvr, fueron trasladados al Museo Pro-
vincial doce años ha —hacia 1910—, pero queda en uno de 
los refuerzos de hierro una figurilla de orate muy típica; su 
compañera ha desaparecido.» (14) 

Y en ella figura una imagen de Nuestra Señora, con el 
Niño sobre el brazo izquierdo, que dentro de su hieratismo 
gótico presagia ya los gustos renacentistas por la solución de 
los paños, un cierto movimiento en las actitudes y, especial-
mente, en la naturalidad de los rostros. 

La actual imagen data de 1953 y es una acertada réplica 
de la primitiva que figuró en su lugar hasta fines de 1936 y 
de la que se conservó la cabeza de la Virgen. Es obra del 
escultor don José Esteve Edo, y su restauración estuvo pro-
movida por la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, en 
la que se contó como esforzado paladfn a don Francisço Llop, 
con el apoyo de la Excma. Diputación Provincial. 

Algunos historiadores valencianos, como don José Rodrigo 
Pertegás, identifican esta imagen de la fachada del antiguo 
Hospital Provincial con la «imatge de la Verge Maria, de 
pedra, que stava sobrel portal ab lo Jesús» que figura en los 
antiguos inventarios de la Real Cofradfa de Nuestra Señora 
de los Inocentes (15). Claro que también pudiera relacionarse 
con la imagen de piedra, más antigua, que se encontraba en 
la hornacina de la fachada principal de la iglesia del Hospital 
hasta su demolición, llevada a cabo hace unos tres años (y 
que por figurar en un patio interior no es objeto del presente 
estudio). 

(13) TORMO, Er.íns, ob. cit., p. 139. 
(14) MARTÍNEZ ALOY, José, Geografía general del Reino de Valencia, 

Barcelona, 1924, t. I, p. 585. 
(15) Claveriats, t. I, fol. XLVII (Archivo de la Cofradía). Cfr. Ro• 

DRiGO PBRTBOÁS, José, Historia de la Antigua y Real Cofradía de T(uestra 
Señora de los Inocentes, Mártires y Desamparados, de la venerando Imagen 
y de su Capilla, Valencia, 1922, p. 39. Lo cierto es que la piadosa corporación 
contó con una imagen de piedra que estuvo colocada sobre la puerta de 
un edificio de la Cofradía antes de 1423, primer año que se ve figurar en 
dichos inventarios. Queda ignorada la fecha en que fue esculpida y el edificio 
en cuyo frontispicio estuvo colocada; ignórase también el motivo por el que 
esta estatua fuese quitada del lugar para el que se esculpió... Dicha imageñ 
quizá fuere la misma que se conserva en la puerta del Hospital Provincial, 
frente a la calle del Torno.» 
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LA IMAGEN DE LA FACHADA DE LA LONJA 

«La Lonja de los Mercaderes —llamada también de la 
Seda, porque en algún tiempo sirvió principalmente para las 
transacciones de dicho producto— es el más bello monumento 
gótico de carácter civil existente en Valencia y uno de los 
mejores de España.» Con estas palabras iniciaba su comen-
tario a la Lonja valenciana el ilustre académico y cronista de 
Valencia señor Almela y Vives. Y aducía también el siguiente 
testimonio autorizadísimo: «Un ilustre segoviano, el marqués 
de Lozoya, historiador del arte, afirma que la Lonja de 
Valencia "es uno de los monumentos capitales del arte his-
pánico" yque "ni aun en las más ricas ciudades de Francia, 
de Flandes o de Italia se hizo nada semejante para el servi-
cio del comercio".» (l6) 

Los propios constructores, Pedro Compte y Juan Iborra, 
que en quince años edificaron el salón columnario, lo hicieron 
constar en la leyeda latina que, con gruesos caracteres ger-
mánicos, rodea los cuatro muros de su interior, al comenzar 
con estas palabras: «Inclita casa soy, en quince años edifica-
da...» (17). Yen una filacteria del escudo de la ciudad, 
esculpido en uno de los ángulos del exterior, habla de «su 
propia excelencia» (18). 

«Dejando subsistir otra —Lonja— del siglo xlv, explica 
don Elías Tormo, decidió la Ciudad edificar la nueva en 1483, 
por los maestros Pedro Compte y Juan Iborra, terminándose 
la obra del cuerpo principal, el inmenso salón columnario, 
y la torre en 1498, imitando la soberbia lonja de Palma de 
Mallorca, del arquitecto Guillem Sagrera (1426-48), sin duda 
alguna. La riqueza y gentileza de los elementos decorativos 
del gótico, más bien "flamígero", a pesar de la fecha, que 
"florido", y nada castellano, subrayan el efecto grandioso de 
las masas y perspectivas. Las esculturas decorativas, satí-
ricas y aveces inmorales, son muy interesantes.» (19) 

La mayor de estas interesantes esculturas es, sin duda 
alguna, la espléndida representación de la Virgen Marfa con 
el Niño que destaca en el tfmpano de la portada recayente 
a la plaza del Mercado. Con mentalidad ya renacentista, esta 
escultura de las últimas décadas del xlx interpreta un gótico 
que ha perdido ya la rigidez en el porte y la sobriedad en 
los pliegues para ofrecer un conjunto bellfsimo, lleno de ma-
jestad y de ornamentación. El rostro de la Virgen María, 
particularmente, une a su acusada hermosura la placidez de 
su viva expresión. 

LA ASUNCION DE LA FACHADA PRINCIPAL 

DE LA CATEDRAL 

Ya en pleno barroco, y en una época muy interesante de 
la historia valenciana, la del archiduque Carlos de Austria, 
se inició la construcción en el templo metropolitano de «la 
portada principal, barroca, grandiosa y bella, aunque obli-

(16) ALMELA Y VIVES, FRANCISCO, Valettcia, León, 1967, p. 40. 
(17) La leyenda latina que rodea los cuatro muros del salón colum• 

vario, escrita con gruesos caracteres germánicos, traducida al castellano es 
como sigue: «Inclita casa soy, en quince años edificada. Compatricios, probad 
y veréis cuán bueno ea el comercio que se ejerce sin dolo en la lengua, que 
jura al prójimo y no le falla, que no da su dinero con usura. El mercader 
que así obra rebosará en riquezas y gozará finalmente de la vida eterna.» 

(18) En la filacteria del escudo de la ciudad, esculpido en una de las 
esquinas del edificio, se lee: «La noble ciutat / ... (7) de Valencia / ab cor 
de acabar / la mía eacellencia / me ha començat / a cinch de feb*er /del any 
que corrent / se conta en ver / MCCCC (mil quatrecents) / LXXXIII (huitan• 
ca tres).b (MARTiNEZ ALOY, ob. cit., t. I, p. 631.) El mismo autor, poco 
antes, precisa que el Consejo General de la Ciudad dispuso en 1469 la 
erección de una nueva Lonja, de piedra de sillería, muy suntuosa y en lugar 
adecuado. En 19 de marzo de 1482 compraron los jurados trece casas con• 
tiguas al valladar, lindantes con el Mercado:►. En 29 de octubre del mismo 
año, doce casas más en la calle deis arrocers, cerca del Mercado y contiguas 
también al valladarl,. «Eligiéronse por maestros a loa canteros Pedro Compte 
y Juan Iborra.» «Derribadas las casas, se puso la primera piedra de la nueva 
fábrica el día 7 de noviembre del propio año 1482.» (MARTÍNEZ ALOY, José, 
ob. cit., t. I, p. 630. Cita a Teixidor.) 

(19) ~•ToAMo, ELfns, ob. cit., p. 119. «El ala... del consulado, comen• 
nada en 1498 por Compte (alcaide de la Lonja), recibió fuerte impulso en 
1506, se cubrió en 1533 y en 1548 se terminaban las grandes ventanas del 
piso principal y la galería alta, con bustos y detalles del Renacimiento. 

Primitiva Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, obra del 

escultor Francisco Vergara, que estuvo en el casalicio del puente del 

Mar. Posteriormente se conservó hasta 1938 en el patio dei Colegio 
Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer. 

gado el autor a estrecharla en un rincón que quedó entre la 
torre y el ensanche de la catedral gótica a los pies. De ahf 
su forma cóncava, felizmente aprovechada, redondeándose 
con la verja el compás. El autor fue el escultor arquitecto 
alemán Corvado Rodulfo (1703)» (20), «enamorado de la téc-
nica de Bernini, quien hubo de abandonar muy pronto su 
trabajo para seguir la suerte del derrotado archiduque, de 
quien era escultor de cámara» (21). 

«La obra se reanudó en 1713 bajo la dirección de Fran-
cisco Vergara el Viejo, antiguo colaborador de Rodulfo. En 
el monumental conjunto, integrado por tres cuerpos super-
puestos y un brioso remate, las cinco más bellas columnas 
del primer cuerpo son de Rodulfo. De él y de Francisco Stolf, 
otros detalles, atribuyéndose a Francisco Vergara las estatuas 
de Santo Tomás de Villanueva y San Pedro Pascual y el 
lindfsimo grupo de los ángeles. En el segundo cuerpo es de 
Rodulfo la estatua de San Vicente mártir, y de Stolf, la de 
San Lorenzo. En él y en el tercero intervinieron Luciano 
Esteve e Ignacio Vergara. De Francisco Vergara, los meda-
llones de los papas Borja. De Stolf, arriba, las estatuas de 

(20) TORMO, ELíns, ob. cit., p. 82. 
(21) BBLTRÁN, ANTONIO, Guías artísticas de España: Valencia, Barcelona, 

1945, p. 34. 
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San Vicente Ferrer y San Luis.Bertrán. De Ignacio Vergara, 
el grupo de ángeles del Nombre de María.» (22) 

Este grupo es realmente impresionante por la belleza y 
perfección de sus movimientos. Es distinto el movidísimo 
grupo de ángeles que rodea a la Virgen María en su asun-
ción a la gloria, tal vez constreñido por falta de amplitud en 
el tercer cuerpo en que está emplazado. 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

DEL PUENTE DEL MAR 

El cronista de la provincia señor Martínez Aloy sinteti-
za con estas palabras la historia del puente del Mar: «Fue 
inaugurado en 1596, y constituye una obra de sillería bien 
proporcionada, sobre diez arcos apuntados. Su ornamentación 
severa completóse en 1673 con las imágenes del Santo Cristo 
y San Pascual Bailón bajo dos humilladeros. La primera fue 
maltratada por un rayo en 1709 (23). Diez años después 
fue sustituida por la imagen de Nuestra Señora de los Des-
amparados, que labró Francisco Vergara, la cual sólo se 

(22) TORMO, ELíAa, Ob. Clt., p. 82. 
(23) MARTÍNBZ ALUY, JOaÉ, Ob. CiL., t. 1, pp. 670•72. Cilta a PLANP.S, DiC• 

tario, ms. de 21 de agosto de 1709. 

Casalicio del puente del Mar, con la segunda imagen de la Patrona. 
tal como se conservaba antes de 1934. 

mantuvo en aquel sitio hasta el año 1776, en que fue arras-
trada por la impetuosa corriente del río.» (24) 

El académico de mérito de las Reales de San Fernando y 
de San Carlos don Francisco Sanchís recibió el encargo de 
esculpir otra imagen de la Patrona para dicho puente (25), 
que, en parte, subsistió hasta 1936, pues un rayo le causó 
grandes desperfectos en 1874 y unos desconocidos la mutila-
ron en la madrugada del 8 de agosto de 1933, por lo que tras 
acordar el Ayuntamiento, presidido por el señor Lambíes, su 
restauración, la realizó desinteresadamente el escultor don 
Alfredo Just. 

«La actual imagen es obra del escultor Vicente Navarro, 
maestro de maestros, y fue colocada en el puente el 12 de 
febrero de 1946, costeada por la munificencia del Ayunta-
miento de la ciudad.» (26) 

I.AS IMÁGENES DE LA VIRGEN EN LAS 
FACHADAS DEL TEMPLO DE LOS SAN-
TOS JUANES 

Ese valencianísimo templo, llamado desde antiguo San 
Juan del Mercado y aun San Juan de la Boatella, en recuerdo 
de la puerta del mismo nombre que se abría en la primitiva 
muralla, en la confluencia de las calles de San Fernando y 
San Vicente, está descrito concisamente por don Elías Tormo 
con las siguientes palabras: «La edificación gótica de su 
amplia nave corresponde alas obras de 1368, visibles los 
detalles al exterior en lo alto; y oculta al interior la ple-
mentería sobre las bóvedas modernas. El presbiterio se re-
novó totalmente en 1603-28. La fachada, tras el mismo, al 
lado del Mercado, con dos portadas, retablo y el gentilísimo 
edículo alto, en el centro, se trabajó por 1700. El grupo de 
la Virgen del Rosario es de Jacobo Bertessi (firmado), y las 
estatuas, de Leonardo Julio Capuz y Felipe Coral; el edículo, 
de Bernardo Pons.» (27). 

El emplazamiento del barroco grupo de la Virgen del Ro-
sario, rodeada de ángeles y de nubes y el dosel que lo en-
marca, tiene un fuerte sabor italiano. La Virgen Marfa pre-
senta el ,manto a. manera de amplio velo que le cubre la 
cabeza y cuya cafda sobre su frente recuerda la del famoso 
lienzo de Saxoferrato, conservado en la catedral hasta el la-
mentable 21 de julio de 1936. 

En la fachada barroca recayente al sur, frente a la actual 
pescadería, se abre un nicho entre elementos decorativos del 
siglo XVIII en el que figura una imagen de piedra de la In-
maculada Concepción, de graciosa factura. 

LA VIRGEN DEL CARMEN, EN 
LA FACHADA DE SANTA CRUZ 

La actual parroquia de Santa Cruz, emplazada antigua-
mente en la plaza de este titulo, en la que recientemente se 
ha instalado con gran acierto una columna rematada con 
una cruz de hierro, se trasladó a la amplia iglesia del Carmen 
calzado en 1842. 

Este templo —comenta el señor Beltrán— se caracteriza 

(24) FERRER OLMOS, José, La Virgen del puente del Mar, artículo 
publicado en la revista «Mater Desertorum~►, n.º 271, mayo de 1965, 
p. 25. «La imagen de Vergara fue recogida; ante sus desperfectos no ae creyó 
oportuno instalarla en el puente, sino en la Casa de la Ciudad, hoy jardín• 
cilios de la Generalidad, a la puerta del racionalato. La Junta de la Fábrica 
nueva del río accede a la petición del canónigo don Joaquín Libertó, clavario 
del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, y la cedió 
en 1795. En el patio del colegio estuvo hasta julio de 1936, en que fue 
destruida.x 

(25) MARTÍNEZ ALOY, José, ob. cit., t. 1, p. 672, nota. «En varias deci• 
siones del año 1782 se acordó el pago a don Francisco Sanchis, académico 
de mérito de las Reales de San Fernando y de San Carlos, del precio y mejora 
del mismo de la imagen de la Virgen, y a otros artistas, diversas cantidades 
por los dos jarros de cobre que rematan los casilicios, las diademas de la Virgen 
y del Niño Jesús, los cuatro jarritos de flores, la azucena y las tejas doradas de 
Manises.s (Archivo Municipal, Libro de acuerdos y cartas de pago de la 
Fábrica nueva del Río. Nota inédita de Vicente Vives Liern.) 

(2t5) FEas.eR OLMOS, José, artículo citado. 
(27) TORMO, ELíns, ob. cit., p. 116. 
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por su «grandioso imafronte, en el que encaja una portada de 
mucho efecto, con planos de fray Gaspar de Sentmartí», 
carmelita (28); se construyó en el siglo xvll, y Leopardo Julio 
Capuz esculpió para dicha fachada las esculturas de la Virgen 
del Carmen, de San José, de Santa Teresa y de Santa Mag-
dalena de Pazzis; todas ellas son dignos ejemplares de la 
iconografía barroca propia de este momento escultórico, 
transido de movimiento y de monumentalidad. 

FACHADA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 

DE SAN NICOLÁS 

El templo parroquial de San Pedro de Verona y San Ni-
colás obispo data de los tiempos inmediatos a la Reconquis-
ta (29), y fue ampliado notablemente en el siglo xv, con am-
plios arcos apuntados de la última época del gótico. En 
1455 se realizó la portada principal, con un gran óculo, de 
artística filigrana (30). 

Cuando en 1693 emprendió la decoración general churri-
gueresca el arquitecto Juan Bautista Pérez, al que don Elías 
Tormo juzga «tan atrevido en sus empresas» (31), debió de 
realizarse la ocupación del tímpano de la pulcra portada gó-
tica con un altorrelieve barroco que representa a la Santísima 
Virgen y que ofrece abierta disonancia con el noble conjunto. 

LA VIRGEN NIÑA, EN LA FACHADA 
DE LAS ESCUELAS PIAS 

«Fue fundación del arzobispo Andrés Mayoral, y los pla-
nos se encargaron al escultor José Puchol, realizando el pro-
yecto, todo dentro de extremada unidad clasicista, Antonio 
Gilabert, el modernizador de la catedral» (32), ampliamente 
estudiado por el académico don Salvador Aldana. 

La fachada del templo responde perfectamente a las líneas 
clásicas de la amplfsima rotonda y presenta unas esculturas 
excelentes de Ignacio Vergara. Sobre la misma puerta, el ti-
tular de la iglesia, San Joaquín; a su derecha, San José con 
el Niño Jesús, y a su izquierda, Santa Ana y la Virgen Niña. 
En dos hornacinas superiores, San Andrés apóstol y San José 
de Calasanz, en recuerdo del prelado fundador de la casa y 
del santo pedagogo de la orden religiosa que la había de 
regentar. 

LA VIRGEN DEL PALACIO DEL MARQUES 
DE DOS AGUAS 

«Entre los edificios monumentales con que cuenta la ciu-
dad de Valencia —escribió el acádémico y cronista Almela 
y Vives—, uno de los más conocidos en la realidad o en 
imagen es, sin duda, el palacio de los marqueses de Dos 
Aguas, construido en el siglo xv por los Rabasa de Perellós, 
familia tan noble como opulenta. A mediados del siglo XVIII 
se llevó a cabo una gran reforma en la señorial morada, si-
guiendo la pauta dada por Hipólito Rovira, original pintor 
que murió loco, quien decoró las dos fachadas y dibujó la 
bella y valiente portada, ejecutada por Ignacio Vergara, en 
piedra alabastrina; portada cuyo motivo principal son dos 
figuras alegóricas del mencionado título de Dos Aguas. Hacia 
1875 se ejecutó otra reforma, en la que desaparecieron las 
pinturas de Rovira, y quedó el edificio, externamente, en for-
ma parecida a la de ahora, si bien debe hacerse constar que 
a mediados de este siglo se han efectuado importantes obras 
de consolidación por cuenta del Estado, propietario del edi-
ficio. En él se inauguró en 1954 el Museo Nacional de Cerámi-

(28) BELTRÁN, ANTONIU, Ob. Clt., p. 7~. 

(29) APARICIO OLMOS, EMILIO M.~, Santa María de los Inocentes y 
DesampadIIdos, pp. 50•51. 

(3O) BBLTRñN, ANTONIO, Ob. Ci[., p. 63. 
(31) TORMO, ELíns, ob. cit., p. 120. 
(32) BBLTRÁN, ANTONIO, Ob. Clt., p. 92. 

ca "González Martí", llamado así porque este ilustre cera-
mólogo formó y donó la copiosa y valiosa colección que fue 
núcleo del Museo, posteriormente incrementada.» (33) 

Destaca en la hornacina una bellísima imagen de la Vir-
gen María, de deliciosa majestad, con gracia especial en la 
realización del Niño Jesús y en las dos figuras de é,ngeles, 
pletóricos de vida. Don Elías Tormo ya advierte que esta 
imagen está labrada «en estilo más propio suyo», puesto 
que las figuras alegóricas de la fachada son obra juvenil del 
escultor Ignacio Vergara (34). 

OTRAS IMÁGENES 

En la Gran Vía del Marqués del Turia, edificio n." 39, 

chaflán a Hernán Cortés, destaca sobre el patio de entrada 

una esbelta imagen de María Auxiliadora, instalada por es-

pecial devoción de don Enrique Vallbona Martí, propietario 

del inmueble. En 1939 fueron restaurados, con notable acier-

to, los desperfectos causados en la época roja, y gracias a la 

labor del escultor Estellés Achótegui la imagen ha recobrado 

toda su belleza. 
El nuevo Colegio de Nuestra Señora de Loreto, en la calle 

de Salamanca, n.° 53, muestra en una elegante hornacina de 

piedra, que contrasta agradablemente con el ladrillo rojo de 

la fachada, una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús, 

procedente del jardfn del colegio barcelonés de Les Corts, 

donde sufrió mutilaciones durante el dominio marxista, re-

paradas acertadamente antes de emplazarla en el noble lu-

gar. Esta imagen presenta los caracteres escultóricos rnuy en 

boga a principios de siglo. 
Una moderna imagen de Nuestra Señora del Carmen apa-

rece como remate del edificio existente entre la plaza del 

Carmen y la calle del Pintor Fillol, frente al jardincillo de la 

calle del Padre de Huérfanos. 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, 

EN EL CEMENTERIO GENERAL 

Desde el 29 de mayo de 1960 preside el Cementerio Ge-

neral de Valencia una imagen de Nuestra Señora de los Des-

amparados que cuatro días antes cruzó las calles de la ciudad 

transportada en una vagoneta de los tranvías eléctricos, se- 

guida por una emocionada multitud, tras la bendición de 

la gran escultura, en la plaza de la Virgen, por el arzobispo 

don Marcelino Olaechea, acompañado de los obispos de Opor-

to yauxiliar de Valencia, Dres. Ferreira y González Morale-

jo; del alcalde de la ciudad, Dr. Rincón de Arellano; del 

Cabildo catedralicio, clero de la basílica de la Virgen y de la 

parroquia de San Esteban y de la Junta de Gobierno de la 

Antigua y Real Archicofradía. 
Unos dfas después, en un acto sin precedentes, se inau-

guró la entronización oficial de la imagen de la Patrona en 

el Cementerio General de la ciudad. Asistieron las primeras 
autoridades y el Excelentísimo Ayuntamiento, bajo mazas 
portadas por los maceros, ataviados con gramallas negras. 
Tras la alocución del reverendísimo prelado y del teólogo 
dominico P. Royo Marín, una gran masa coral, acompañada 

por la Orquesta Municipal, bajo la dirección del maestro 
Ferriz, interpretó el Libera me, Domine, de don Salvador 

Giner; la Salve de Haag, y el Himno de la Coronación, secun-

dado por la multitud. 
La referida escultura está labrada sobre tres grandes blo-

ques de piedra blanca de Liria, según el boceto proyectado 
para el puente del Mar por el escultor Antonio Gutiérrez 
Frechina, conservado por el académico y catedré,tico de His-
toria del Arte de nuestra Universidad don Felipe M.° Garín 
Ortiz de Taranco. En los talleres de los hermanos Doménech 
se llevó a cabo la ampliación del boceto a los bloques de 

(33) ALMBLA Y VIVRS, FRANCISCO, Ob. CIt., p. %%. 

(34) TORMO, ELíns, ob. cit., p. 106 
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piedra con asombrosa perfección; particularmente en los ros-
tros de la Virgen y del Niño estuvieron acertadísimos. Una 
aureola esculpida sobre un grueso disco de mármol blanco 
de 1'25 metros de diámetro completa el bello conjunto de 
esta escultura, que brinda una nota maternal y esperanzadora 
desde su elevado pedestal del camposanto valenciano. 

LA VIRGEN DEL CARMEN, EN LA PLAZA 
DEL PORTAL NUEVO 

La última escultura mariana que se ha instalado en la 
vía pública es la de Nuestra Señora del Carmen, que, frente 
al puente de San José, en la plaza del Portal Nuevo, da 
entrada al barrio de la que es titular. Fue inaugurado el 4 
de febrero de 1967, junto con la moderna instalación eléc-
trica de buena parte del circuito de circunvalación, y cons-
tituye un indudable acierto del Excmo. Ayuntamiento en su 
constante afán de embellecer la ciudad. 

El monumento fue dirigido por el arquitecto municipal 
don Manuel Román Jiménez, y está constituido fundamen-
talmente por una columna pétrea del antiguo Hospital Pro-
vincial, sobre la que destaca una bella imagen, fundida en 
bronce, del escultor don Ramón Mateu, acertadísima en la 
actitud, belleza y tinte moderno de su conjunto. 

DIVERSOS RETABLOS M~RIANO5 

Como complemento de las esculturas de la Virgen María 
existentes en las calles de Valencia debemos citar ahora los 
relieves, pinturas y retablos de cerámica de tema mariano. 

En primer lugar, en la actual basflica de Nuestra Señora 
de los Desamparados, sobre el balcón central que existe entre 
las dos puertas recayentes a la plaza, hay un interesante 
relieve de mármol blanco, de 75. cm. por lado, fechado en 
1560, que presenta a la Virgen María muy esbelta y de inten-
so tono renacentista. A ambos lados, en abierta despropor-
ción, aparecen dos niños inocentes, en actitud orante, porta-
dores de cirios encendidos. Debajo de las tres figuras, muy 
visible, se encuentra un difunto totalmente envuelto con una 
mortaja con las cruces de la Real Cofradía. 

Un barrio residencial ha surgido en estos últimos años 
en el solar resultante del derribo de la antigua Casa de la Mi-
sericordia, aespaldas de lo que fue iglesia de San Miguel, 
fundada por el Consejo General de la Ciudad en 1670, «para 
albergue de ancianos, niños y enfermos incurables... La igle-
sia constituye otro arcaísmo, propio de la época en que fue 
trazada, según la autorizada opinión del señor Martínez Aloy. 
Su autor, don José María Calvo; quiso también retrotraerse 
a los tiempos bizantinos, pero inspirados en los templos mo-
numentales de la monarquía visigótica y no en los del Imperio 
de Oriente, hizo una iglesia románica, más o menos aliñada, 
pero grave, correcta y espaciosa» (35). Dedicada hoy a templo 
parroquial de Nuestra Señora del Puig y confiada a los padres 
mercedarios, ostenta en su fachada, recayente a la nueva calla 
del Pintor Zariñena, un medallón de sabor románico-bizantino 
con la Virgen de la Misericordia. 

En la valencianísima calle de Quart, en la casa n.° 89, 
entre las calles del Turia y Botánico, destaca un bello lienzo 
de la Virgen de los Desamparados, ataviada con manto azul, 
del siglo xix, al que la barriada del Socós tributa especial 
veneración; es raro que falten flores ante el devoto cuadro, 
y todas las noches están encendidos los dos artísticos faroles 
de hierro forjado. 

De las primitivas murallas de la ciudad, que tuvieron vi-
gencia, más o menos efectiva, hasta 1356, quedan algunos 
vestigios en el barrio del Carmen, centrados «en el pintoresco 
y evocador Portal de Valldigna» (36). A instancias de los 

(35) MAATiNHz ALOY, ,LOSÉ, Ob. Clt., t. I, pp. 581.2. Clta a MALHOYSOM, 
Casa hospicio de Tjtra. Sra. de la Misericordia. Memoria de su nueva iglesia. 
Valencia, 1883. 

(36) ALMHLA Y VIVHS, FRANCISCO, Ob. C1t., p. 17. 

vecinos, los jurados autorizaron, el 4 de julio de 1539, la 
erección de un altar en honor de la Virgen sobre la misma 
puerta (37). Hace pocos años el Excmo. Ayuntamiento instaló 
sobre el portal un moderno retablo de ambiente gótico que 
recuerda la fundación del monasterio de Valldigna por ini-
ciativa del monarca valenciano y confiado a los cistercienses 
de Poblet. 

En una de las calles de la antigua Judería, conocido hoy 
como el .barrio del Sant Bult, en una rinconada de la calle 
de En Gordo, se conserva un antiguo retablo de azulejos que 
representa a la Virgen de los Desamparados sobre la ciudad 
de Valencia que, a juzgar por su realización, parece ser de 
la primera mitad del siglo xlx. 

Dos curiosos retablos de azulejos, uno con la Virgen del 
Pilar y Santiago, y otro con la Virgen de los Desamparados 
y los dos santos Vicentes, de claro sabor decimonónico, se 
encuentran en la fachada de la casa n.° 226 de la carretera 
de Barcelona. 

Otro retablo de azulejos, inspirado en el famoso lienzo 
de la Inmaculada, de Juan de Juanes, está todavía muy vi-
sible en la casa n.° 106 del camino de Montada, en un grupo 
de casas que existe en las inmediaciones de la alquería huer-
tana de Fandos, reproducida en la madrileña Feria del Cam-
po, como núcleo central de la representación valenciana. 

El afán decorativo del Excmo. Ayuntamiento ha llevado 
a la instalación de diversos retablos de ázulejos en distintos 
parajes urbanos; así, en la calle de la Correjerfa, junto a la 
Purísima, ha fijado el retablo de la Purificación, y el de 
Nuestra Señora de la Consolación, fechado en 1786, en la del 
'Trinquete de Caballeros, entre otros de tema no mariano. 
Igualmente, en la antigua barriada del Socós, las fiestas po-
pulares a la Patrona han dejado constancia en varios retablos 
callejeros. 

Recordemos finalmente el retablo de Nuestra Señora de la 
Paz, establecido en la plaza del mismo nombre, junto a la 
de Lope de Vega, al exterior del templo de Santa Catalina, 
retablo renovado por la colonia de Villar del Arzobispo a 
raíz de la visita de su Patrona a Valencia en 1948. 

Muy interesante es el anagrama de María que figura en el 
blasón de la fachada gótica del palacio de los Escrivá, en la 
plaza de San Luis Bertrán. 

ALGUNAS IMÁGENES Y EMBLEMAS 
MARIANOS DESAPARECIDOS 

Interesa cerrar este comentario con el recuerdo de alguna 
de las imágenes desaparecidas y de algunos antiguos emble-
mas marianos que no figuran ya en las calles de la ciudad. 

Por su gran popularidad, se debe de anotar en primer lu-
gar la imagen perdida llamada vulgarmente Mare de Déu 
grosa, que se hallaba en la hornacina de la antigua colegiata 
de San Bartolomé, sobre la puerta recayente a la calle de 
la Concordia, inmediata al campanario que, mutilado, toda-
vía subsiste en la calle de Serranos. Se trataba de una imagen 
sedente, de sabor bizantino y de rasgos muy simples. Preci-
samente su rostro, muy redondo y excesivamente iluminado, 
daba la impresión de que la imagen era un tanto rolliza, 
como de campesina, y había sugerido al chispeante gracejo 
popular su conocida y poco devota denominación. 

El anagrama de María, con la corona sobre la gran inicial 
y la media luna como base, creo recordar que figuraba en 
la verja que cerraba el llamado pasaje Monistrol, a las espal-
das del Mercado Central, derribado en uno de los lentos avan-
ces de la llamada avenida del Oeste o del Barón de Cárter. 

De menores proporciones, otro anagrama de María estaba 

(37) MARTíNHz AtoY, ,LOSÉ, Ob. Clt., C. 1, p. 720. Cita a ORHLLANA, 
Valencia antigua y moderna, ms. En la nota 1337 transcribe del Manual de 
Conselis, del Archivo Municipal: «Pera fer una capella damunt lo dit Portal 
en manera que la entrada i Ilum del dit portal en res no sia occupada ni 
empachada ans tottemps reste salva e illesa i en lo modo i manera que huy 
estás Y añade el autor: «Lo que, en efecto, ejecutaron según demuestra el 
hueco rectangular cerrado con dos hojas de madera que actualmente subsistes 
(Ibídem, p. 721.) 
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en el ventanal que daba luz al estrecho patio de la casa n." 8 
de la calle de la Leña, derribada para la futura ampliación 
del templo de la Patrona, anagrama que se conserva en la 
Exposición Mariana de la Basílica. 

III 

Después de este no corto desfile de las manifestaciones ar-
tfsticas de la secular devoción de Valencia a la Santísima 
Virgen María, expresada por las imágenes y retablos marianos 

Curiosa imagen de Nuestra SeHora del Rosario, conocida vulgarmente 
como la atoare de Déu prosa», que hasta 1938 estuvo sobre la puerta 
de la colegiata de San Bartolomé recayente a la calle de la Concordia. 

que pueden admirarse en la vía pública, ruego me permitan 
brevemente expresar dos ausencias .que he observado con cier-
to dolor. Vuestra benévola acogida y el interés con que ha-
béis atendido la lectura de las páginas que anteceden, me 
infunde confianza para formular estos vacíos que he adver-
tido. 

El primero se refiere a la falta de un monumento con-
memorativo de una doble efemérides mariana. El tema no es 
nuevo; habló de él don Enrique Reig Casanova, el inolvidable 
cardenal-arzobispo de los primeros años veinte; figuró entre 
los proyectos del programa de actos de aquella maravillosa 

primavera de 1948, a los veinticinco años justos de la corona-
ción pontificia de la Virgen de los Desamparados; se volvió 
a hablar durante la preparación de aquel año santo mariano 
de 1960... Se trata de la constancia que debería de haber en 
la plaza de Tetuán, en el acceso al puente del Reál, de la 
coronación pontificia de 1923 y de la proclamación del pa-
tronazgo regional de 1961. 

Primeramente se pensó en un monumento conmemorativo 
en la zona ajardinada, junto al pretil del río, exactamente 
en el lugar donde se ha emplazado el recuerdo al escultor y 
académico Ignacio Vergara; también se habló de una simple 
losa granítica, con la correspondiente inscripción, hundida en 
la misma calzada y sobre la que podría discurrir sin dificultad 
el tráfico cada vez más creciente. 

Ahora, tras el acertado ensanche del puente y la consi-
guiente instalación del seto central, ya sería ;más fácil empla-
zar en él un obelisco o columna, que estuviera en consonancia 
con los casalicios y con la nobleza arquitectónica del con-
junto, rematado, como los propios tejadillos que cubren las 
imágenes de los santos Vicentes, con una cruz de hierro 
forjado con los clavos —las «señales de la pasión», de que 
hablan los inventarios antiguos de la Cofradía o los inocen-
tes, obien, sin remate alguno, con una corona de la Virgen 
realizada en broncee incrustada en la piedra, sobre esta 
lacónica inscripción: «12 mayo 1923, coronación pontificia. 
13 mayo 1961, Patrona regional.» 

La segunda ausencia de monumento conmemorativo y de 
imagen se advierte con mayor fuerza cuando se visitan otras 
ciudades españolas. Recordamos, por ejemplo, Sevilla; en la 
plaza que queda a la derecha del ábside de la maravillosa 
catedral, al otro lado de la Giralda, ante el edificio del Archi-
vo de Indias y la entrada del Alcázar, se yergue con gallardía 
y simbolismo el monumento a la Inmaculada, en recuerdo 
de la secular devoción del pueblo sevillano. Y en Granada, 
en el arranque de la avenida de los Reyes Católicos, en un 
abierto desnivel cuajado de jardines que son réplica de los 
na. muy lejanos del Generalife, entre flores, cipreses y surti-
dores, se eleva el monumento de la Purísima Concepción, 
erigido en 1630, obra del escultor Alonso de Mena, en re-
cuerdo del voto concepcionista del Cabildo municipal y de 
la Universidad de 1618 (38). 

¿Y Valencia? La Valencia del voto concepcionista de su 
Universidad en 1530, el año de la coronación del emperador 
Carlos V por el papa Clemente VII, en Bolonia, cuando era 
arzobispo de Valencia el cardenal Erardo de la Marca; obispo 
auxiliar, el dominico fray Ausias Carbonell, y virrey y capi-
tán general, el duque de Calabria; por ello la Universidad de 
Valencia fue la primera de España y la tercera del mundo en 
emitir tan honroso voto (39); 

la Valencia del primer libro impreso en Éspaña, en 147'4, 
con el sugestivo título de Les trobes en lahors de la Verge 
Mari« (40); 

la Valencia de los inefables pintores de la Inmaculada, 
desde Juan de Juanes y Ridaura hasta Espinosa y José Ribe-
ra, el Spagnoleto, con su impresionante lienzo de la iglesia 
salmantina de Monterrey (41); 

la Valencia del voto de los Jurados de 1624, inmortalizado 
por Espinosa en el gran lienzo de la sala Dorada de la 
Lonja (42) ; 

la Valencia de las fiestas a la Purísima, solemnizadas por 

(38) OROZCO Dfnz, EMILIO, El monumento a la Inmaculada en Granada, 
artículo publicado en «Loores a la Santísima Virgen María», boletín de la 
Hermandad de la Purísima Concepción del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, 8 de noviembre de 1954, n.º 56. 

(39) PALANCA Polas, ABBLARDO, La Universidad de Valencia ante el 
misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, «Loo-
res...», 8 de octubre de 1952, n.º 39. Sobre el mismo tema, OLMEDO 
HURTADO DE MENDOZA, MARTA FRANCISCA, aLOOICS...», ]0 de diciembre de 
1960, n.º 101. 

(40) «Loores», n.º 3. La reproducción fotográfica de la primera página 
de Les `I'robes, en ]a revista aFeriario», n.º 7, mayo de 1943, en el artículo 
de ALMELA Y VIVES, F., titulado El libro en Valencia. 

(41) Rlco DE ESTASEN, Josi:, La Purísima, de Ribera, «Loores...», 8 de 
noviembre de 1956, n.º 69, y también el n.º 59, 7 de mayo de 1955. 

(42) RULL VILLAR, BALTASAR, Valencia y la Inmaculada, «Loores...», 9 de 
junio de 1952, n.º 38. 
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el desfile-cabalgata de sus cuarenta gremios tras la promul-
gación del decreto de Gregorio XV, de 2 de junio de 1622, 
prohibiendo cualquier manifestación pública contraria a la 
doctrina de la Inmaculada Concepción de María (43) ; 

la Valencia que construyó en 1548 la roca en honor de 
la Virgen María, poco más tarde llamada de la Purísima, 
que todavía antecede a la procesión del Corpus y que durante 
muchos años era sacada desde la Casa de las Rocas ala 
plaza de la Virgen arrastrada por muchísimos jóvenes, entre 
aclamaciones y vítores, como fiel precedente del «traslado» de 
la Patrona del segundo domingo de mayo (44); 

la Valencia de las fiestas de febrero de 1662, a raíz de la 
proclamación del decreto de Alejandro VII de 8 de diciem-
bre de 1660, el documento pontificio más explícito en favor 
de la doctrina de la pura concepción anterior a la definición 
dogmática de 1854, decreto obtenido a instancias del rey de 
España Felipe IV, por la gestión confiada al obispo de Pla-
sencia, don Luis Crespí de Valldaura y de Borja, valenciano, 
gloria de nuestra Universidad, cuyo retrato figura en el pa-
raninfo y cuyos restos reposan en la iglesia de Santo To-
más (45) ; 

la Valencia que en 1706, a instancias del archiduque Car-
los de Austria, el 8 de diciembre, en un acto sin precedentes, 
celebrado en la Real Capilla de Nuestra Señora de los Des-
amparados, proclamó a la Inmaculada patrona de todos sus 
dominios, con ánimo de extenderla a toda España y a sus 
Indias, como realizará sesenta años después el rey Carlos III 
de Borbón, mediante el Real Decreto de 16 de enero de 1761, 
eco fiel del breve pontificio de Clemente XIII (46); 

la Valencia del año jubilar 1904, donde los brillantes actos 
conmemorativos del cincuentenario del dogma de la Inmacu-
lada tuvieron también la ofrenda de dos vidas ejemplares, 
las de don Salvador Perles y don Juan Perpiñá, caídos en 
plena calle de San Vicente como mártires de la Purísima (47); 

(43) OLMOS CANALDA, ELíns, Gregorio 9CV, precursor del dogma de la 
Inmaculada, y CARRERES ZACARÉS, S., Ittterveneión de los gremios valencia• 
nos en los festejos que se celebraron con motivo del Decreto de S. S. Gre• 
gorio .XV en defensa del misterio de la Purísima Concepción de la Santísima 
Virgen, «Loores...», ]950, n.º 25. 

(44) GONZÁLEZ MARTÍ, MANUEL, La «roca» de la Purísima, «Loores...», 
8 de marzo de 1952, n.º 35. 

(45) OLMOS CANALDA, ELíns, Destacada intervención de España para 
la definición dogmática del misterio de la Purísima Concepción de !a Santísima 
Virgen María, «Loores...», 8 de febrero de 1952, n.º 34, y BARóN DE SAN 
PETRILLO, La Purísima en los blasones valencianos, «Loores...», 8 de octubre 
Je 1953, n.º 47. 

(46) CLEMENTE XIII, Breve de 8 de noviembre de 1760 sobre el Patronato 
de la Purísima, con rezo y culto en los Reinos de España e Indias, «Loores...», 
n.º 18, y ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR, La Inmaculada Concepción, Patro• 
na del Reino de Valencia, «Loores...», 16 de diciembre de 1956, n.º 70. 

(47) APARICIO OLMOS, EMILIO, Aquella heroica procesión del Cin• 
cuentenario, artículo publicado en «Mater Desertorum», 1 de diciembre de 
1954, n.º 47. Este mismo tema lo traté en el diario «Levante». 

la Valencia de tantos y tantos títulos marianos y concep-
cionistas, ¿no debe añorar la ausencia de un monumento a la 
Inmaculada, que sea a la vez merecido recuerdo de sus an-
tiguas glorias y sentidas creencias? 

Cuando hemos visto surgir en dos plazas de la ciudad, 
la ya mencionada del Portal Nuevo y la de Manises —ésta 
hace poco más de un mes— dos columnas pétreas del antiguo 
Hospital Provincial, pensamos que otra podría emplearse en 
algún otro lugar apropiado para este monumento a la Purísi-
ma, en cuya base no debieran faltar breves inscripciones que 
recordaran el voto de la Universidad y de los jurados, el 
primer incunable español y otros nombres de personalidades 
y títulos de efemérides marianas. 

Como posible emplazamiento pienso en la plaza del Conde 
de Buñol, junto a la calle de Caballeros, ruta de las tradicio-
nales procesiones y lugar próximo al Portal de Valldigna, 
en cuyas cercanías se instaló la primera imprenta y se editó el 
libro de Les Tyobes. 

Mejor resultaría su instalación, por su mayor visibilidad, 
en la plaza que forma la calle del Pintor Sorolla en su con-
fluencia con las de Salvá y Universidad, en la que reciente-
mente se ha instalado una isleta central; entonces el mo-
numento podría tener como fondo el viejo edificio de la 
Universidad Literaria y recordaría su voto de 1530, su par-
ticipación en las fiestas de 1662 y, especialmente, la honrosa 
custodia del primer incunable español en su importante bi-
blioteca. 

Al exponer estas ideas es altamente esperanzador el interés 
del Excrno. Ayuntamiento de la ciudad por embellecer sus 
calles y ponderar sus glorias, reiteradamente expuesto en 
multitud de obras en estos últimos años; en especial hay un 
hecho muy significativo que nos honramos en publicar: el 
despacho de la Alcaldía está presidido por el lienzo de la 
Inmaculada, feliz realización de Agustín Ridaura, en el que 
se lee el voto concepcionista de los jurados de 1624. 

También la Excma. Diputación Provincial desarrolla una 
destacada labor de dignificación de Valencia; entre muchas 
obras bastaría citar esa institución ejemplar, decisiva para 
nuestra historia y nuestra cultura, que lleva el nombre de 
Alfonso el Magnánimo; feliz iniciativa de un ilustre académi-
co de San Carlos, que si merece por ello general reconoci-
miento cuenta por mi parte con sobrados motivos de grati-
tud por su tan erudito como humanísirrio magisterio. 

Nada mejor puede cerrar esta ya larga disertación que 
recoger gozosamente esta consoladora realidad: el simple he-
cho de exponer aquí estas iniciativas y de evocar estos re-
cuerdos, sentidos cordialmente por todos, es un confortante 
testimonio de amor a Valencia y a sus insoslayables glorias. 

HE DICHO. 
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EN EL CENTENARIO DE DON TEODORO LLORENTE FALCO, 

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

DE SAN CARLOS DE 1939 A 1949 

~.,~." Se cumplieron el 15 
r ro 

~~~ 
M .t 

A ~```~ de marzo último los cien n 
~~ éú , ~ años justos del naci-

r~ ~ ' miento del penúltimo 
~* x.: 

" _ r ,~ ; ~,~.~,~, Á: presidente fallecido de 
~~` ",r: ; nuestra Academia. 

1:4i+. ç 
~;~ Según consta en el 

t ,~. ~. 
libro de nacimientos de 

~ `' 1869, conservado en el 4 .. 

` a ~f"` Ayuntamiento de Va- 
~;, q~. lencia, don T e o d o r o 

Llorente halcb nació el 

día 15 de marzo del ci-

" ; ~ tado año de 1869, «a las 
,~ ,'°,, ; ocho y media de la no- 

r r~ `~' ~ ' en la calle de Se- che, 
rranos, 21, cuarto se-
gundo», siendo bautiza-

" do en la parroquial igle-
:,Y sia —ya desaparecida—

" ~ de San Bartolomé. 
~1 propio don Teo-

doro Llorente Falcó, en sus Memorias de un seten-

tón, que tanto recuerdan interesantes episodios de la 

Valencia antigua como de la familia Llorente, men-

cionó aquella casa de la calle de Serranos —«una 

casa de dos pisos, con entresuelo y porche, yen el 

fondo, ttn jardín»-r, donde vivieron también los abue-

los paternos. 
Tuvo aquella casa recuerdo feliz de la infancia de 

Llorente Palcó, quien, después de los primeros estu-

dios, emprendió los de Derecho, con asistencia a la 

Universidad valenciana, y final de carrera con el 

título de abogado, que no ejercería porque su verda-

dera vocación venía determinada por el ejemplo pa-

terno. l~,jerció el periodismo junto a su padre y maes-

tro, colaborando también en las tareas de recopilación 

de datos históricos del ilustre cronista de la ciudad, 

especialmente para la monumental obra histórica Va-

lencia. 
No cultivó. sin embargo, el señor Llorente Falcó 

la poesía. )~1 mismo explicaba esta inhibición como 

un tributo de respeto a la obra poética de su padre. 

l~n cambio, cultivó las disciplinas históricas y, desde 

luego, muy intensamente, el periodismo. Ya en vida 

de su padre, don Teodoro Llorente Olivares, interve-

nía plenamente en «Las Provincias», en las que prác-

ticamente llevaba la dirección en los últimos años de 

vida del patriarca de las letras valencianas, y al fa-

llecimiento de éste, en el año 1911, pasó a ser director 

titular. 
Además de la intensa labor periodística, don Teo-

doro Llorente Falcó escribió buen número de libros, 

de los que destacan Ráfagas del campo, Cuentos ma-

ravillosos, E~iistolari Llorente, Mistral-Llorente, Mi-

niaturas, En defensa de la ~iersonalidad v~b'enciana y 

Eduardo Escalante. Pero su obra más destacada se 

condensa en los seis volúmenes de las tituladas Me-

~norias de un setentón, constituida por una seri"e de 

evocaciones de la Valencia que había vivido en su 

juventud don Teodoro Llorente 1~ alcó, y que éste pu-

blicó primero en forma de artículos breves en «Las 

Provincias». 
Un día —el 3 de junio de 1949— la primera pá-

gina de dicho diario publicaba un inesperado titular 

Luto en «Las Provincias». Nuestro director ha mue"~•-

to. "Seguidamente se comunicaba : «Son las cinco y 

cuarto de la madrugada. Acaba de llegar la tristísima 

noticia...» Y el lector seguía leyendo dolorosamente 
sorprendido, porque apenas si tenía noticia de la en-

fermedad gue aquejaba a don Teodoro Llorente Fal-

cb, quien había cumplido poco antes los ochenta años. 

La esquela recordaba que el ilustre periodista era 

presidente de la Real Academia de Be"lías Artes de 

San Carlos; cronista provincial nombrado por la Dipu-

tación; presidente del Patronato del Museo de Bellas 

Artes; director decano del Centro de Cultura Valen-

ciana; académico de las Reales de la Historia, de la 

Lengua y de Bellas Artes de San 1~+ernando, de 1VIa-

drid, así como de la de Buenas Letras, de Barcelona. 

Ostentaba las condecoraciones de Alfonso el Sabio, la 

medalla del Trabajo y otras. 

La triste noticia conmovió por entero a la ciudad. 

Una muchedumbre apenada acudió a rendirle el úl-

timo tributo y su tumba fue cubierta de flores de la 

tierra que él tanto amó. 
.Ahora, al cumplirse el centenario del nacimiento 

de don Teodoro Llorente Falcó, surge el recuerdo 

emocionado. 1~1 recuerdo que permanecerá en el mo-

numento, con el busto modelado por el laureado es-

cultor don francisco Marco Díaz-Pintado, erigido 
recientemente en la plaza de América, frente a la 
casa donde vivió sus últimos años el ilustre escritor, 
aquí recordado con especial afecto por haber presi-

dido la Real Academia de San Carlos en el difícil lapso 

de su reconstitución a partir de 1939. 
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BIBLIOTECA 

MARTORELL, JOANOT, Tirant lo blanc. Dos volúmenes, 1.228 
páginas. Biblioteca Breve de Bolsillo. Editorial Seix y 
Barral. Barcelona, 1969. 

Con motivo del quinto centenario de la muerte de Joanot 
Martorell, el Excmo. Ayuntamiento de Valencia tuvo la feliz 
iniciativa de financiar una edición extraordinaria de la obra 
de aquél, Tirant lo blanc, calificada por Cervantes como «la 
mejor novela del mundo». De aquel interés de la corporación 
municipal ha resultado, integrado dentro de la prestigiosa 
Biblioteca Breve de Bolsillo de la Editorial Seix y Barral, 
un par de volúmenes de esmeradísima presentación y, sobre 
todo, de muy asequible adquisición por parte del público, 
con lo que de difusión de nuestra literatura vernácula su-
pone: 

Técnica y cientfficamente, la edición ha estado dirigida 
por el Dr. Martfn de Riquer, uno de nuestros especialistas 
más competentes, que hace un estudio preliminar, de un 
centenar de páginas, de la vida y obra de Martorell, convir-
tiéndose en una interesante y documentada visión de nuestra 
historia del cuatrocientos. 

En cuanto al texto original, el Dr. Riquer ha respetado 
las caracterfsticas léxicas, morfológicas y sintácticas del pri-
mero publicado en 1490, puliendo y actualizando algunos 
grafismos, lo que le convierte en una verdadera joya de nues-
tra lengua. 

Una completísima guía bibliográfica de obras generales y 
especializadas completa este acierto indudable del Ayunta-
rniento de Valencia, del profesor Martfn de Riquer y de todos 
los que han contribuido en la realización de estos volúmenes, 
que son dignos de orgullo de todos los valencianos. 

F. V. G. LL. 

EsPf VnLDÉs, ADRIÁN, Itinerario por la vida y la pintura de 
Fernando Cabrera Cantó. Instituto de Estudios Alicanti-
nos. Alicante, 1969. 

El gran especialista en temas alcoyanos que es el señor 
Espí Valdés muestra una vez más sus cualidades de escritor y 
sus grandes conocimientos documentales en este estudio del 
pintor Cabrera Cantó. Como lo fueron un día Gisbert o Sala, 
Plácido Francés o Casanova, todos los rasgos humanos, ar-
tísticos ehistóricos que puedan ayudar a situar en su justo 
punto la producción del gran artista alcoyano son sistemá-
ticamente expuestos por el autor, evidenciando con ello un 
profundo amor a su ciudad natal y a sus personas y cosas. 

No sólo es la figura de Cabrera, sino también menció-
nanse sus más importantes discípulos, muchos de ellos di-
fícilmente localizables en otros libros, así como una completa 
bibliografía, que convierten el volumen —como todos los de 
Adrián Espí— en obra de consulta siempre oportuna. Un 
complemento gráfico al fin del libro ayuda a encajar en su 
momento y estilo al pintor alcoyano, que, como el propio 
autor afirma, era «gran creador de mensaje poético, consu-
mado maestro de la paleta, prestidigitador del color y luz...». 
Su pintura anda a caballo entre el cuadro «de asunto» y el 
cuadro «de aspecto», evolucionando de lo trascendente a lo 
superficial sin mengua de entusiasmo. 

Las publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante tienen en este 
volumen una muestra más de su actividad creciente en los 
últimos años. 

F. V. G. LL. 

CHUECA GOITIA, FERNANDO, Breve historia del urbanismo. 
Alianza Editorial. 240 pp. Madrid, 1968. 

Dentro de la colección El Libro de Bolsillo, de Alianza 
Editorial, y con el número 136 de la misma, ha aparecido 
recientemente este pequeño volumen, que ayuda grandemente 
a cubrir el hueco innegable existente en la bibliografía espa-
ñola en torno al tema, cada vez más apasionante, del urba-
nismo. No es la primera vez que Chueca Goitia muestra su 
prosa esmerada y sus agudas observaciones críticas, y sin 
duda en este trabajo ha querido aportar sus impresiones 
personales y sus conocimientos históricos en relación con el 
fenómeno «ciudad». De su interés por el mismo puede ser 
pequeña muestra el hecho de que incluso los numerosos di-
bujos intercalados en el texto son de su mano. 

Chueca Goitia recorre las manifestaciones urbanas desde 
la más remota antigüedad y pasa de la ciudad antigua a la 
islámica, la medieval, y después, en el mundo moderno, la 
del Renacimiento, la barroca, la industrial, y por último hace 
un estudio de la ciudad del presente, analizando, antes de 
concluir la obra, la ecologfa urbana. 

Esta colección de libros de bolsillo que edita Alianza Edi-

torial puede estar satisfecha de tener entre sus ejemplares 

este de Chueca Goitia, que viene a sumarse a los muchos ya 
publicados, entre los que hay obras de gran interés que tanto 
ayudan a la formación cultural de los españoles. 

F. V. G. LL. 

CENTENARIO DE ALONSO CANO EN GRANADA: 1667-1967. Minis-

terio de Educación y Ciencia. Comisión Organizadora de 

los actos conmemorativos del tercer centenario de la muer-

te de Alonso Cano. Granada, 1968. 

De los tres volúmenes —Estudios, Catálogo de la Exposi-

ción, Textos yDocumentos— publicados por la Comisión Or-

ganizadora para celebrar la memoria del gran arquitecto, 

escultor y pintor granadino, el primero, editado a expensas 

del Patronato de la Alhambra y dirigido por el Dr. Pita An-

drade, presidente de la citada Comisión, contiene una serie 

de estudios realizados con motivo del centenario: las ponen-

cias discutidas en los Coloquios sobre Alonso Cano y el 

Barroco Español, celebrados en el palacio de Carlos V; las 

palabras pronunciadas en los actos realizados por la catedral, 

y los diversos escritos para ser leídos en una sesión de la 

Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angus-

tias. 
Entre el brillante conjunto de ponencias aportadas por 

ilustres profesores einvestigadores —Xavier de Salas, Gaya 

Nuño, Caamaño Martínez, Bonet Correa, Rodríguez G. de 

Ceballos, Félez Lubelza, Martfn González, César Pemán, 

A. E. Pérez Sánchez, Sánchez Mesa, Rogelio Buendfa, Ca-

sares, Marino Antequera, etc.—, todas ellas de valiosfsimo 

interés para iluminar la personalidad del artista español, cuya 

azarosa vida llena de eclipses su polifacética actividad ar-

tística, destacan, por su carácter general, centrador de una 

época y un estilo —además de los dos trabajos de don 

E. Orozco Díaz, a quien tanto debe esta conmemoración cen-

tenaria—, las ponencias presentadas por don Fernando Chue-

ca Goitia, «Alonso Cano y su influjo en la arquitectura ba-

rroca»; don J. M. Pita, «Problemas en torno a Alonso Cano, 

arquitecto»; don José Camón Aznar, «Los-.estikos de .Alonso 

Cano»; don José M.° de Azcárate, «Alonso Cáno y el Renaci-

miento», ydon Diego Angulo Iñiguez, «Problemas en torno 

a Cano, arquitecto», que plantean un nuevo aspecto en torno 
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a la arquitectura barroca y canesca, trazado con profundidad 
y reveladora maestría. Del mismo modo, los trabajos de Ma-
ría Elena Gómez-Moreno y sor Cristina de la Cruz de Ar-
teaga, en la sección de Estudios sobre Escultura, desvelan 
interesantísimos indicios acerca del retablo de Lebrija y el 
del altar de San Juan Evangelista, respectivamente, obteni-
dos con metódicos estudios documentales y estilísticos. El 
marqués de Lozoya revela, por su parte, un curioso docu-
mento familiar con la mención de cierto cuadro de San Je-
rónimo, obra de Cano. 

También Valencia hubo de estar presente en la conme-
moración del tercer centenario de la muerte de un artista 
cuya indiscutible y problemática estancia en el monasterio de 
Portaceli y en esta ciudad, en el transcurso de un turbulento 
período de su vida llena de azares, ha dejado múltiples re-
ferencias escritas sobre sus obras, intentando recuperarlas a 
través de viejos inventarios y entre la dudosa niebla de atri-
buciones sin documentar. Todo ello, por razones evidentes, 
corrió a cargo, en esta raccolta de estudios, de la colaboración 
del señor Garfn y Ortiz de Taranco y la que suscribe. 

A. V. MONTOLIU 

MARTÍNEZ MONTAÑÉS Y LA ESCULTURA ANDALUZA DE SU TIEMPO. 

Dirección General de Bellas Artes. Comisaría General de 
Exposiciones. Madrid, mayo-junio 1969. 

Con motivo del cuarto centenario del nacimiento del es-
cultor andaluz Juan Martfnez Montañés (1568-1649) se celebró 

en el Casón del Buen Retiro, de Madrid, una exposición 

antológica, no sólo con obra del artista sevillano, sino de 

sus antecedentes y consecuencias, es decir, maestros y discí-

pulos, en un conjunto muy completo de la plástica escultó-

rica de su época. 
Con más de cien reproducciones, en negro y color, la 

Comisaria General de Exposiciones editó un catálogo de la 

misma que representa un verdadero trabajo de investigación 

de obras y autores. Lo cuidado de la edición comienza ya con 

el estudio preliminar del Dr. Hernández Dfaz, catedrático de 

Historia del Arte, que vibra, justamente, ante el fenómeno 

montañesino, encajándolo «arrancando del clasicismo, parti-

cipando levemente del manierismo y apuntando ya, hacia 

1620, al realismo barroquizante, que culminará en él». 

El análisis documental, obra por obra, y una bibliograffa 

completfsima hacen de este libro-catálogo un elemento indis-

pensable en el conjunto informativo en torno a la imaginería 

española. 
F. V. G. LL. 

FELIPE M.e GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, Vinculaciones univeY-

sales del gótico valenciano. Lección inaugural del curso 

1969-1970. Valencia, «Anales de la Universidad», volu-

men XLIV, 1969-70. 

La meta que el profesor Garín se ha propuesto en el 

trabajo que reseñamos es la persecución, a través del tiempo 
y del espacio, de una forma arquitectónica precisa, de una 
solución a un problema estructural, que el autor considera 
desde una perspectiva difusionista en su filiación. Una visión 
en que se aúna la diacronía, en lo referente a la ligación 
genética de los ejemplos, junto a la sintopfa —permítasenos 
este neologismo—, en lo que toca a su distribución geográ-
fica. 

La forma arquitectónica elegida es una de las que se dan 
en el gótico valenciano según la clasificación que él mismo 
avanzara hace ya treinta y cinco años. De acuerdo con ella 
tenemos tres grupos de monumentos religiosos: iglesias uni-
naves, con techumbre_ de armadura y arcos diafragmas, solu-
ción :más sencilla (el gótico «de Reconquista»); iglesias con 
cubierta abovedada, de crucerfa, tramos oblongos perpendicu-
lares al eje mayor de la nave, y el todo soportado por amplios 
contràfuertes macizados al exterior y entre los que se abren 
capillas en el interior, tipo que denomina «parroquial» . El 

tercer grupo son iglesias plurinaves, con bóvedas de crucería 
apeadas en contrafuertes según los modelos góticos tradicio-
nales. 

De ellas, la que le sugiere más enlaces con el resto del 
arte universal es la segunda, aunque también nos relacione'-" 
algunos detalles del primer grupó. En las páginas 24 a 29 

hace la definición pormenorizada de este segundo tipo «inter-
medio» o «parroquial», que rápidamente hemos sintetizado 
antes. Es manifiesta su sorpresa ante la aparición de «con-
trafuertes interiores, formando capillas, resultantes entre la 

serie de apoyos saledizos hacia dentro, en edificios pertene-

cientes a culturas lejanas, lejanísimas», sin que en ellas se 

den como condicionantes los que el autor propugna para la 

adopción por el gótico de esta fórmula, que reducida a sus 
términos comunes es la de la cubrición de un vano rectangu-

lar apoyándose en contrafuertes que sólo se acusan al inte-

rior yque aíslan entre sí divertículos cubiertos con distintas 

bóvedas que la principal. Este paralelepípedo externo, com-
partimentado de tal manera al interior, constituye la forma-

t:ipo que el •profesor Garín rastrea. Desde Jorsabad y Sarvis-
tán, pasando por la basílica de Majencio en el Foro romano, 
las iglesias del Kurdistán estudiadas por miss Bell, a Creta y 
Servia, Italia y Francia, para venir amorir —es decir, a 
gozar de una extraordinaria eclosión— en nuestras tierras, 
nos va señalando los diversos ejemplos, acompañándolos de 
sus plantas para que pueda seguirse punto a punto la argu-
mentación. Mas no hay sólo los precedentes, con ser muchos 
y notables, sino que la fórmula perdura en el tiempo y es 
manífréstamente recogida por las iglesias de la Contrarrefor-

ma, : lesias igualmente de predicación, como ya señalara 
agud'~nente Mále, opinión que el autor matiza y completa 
apuntando a un argumento sin réplica posible, que da suma 

fuerza: a su hipótesis: el hecho de que no es posible advertir 

ninguna diferencia entre las iglesias barrocas de planta y las 

góticas .de este tipo convertidas ulteriormente en barrocas por 

obra 'de la «implacable fronda barroca o el no menos benigno 

puritanismo neoclásico» (p. 23), juicio este último de altísimo 

valor a partir de las preferencias estilísticas del profesor Ga-

rfn. En efecto, y para los valencianos, tan avezados como 

estamos por nuestra misma ciudad a esta visión, es más 
patente que para nadie la justeza del aserto del autor, con 

tantos ejemplos bien característicos al alcance de la mano. 

Vemos, pues, la doble vertiente que el profesor Garfn im-

prime a su trabajo: los precedentes remotos de la forma es-

tructural perseguida y sus consecuencias dentro de la arqúi-
tectura eclesiástica europea ulterior. No cabe más que elogios 

para la segunda, certeramente vista, impecablemente pro-

bada yclaramente expuesta. En cuanto a los antecedentes, 

dudámos un tanto respecto de algunos de los aducidos, sobre 

toda de los más remotos. La sala de Jorsabad ha de verse, 

al parecer, más como una serie de salas c,on puertas en la 

misma alineación que no como amplia nave segmentada por 

contrafuertes. De hecho, los considerados contrafuertes en 

este caso son más largos que el vacío o puerta que dejan 

entre ellos, y además no hay que olvidar que en Jorsabad 

las techumbres parece que fueron planas, en artesonado. Tam-

bién es discutible el ejemplo de Sarvistán, en el que más que 

estribos o contrafuertes nos encontramos con columnas ge-

minadas que aun tiempo sostienen arquitos, de los que 

arrancan las pechinas para la cubrición de los iwanes late-

rales, yque son el apoyo de los arcos formeros de la nave en 

los que descansa la bóveda central de sección parabólica. La 

imagen, bastante clara en los planos al uso (cf. el de 
Ghirshman), se ratifica viendo la perspectiva isométrica que 

da Choisy (fig. 87). Es éste un pequeño reparo que queremos 
señalar: al lado de la riquísima, colección de plantas que el 

trabajo recoge habría sido útil la presencia de algunas pers-
pectivas que habrían ayudado poderosamente a las com-
paraciones con su tangible visión volumétrica. 

Es muy probable, en cambio, que el origen de la forma 
estructural buscada provenga de edificios del tipo de la ba-
sílica de Majencio, donde sí que tenemos ya el mismo juego 
de tensiones. Los enlaces entre los demás ejemplos aducidos, 
siempre en zonas marginales a las grandes corrientes del arte, 
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nos escapan. Pero en ello hay que ver una diferencia capital 
de enfoque más que una crítica. En arte, como en antropo-
logía cultural, se puede ser difusionista o se puede ser poli-
genista, runa uotra visión se postulan, no se prueban. Ante 
una serie de características formales parejas, el difusionista 
tenderá lógicamente a enlazarlas. El poligenista, a pensar en 
soluciones contravergentes, amenos que la documentación 
afiliadora sea abrumante. Ambos tienen razón y, por ende, 
no cabe crítica. > 

Mas por encima de las diferencias de matiz que se pueda 
tener con el estudio que reseñamos, existe una realidad fun-
damental que hay que aplaudir: la idea matriz del trabajo; 
búsqueda, rastreo, en el tiempo y en el espacio, de los ava-
tares de una forma estructural arquitectónica, idea que una 
vez concluida la lectura del mismo no puede menos de decirse 
que se ha logrado plenamente. El círculo se ha cerrado sin 

roturas y sin fisuras, rotundo y completo, y proyecta rica y 
nueva luz sobre algo tan entrañable para todos nosotros como 
es este gótico valenciano, este gótico nuestro. 

ENRIQUE A. LLOBREGAT 

GnxcfA GAfNzn, M." CONCEPCIÓN, La escultura romanista en 
Navarra. Institución Príncipe de Viana. Diputación Foral 
de Navarra. Pamplona, 1969. 

El análisis exhaustivo de la escultura navarra del último 
cuarto del siglo xvI y parte del xvll ha llevado a M.° Concep-
ción García .Gaínza a un trabajo de investigación realmente 
magnifico. Presentado como tesis doctoral, que alcanzó los 
más altos grados académicos, ha sido editado por la Dipu-
tación Foral de Navarra como una muestra más de su pro-
moción constante por los valores culturales de su país. 

El estudio tiene la solidez de la base documental apor-
tada, que constituye parte esencial del mismo. Desde un 
punto de vista estilfstico, la introducción inicial de manieris-
mo y romanismo, así como el capitulo primero, sobre «El 
romanismo en Navarra», plantean ya en su justo punto, y 
de acuerdo con las tesis más recientes, la situación del pe-
ríodo posteriormente desbrozado. En este aspecto, y par-
tiendo de Juan de Anchieta, la búsqueda de sus discfpulos y 
seguidores en los tres focos o talleres más importantes (el de 
Pamplona, el de Sangüesa-Lumbier y el de Estella) permite 

a la autora un íntimo contacto con todos ellos, desde Juan de 
Gastelúzar a Juan de la Hera o al grupo de los Imberto. 

Un complemento gráfico de 127 láminas, seleccionadas 
especialmente para poder seguir a través de ellas las distintas 

fases y estilos, permite al lector el conocimiento y la espe-

cialización en un tema muy mal conocido antes y del que 

M.` Concepción García Gafnza hace un definitivo trabajo. 

F. V. G. LL. 

PUBI,ICACION~S RB~CIB-IDAS 

ANTHOLOGICA ANNUA, n.° 15, año 1967. Instituto Español de 
Historia Eclesiástica. Redacción e Intercambios, Via Giu-
lia, 151, Roma. 

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas. Instituto Diego Velázquez, tomo XL, 
n.° 159, julio-septiembre de 1967; tomo XLI, n.° 160, oc-
tubre-diciembre de 1967, Madrid. 

ARCHIVO HISPALENSE. Revista histórica, literaria y artística. 
2.° época, año 1966, n.° 139-40. Publicaciones de la Ex-
celentísima Diputación Provincial de Sevilla. 

BIBLIOTECONOMÍA. Año XXV, enero-diciembre de 1968, núme-
ros 67-68. Diputación Provincial de Barcelona, Escuela 
de Bibliotecarias. 

BOLETIM DA DIREçAO GENERAL DOS EDIFICIOS E MONUMENTOS 

NACIONALES. Ministerio das Obras Publicas, Republica P~,r-

tuguesa, n." 121, septembro de 1965; n.° 122, dezembru 
de 1965. 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. T01710 CLXIV, 
cuaderno 1.°, enero-marzo de 1969; cuaderno 2.", abril-ju-
nio de 1969; tomo CLXV, cuaderno 1.°, julio-septiembre 
de 1969; cuaderno 2.°, octubre-diciembre de 1969, Madrid. 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL. Ayuntamierit0 de Va-
lencia, año XVII, primer trimestre, n." 61; segundo tri-
mestre, n.° 62; tercer trimestre, n." 63, y cuarto trimestre, 
n.° 64, de 1969. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. ~1~OIIlO 

XLV, cuaderno 1.°, enero-marzo; cuaderno 2.°, abril-
junio; cuaderno 3.", julio-septiembre, y cuaderno 4.°, oc-
tubre-diciembre de 1969. Castellón de la Plana, calle 
Mayor, 103. 

EL ORO DE LOS TESOROS DE VILLENA. SerViC10 dC Investfgación 
Prehistórica. Diputación Provincial de Valencia. Serie 
de trabajos varios, n.° 36, Valencia, 1969. 

EL OBISPO INQUISIDOR FRAY JUAN ENGUERA Y EL RETABLO VI-

CENTINO DEL «MAESTRO DEL GRIFO», por el ilustrísimo se-
ñor don Francisco de P. Momblanch y Gonzálbez. Centro 

de Cultura Valenciana. Valencia, 1960. 
GODELLA Y LOS PINAZO. Conferencia inaugural del curso 1968 

de la Sección de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia 
del Centro de Cultura Valenciana, por Ricardo García 
de Vargas, cronista oficial de la villa. Valencia, 1968. 

COYA, revista de arte, publicación bimestral de la Fundación 
Lázaro Galdiano, enero-febrero, n.° 88; marzo-abril, nú-
mero 89; mayo-junio, n.° 90; julio-agosto, n.° 91; sep-
tiembre-octubre, n.° 92; noviembre-diciembre, n.° 93, año 
1969. Madrid, calle de Serrano, 122. 

Ln BASTIDA DE LEs ALCUSES (Mogente-Valencia), por D. Flet-
cher, E. Pla y J. Alcácer. Servicio de Investigación Pre-
histórica. Diputación Provincial de Valencia. Serie de 
trabajos varios, n." 25. Valencia, 1969. 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, PATRONA DE MURO DE AL-
coY (apuntes históricos), por Francisco de P. Momblanch 

y Gonzálbez. Valencia, 1969. 
LIBROS Y REVISTAS DE ITALIA,. Presidencia del Consejo de Mi-

nistros. Servicios de información de la propiedad literaria, 
n.° 4, año XI, julio-agosto de 1968. Roma. 

MEMORIA ÍNDICE DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO. 

Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial 

de Zaragoza, año 1968. 
O INSTITUTO, revista scientifica e literaria. Instituto de Coim-

bra, volume CXXXI, 1969. 
PRfxcIPE DE MANA. Instftucfón Prfncipe de Viana. Consejo de 

Cultura de Navarra. Excma. Diputación Foral de Na-

varra. Año 28, núms. 110 y 111; año 29, núms. 112 y 
113; año 30, núms. 114 y 115. Pamplona, 1969. 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN. Revista técnico-informativa de 

la Cámara de la Propiedad Urbana de la Provincia de 

Valencia, núm. 62, abril, mayo y junio; n.° 63, julio, 

agosto y septiembre; núm. 64, octubre, noviembre y di-

ciembre de 1968. Valencia. 
STATEUS KONSTSAMLINGARS TILLVAXT OCH FORVALTNING. N." 93. 

Meddelanden Fran Nationalmuseum, 1968. 
TERUEL. Instituto de Estudios Turolenses, de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Teruel, adscrito al Consejo Superior 

de Investigaciones Cientfficas. Enero-junio, n.° 41; julio-
diciembre, n.° 42, de 1968. Teruel. 

ÜNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA. Julio-agOStO-septiembre, n.° 170; 

octubre-noviembre-diciembre, n.° 171, de 1968; enero-fe-

brero-marzo, n." 172; abril-junio, n.° 173, de 1969. Apar-

tado postal n.° 217, Medellfn (Colombia). 
VALENCIA ATRACCIÓN, revista de la Sociedad Valenciana Fo-

mento del Turismo, año XLIV, enero a diciembre de 1969, 

núms. del 408 al 419, segunda época, Valencia. 
VINCULACIONES UNIVERSALES DEL GÓTICO VALENCIANO, por Feli-

pe M.° Garfn Ortiz de Taranco. Anales de la Universidad 

de Valencia. Lección inaugural del curso 1969-1970, vo-

lumen XLIV. Valencia. 
E. C. 
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CRONICA ACADÉMICA 

~n nuestra anterior Crónica, correspondiente a la 
actividad académica realizada en 1968, relatamos con 
la posible amplitud, sin perjuicio de posterior deta-

Lectura de la Cédula fundacional por el secretario general perpetuo, 
señor Ferrán, en la sesión blcentenaria. 

lle, la serie de actos celebrados el día 14 de febrero 
del referido año, en conmemoración del segundo cen-
tenario de la feliz y venturosa efemérides de aquel. 
otro 14 ele febrero de 1768 en que la majestad del rey 
don Carlos III firmó la Real Cédula en virtud de la 

cual se concedía vida y vigor a los ilusionados deseos 
y esperanzas de artistas y nobles patricios, creando 
en nuestra ciudad, con todos sus derechos y privi-
legios, una academia que, al igual de la ya existente 
en Madrid con el título de San Fernando, fomentara 
el estudio y práctica del arte y que a través de las 
distintas generaciones había de tener fructíferos re-
sultados ygloriosos artistas. 

ello no obstante, será bueno rememorar en este 
momento el clima de entusiasmo con que se celebró 
en nuestra sede del palacio de San Pío V tan impor-
tante conmemoración, hecho de gran trascendencia 
en la ciudad y de repercusión afectiva en toda España. 

~1 secretario general que esto menciona guardará 
siempre emocionado recuerdo del instante, en tan 
solemne sesión, en que dio lectura a la mentada Real 
Cédula fundacional, en presencia de las autoridades 
provinciales de Valencia, Alicante y Castellón y de 
las delegaciones especiales de las Reales Academias 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 
de Madrid, integradas la primera por el académico 
de número ~xcmo. .Sr. D. José Camón Aznar, nuestro 
correspondiente, y la segunda por el contralmirante 
de lá. Armada Fxcmo. Sr. D. Julio Guillén Tato, 
secretario perpetuo de la misma. . 

También será bueno recordar la erudita y feliz 
intervención del mencionado señor Camón Aznar con 
su documentada conferencia, muy elogiada, y que se 
insertó íntegra en el volumen de Axcxivo D>~ ARTA 

Medalla conmemorativa del segundo Centenario de la fundac[ón de la Real Academia, cuyo primer ejemplar, en oro, fui: ofre-
cido a S. E, el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, en la audiencia que concedió a la Academia. 
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VAI,~NCIANO de 1968. Igualmente recordar con agrado 
y aplauso la intervención del magnífico y excelentísi-
mo señor don Juan José Barcia Goyanes, rector de 
nuestra Universidad Literaria de Valencia y presiden-
te de la Real Academia Valenciana de Medicina. 

R~CU~RDOS D~I, S~GUNDO C$N7'~NARIO 

Para perpetuar la memoria de los actos de con-
memoración del segundo centenario de la fundación 
de nuestra Academia, ésta encargó al escultor y acadé-
mico Ilmo. Sr. D. Francisco Marco yDíaz-Pintado 
la realización de una lápida en mármol con alusiva 
leyenda de tan solemne conmemoración. Así también, 
acuñar una medalla conmemorativa de dicha cele-
bración, obra original galantemente ofrecida por el 
escultor y académico de número Illno. Sr. D. Salva-
dor Octavio Vicent Cortina, cuyo primer ejemplar, 
en oro, le fue ofrecido a Su Hxcelencia el Jefe del 
estado, Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, 
como homenaje de unánime adhesión. 

Comenzó, pues, la vida corporativa de nuestra 
Real Academia en el año 1969 en un ambiente de 
gozoso recúerdo de las solemnidades conmemorativas 
del pasado 1968 a que antes aludíamos, y con un 
afán ilusionado ante el denso programa proyectado 
para el presente. 

AUDI)áNCIA D~ SU HXC)~I,~NCIA 
)~I, J>~>?>~ D~I, HSTADO 

Solucionadas las dificultades surgidas en la acuña-
ción de la medalla conmemorativa, fue deseo unánime 
ofrecer el primer ejemplar en oro a Su l~,xcelencia 
el Jefe del estado, como acto de profundo agradeci-
miento por la dignación de aceptar la presidencia del 
Comité de Honor del mencionado segundo centenario 
de nuestra fundación. 

Realizadas muy satisfactoriamente las gestiones 
protocolarias en la Casa Civil del Generalísimo por 
el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento 
en Valencia, Hxcmo. Sr. D. Antonio Rueda y Sán-
chez-Malo, y señalado el día de la audiencia, se tras-
ladb aMadrid, portadora de la mencionada medalla, 
una representación de la Academia, integrada por su 
presidente, Hxcmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó, 
acompañado de los Ilmos. Sres. D. Angel Romaní 
Verdeguer, consiliario 2.°; D. Luis Gay Ramos, teso-
rero, y D. Ignacio Pinazo Martínez, académico de nú-
mero. 

Una vez llegados a Madrid se incorporaron a ella 
los ~~xcmos. Sres. D. José Camón Aznar y D. Joaquín 
Pons-Arnau Sorolla, académicos correspondientes. 

La comisión fue acompañada también por el exce-
lentísimo señor director general de Bellas Artes, don 
Florentino Pérez Hmbid, y por el Hxcmo. Sr. D. An-
tonio Rueda y Sánchez-Malo, goberador civil de 
Valencia y presidente nato de la Academia. 

~n el palacio de Hl Pardo, y con el protocolo 
acostumbrado, nuestro presidente, Hxcmo. Sr. D. Ja-
vier Goerlich Lleó, dio lectura a unas cuartillas de 
respetuoso saludo y ofrecimiento de la medalla de 
oro como emotivo recuerdo y testimonio de adhesión 
y lealtad de la Academia en pleno. 

Hl Caudillo y Jefe del estado aceptó gustoso el 
obsequio y agradeció los testimonios manifestados, 

Entrega de la medalla a S. E. el Jefe del Estado por el presidente 
de la Real Academia, Excmo. Sr. 1). Javier Goerlich. 

dándose con ello por terminada esta emotiva au-
diencia. 

Con este acto se cerraron con broche de oro los 
solemnes actos de la conmemoración del segundo cen-
tenario de la fundación de nuestra Real Academia. 

NUEVA SECCIÓN D~ MÚSICA 

La feliz y razonada iniciativa de nuestro C011l-

pañero de Academia Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo 
Martínez de solicitar de la autoridad competente la 
creación de una Sección de Música en nuestra cor-
poración, en razón del prestigioso abolengo musical 
de nuestra región, alcanzó pronto positiva resolución. 

Acogida con todo afán, se realizaron gestiones, 
calladas, pero fructíferas, que encontraron acogedor 
apoyo en la persona de nuestro ministro de ~ducacióii 
y Ciencia, Hxcmo. Sr. D. José Luis Villar Palasí, 
preclaro valenciano, que respondiendo a su entusias-
mo cultural, por conducto de la Dirección General 
de Bellas Artes, dispuso, por Orden de 6 de marzo 
del corriente año, autorizar a la Academia para, de 
modo definitivo, crear la Sección de Música, aumen-
tando en tres el número de académicos de número y 
asimismo autorizb a elevar a tres más los académicos 
de honor, con las condiciones precisas, dando con 
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El académico señor Aldana en su discurso de ingreso 

Imposición de [a medalla académica at señor Aldana 

ello una mayor flexibilidad a la organización interna 
corporativa. 

~l contento fue general y la Academia proveyó 
pronto dichas nuevas plazas en otras tantas persona-
lidades cuyo detalle damos en su apartado correspon-
diente. 

Sumándose a este general contento, nuestro pre-
sidente, el b~xcmo. ,Sr. D. Javier Goerlich Lleó, y su 
distinguida esposa, la ~xcma. Sra. D.a Trinidad Mi-
quel, en acto muy plausible de gran mecenazgo, han 
regalado a la Academia, con destino a dicha sección, 
un magnífico piano de cola marca Colin. 

Tan altruista rasgo fue muy reconocido por la 
Academia, que dejó emocionada constancia en acta, 
comunicando el acuerdo a tan prócer matrimonio. 

NU$VOS ACADi~MICOS D~ NÚM~RO 

Hemos de anotar en este apartado una serie de 
nombramientos de académicos de número que, si-
guiendo los trámites reglamentarios, han completado 
la plantilla de nuestra corporación, de los cuales da-
remos en su momento mayor noticia. 

F.I académico señor Mora en su discurso de ingreso 

Imposición de la medalla académica al señor Mora en su toma 
de posesión. 

~n 7 de enero fue elegido por aclamación el ilus-
trísimo y Rvdo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos, ca-
pellán mayor de la Real Basílica de Nuestra Señora 
la Virgen de los Desamparados. 

bel 25 de marzo, el competente doctor arquitecto 
Ilmo. Sr. D. José Mora y Ortiz de Taranco. 

bl 15 de abril fueron nombrados los tres nuevos 
académicos pertenecientes a la nueva Sección de Mtt-
sica, por el siguiente orden 

~xcmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso, gran pia-
nista ynotable investigador. 

~1 Ilmo. ~Sr. D. Francisco José León Tello, cate-
drático ydirector del Conservatorio de Música de esta 
ciudad. 

~1 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler, notable com-
positor. 

~1 8 de julio fueron elegidos el doctor arquitecto 
Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret y el Ilmo. Sr. D. José 
Ros Ferrandis, notable pintor y ceramista, catedráti-
co de la escuela Superior de Bellas Artes de San 
Carlos. 

~1 9 de diciembre, el Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno 
Gimeno, notable pintor y catedrático de la misma 
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B*scuela Superior de Bellas Artes de San Cárlos de 
esta ciudad. 

Bastos tres últimos, pendientes de toma de pose-
sión. 

R$C~PCIÓN Di~, NU~VOS ACAD~MICOS 

Dentro del nutrido programa de actividad cor-
porativa desarrollado por nuestra Academia será 
bueno destacar la reseña de las diversas recepciones 
de nuevos académicos de número celebradas con gran 
solemnidad y protocolo propio en nuestra sede, el 
histórico palacio de San Pío V. 

B♦1 23 de abril del corriente año se verificó la del 
Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, que había 
sido elegido en la sesión de 4 de junio de 1968 para 
cubrir la vacante producida por fallecimiento del 
Ilmo. Sr. D. Francisco Almela y Vives. 

Leyó su interesante discurso sobre el tema «Con-
sideraciones en torno al manierismo y su repercusión 
en Valencia», siendo contestado, en nombre de la 
Academia, por el Ilmo. Sr. D. Felipe M.& Garín 

F.1 académico señor Aparicio en su discurso de ingreso 

Imposición de la medalla académica al señor Aparicio en su toma 
de posesión. 

Ortiz de Taranco, académico de número y consiliario 
3.° de la misma. 

Siguió a ésta la celebrada el 19 de junio, del activo 
arquitecto Ilmo. Sr. D. José Mora y Ortiz de Taran-
co, elegido en sesión de 25 de marzo de 1968 para 
cubrir la vacante, por fallecimiento, del también ar-
quitecto Ilmo. Sr. D. Luis Albert Ballesteros. Disertó 

El académico señor Querol en su discurso de ingreso 

El académico seiior Querol interpretando al piano algunas composiciones 
en el acto de su recepción 

Imposición de la medalla académica al señor Querol en su toma 
de posesión. 
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sobre el acuciante tema «Cómo comprender la arqui-
tectura moderna», siendo contestado por el académi-
co de número y tesorero de la corporación doctor 
arquitecto Ilmo Sr. D. Luis Gay Ramos. 

~l 27 de junio se verificó la recepción del ilustrísi-
mo y Rvdo. Sr. D, l;milio Aparicio Olmos, elegido 
en sesión de 7 de enero de 1969 para cubrir la vacante 
de académico de número, por elevación a la categoría 
de honor, del hasta entonces de número excelentísi-
mo Sr. D. l .duardo López-Chavarri Marco (que asis-
tió a la sesión) . 

Leyó su discurso sobre el tema « esculturas ma-
rianas en las calles de la ciudad de Valencia» . I,e 
contestó, , en nombre de la corporación, el escultor 
Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. 

P{1 14 de noviembre de este 1969 tuvo efecto la 
recepción del ilustre pianista ~xcmo. Sr. D. Taeopoldo 
Querol Rosso, primer académico electo de la nueva 
Sección de Música, creada en virtud de la Orden 
ministerial de l~ducación y -Ciencia y su subsiguiente 
aumento de tres nuevos académicos de número en 
la plantilla general de la corporación. 

Había sido elegido en la sesión de 15 de abril del 
presente año, y su discurso versó sobre el interesante 
tema «estilo y significación del romanticismo de 

El académico señor León Tello en su discurso de ingreso 

Imposición de la medalla académica al señor León Tello en su tome 
de posesión. 

Chopin». Su erudito discurso fue ilustrado con la 
interpretación al piano, por el propio recipiendario, 
de algunas cainposiciones relativas al tema. I,e con-
testó, en nombre de la corporación, el académico de 
honor de la misma Hxcmo. Sr. Dr. D. José Corts Grau. 

Pocos días después, el 28 del citado mes de no-
viembre, se celebró la recepción del segundo de los 

académicos de la nueva Sección de Música, ilustrísimo 

El académico de honor señor Rodrigo en su discurso de Ingreso 

El académico de honor señor Rodrigo interpretando al piano algunas 
composiciones suyas en el acto de su recepción. 

Imposición ~Ic la medalla académica al señor Kudrit;u cn tiu lonu~ 
de posesión. 
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F.l académico señor Báguenu. ~•n tiu discurso de Ingreso 

La ilustre profesora y pianista señorita Margarita Conte Interpretando 

al piano una composición orlglnal del académico señor Báguena en su 
toma de posesibn. 

Sr. D. Francisco José León Tello, director del Conser-

vatorio de Música de esta ciudad, elegido, como el an-

terior, el 15 de abril. Su disertación versó sobre el 

tema «I,a teoría musical del P. Tosca». I,e contestó 

el ya académico ~xcmo. Sr. D. I,.eopoldo Querol 

Rosco. 
Con gran solemnidad y concurrencia de selecto 

auditorio se verificó la recepción, como académico de 

honor de nuestra Academia, del >~xcmo. Sr. D. Joa-

quín Rodrigo Vidre, académico de número de la Real 

de Bellas Artes de San Fernando. 
Hahía sido elegido por aclamación en la sesión 

celebrada el día 3 de junio de 1969, haciendo uso de 

la facultad concedida por Orden del Ministerio de 

l~,ducación y Ciencia de 6 de marzo de 1969, que 
autorizaba para elevar en tres el número de los acadé-

micos de honor ya existentes. 1~,1 insigne académico 

no demoró el tomar posesión personalmente de esta 
distinción, y el día 18 de noviembre lo realizó. 

Su discurso versó sobre el tema «fin torno a la 
creación musical». I,a disertación fue acompañada de 
la interpretación al piano, por el propio maestro, de 
sus composiciones Danxa valenciana, Fandango del 

ventorrillo, Caleseras, Al hombre de Torre Bermeja y 

Preludio al gallo mañanero. I,e contestó, en nombre 

de la Academia, el presidente de la misma, excelen-

tísimo Sr. D. Javier Goerlich I,leb, con un emotivo 

discurso, entregándole la medalla y el diploma co-

rrespondientes. 
Por último, el 19 de diciembre tomó posesión de 

su plaza de académico el electo Ilmo. Sr. D. José Bá-

guena Soler, que había sido elegido, como sus compa-

ñeros señores Querol y Taeón Tello, el día 15 de abril. 

I,a toma de posesión de este académico fue rodea-

da de unas peculiares circunstancias. Su discurso ver-

só sobre el tema «I,os modernos estilos musicales». 

I,e contestó, en nombre de la Academia, el también 

académico y compañero de la Sección de Música ilus-

trísimo Sr. D. Francisco José I,ebn Tello. I,a pro-

fesora del Conservatorio de Música de Valencia e 

ilustre pianista señorita Margarita Conte interpretó 

al piano una composición original del recipiendario y 
que éste compuso y dedica a la corporación para este 

solemne momento. 

NUEVOS ACAD~MICOS D~ HONOR 

~.n virtud de la ya mentada concesión a nuestra 

Real Academia, por el Ministerio de 1~,ducación y 
Ciencia, de 6 de marzo de 1969, por la que autorizaba 

a aumentar en tres la plantilla de sus académicos de 

honor, fueron elevados a esta categoría dos prestigio-

sos académicos de número de la misma, como recono-

cimiento de su fecunda y valiosa labor en los ámbitos 

de su respectiva dedicación y efectiva actividad cor-

porativa. 
>~,stas designaciones recayeron en las ilustres per-

sonalidades del l~,xcmo. Sr. D. Antonio Gómez Davó, 

doctor arquitecto, director de numerosas edificaciones 

de perfectas líneas arquitectónicas, que había tomado 

posesión de su plaza académica el 8 de abril de 

1941. 
También el ~xcmo. Sr. D. Genaro I,ahuerta I,b-

pez, notable pintor con admirable técnica, catedrá-

tico yactual director de la escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos de nuestra ciudad, que había to-

mado posesibn de su plaza académica e129 de noviem-

bre de 1952. 
I,a designación de ambos fue en la sesión de 15 

cie abril del dicho año 1969. Con estos nombramien-

tos y el del >~xcmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre 

quedó cumplida la autorización ministerial citada. 

NU~VOS ACAD~MICOS CORR~SPONDI~Nx~S 

Previos los trámites reglamentarios, han sido nom-

brados académicos correspondientes los señores si-

guientes. 
Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio, laureado 

director de orquesta, en Madrid. 
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)~,xcmo. Sr. D. José Valverde Madrid, competente 
en arte, en Córdoba. 

Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Peregrín I,loréns Raga, ca-
nónigo de la santa iglesia catedral de Segorb~, inves-
tigador de arte, en Segorbe. 

Ilmo. Sr. D. Adrián ~spí Valdés, investigador y 
escritos de arte, en Alcoy. 

FAI,r,~cIMI~NTOS 

l~,n este apartado, forzoso es anotar las bajas pro-

clucidas en el escalafón de nuestra Academia. 
Pan Madrid, el 21 de diciembre corriente, el exce-

lentísimo Sr. D. José Ibáñez Martín, conde de Marín, 

académico de honor. 
P*n Madrid, el 23 de junio de 1967, el excelentísi-

mo Sr. D. Fernando José de barra y Larra, académi-

co correspondiente. 
)l 9 de junio, en Palma de Mallorca, el ilustrísimo 

Sr. D. José Vidal e Isern, académico correspondiente. 

b~n Madrid, el 19 de octubre, el Ilmo. Sr. D. Tauis 
Alegre Núñez, laureado grabador, académico corres-
pondiente, director de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Madrid. 

)gin su casa palacio-
Inuseo de Albaida, el 
3 de marzo, el ilustrí-
simo Sr. D. José Se-
grelles Albert, notable 
pintor, académico de 
número, de cuya va-
liosa obra artística se 
ocupan, como merecí- '~ ~~~` 
do homenaje, en este 
número de ARCHIVO 

D~ ARTA VAI,~NCIANO 
.varios colaboradores. 

Asimismo, el día -10 
de agosto falleció en 
su palacio de la plaza 
de Tetuán, de Valen-
cia, el e~; celentísimo 
Sr. D. Fernando Nú-
ñez-Robres y Galiano, 
marqués de Montortal 
y de la Calzada de 
Montenuevo, barón de 
Alcácer, cuyo mecenazgo artístico le llevó a presidir 
el Círculo de Bellas Artes de Valencia a raíz de su 
reinstauración; yentre otras actividades, como las de 
nuestra Academia, a formar sus colecciones de cua-
dros, tapices, tallas y cerámicas, que mostraba per-
sonalmente siempre que podía, y con toda gentileza, 

a cuantos lo deseaban, difundiendo de este modo el 

conocimiento de varias de sus piezas en cuidadosas 
reproducciones. 

Aunque no pertenecientes a la corporación, sí 
estuvieron en vida ligados a miembros de la misma, 

por lo que hay que considerar con afecto su falleci-

miento. 
Anotemos, pues, en Valencia, el 11 de febrero, la 

Ilma. Sra. D.a l~Tatividad Ortiz de Taranco y de la 

Torre, viuda de Garín, madre de nuestro académico 

de número y consiliario 3.° Ilmo. Sr. D. Felipe Ma-
ría Garín Ortiz de Taranco. 

P~1 26 de febrero, el Ilmo. Sr. D. Luis Furib Na-
varro, del Servicio Agronómico de Valencia, herma-

no del académico de número Ilmo. Sr. D. Ernesto 

Furib Navarro. 
Y la Ilma. Sra. D.B encarnación I,luch Mas, es-

posa del académico de número Ilmo. Sr. D. José M.g 

Bayarri Hurtado, el día 8 de diciembre. 
Para todos ellos el deseo de eterno descanso y pé-

same asus familiares. 

PARTICIPACIÓN ~N TRIBUNAI,~S 

Solicitada, según las disposiciones legales, la de-
signación de académicos para integrar tribunales para 
juzgar los ejercicios de oposición de pensionados por 

la ~xcma. Diputación Provincial y de los de fin de 

carrera en el Conservatorio Superior de Música y ~s-

cuela de Arte Dramático, han sido designados : 
Para estos últimos, el excelentísimo señor presi-

dente, D. Javier Goerlich I,leb, y el académico con-

siliario 2.~, Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. 

Para el de pintura (paisaje), de la ~xcma Dipu-

tación, el Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta Peris. 

B~N~FACTOR~S 

l~,n este apartado merece ser destacado, en primer 

lugar, el tradicional mecenazgo de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Valencia, que siguiendo las 

normas de protección cultural ha continuado conce-
diendò°una subvención para ayuda de la publicación 

ARCHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO, por lo que la Acade-
mia hace público su agradecimiento. 

Igualmente señalamos la aportación entusiasta del 
prócer matrimonio Ilmo. Sr. D. Joaquín Serra y su 
esposa, D.8 María Isabel de Alzaga, por su contribu-

ción entusiasta y desinteresada a dicha publicación. 

AC'rUACION~S R~I,IGIOSAS 

Como en años anteriores, la Academia celebró la 
festividad de su santo patrón, el día 4 de noviembre, 
con una misa rezada en la capilla gótica del palacio de 
San Pío V. Fue el celebrante nuestró académico el 
Ilmo. y Rvdo. Sr. D. P~milio Aparicio Olmos, que 
pronunció una emotiva y erudita homilía. 

11 acto fue presidido por el presidente de la Acade-
mia, Fxcmo. Sr. D. Javier Goerlich I,leb, asistiendo 
gran número de senores académicos con sus respecti-
vas esposas; también asistieron el director del Museo 
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Provincial de Bellas Artes; el director de la escuela 
Superior de Bellas Artes de San Carlos, ilustrísimo 
Sr. D. Genaro Lahuerta López, nuestro académico de 
honor, y gran número de catedráticos y profesores de 
dicho centro, con gran concurso de alumnos. 

Otra de las tradiciones académicas a las que se 
atiende con máxima atención es la de asistir en cor-
poración arecibir la procesión general de San Vi-
cente Ferrer, patrón de Valencia y su reino, en su 
estación en la antigua y real iglesia del convento de 
Santo Domingo, en una de cuyas celdas habitó mucho 
tiempo el santo dominico. 

Como de costumbre, asistió al acto el excelentísi-
mo Sr. D. Javier Goerlich Lleó, nuestro presidente, 
acompañado del consiliario 2.°, Ilmo. Sr. D. Angel 
Romaní Verdeguer. 

Llegada la imagen del santo a la puerta del dicho 
convento, la representación de la Academia, después 
del protocolario saludo, se incorporó a la procesión 
después de la presidencia de autoridades, acompañán-
dolas ~en el recorrido por el templo y rezo de oraciones. 
Al terminar, ya en la puerta, hechos lós saludos co-
rrespondientes, se retiraron, continuando la proce-
sión. ~s uria de las antiguas y bellas tradiciones que 
en la festividad del santo se conserva con todo el emo-
tivo protocolo. 

F~I.ICITACION~S 

La Academia, siempre atenta a los éxitos de sus 
componentes fuera del ámbito corporativo, dejó en 
sus actas, y destaca en esta Crónica, su congratula-
ción por éxitos de los señores siguientes : 

Al ~xcmo. Sr. D. José Camón Aznar, nuestro 
académico correspondiente, per haber logrado el pre-
mio «Francisco Franco» del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 

Al h♦~xcmo. Sr. D. Manuel González Martí, acadé-
mico de número y consiliario 1.°, por habérsele otor-
gado la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de 
esta ciudad, cuya entrega constituyó un ferviente 
homenaje a su persona y privilegiada inteligencia y 
fructífera actividad. 

Al Ilmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López, por el 
éxito logrado en sus exposiciones de pintura de Va-
lencia yLérida yhaber conseguido en dicha ciudad 
el premio «María Vilaltella». 

Al Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez, acadé-
mico de número, por el éxito de su exposición de 

pintura y escultura en el Círculo de Bellas Artes de 
esta ciudad y por el homenaje recibido al entregarle 
la medalla de oro de dicha entidad. 

Al Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro, por el 
éxito de su exposición de acuarelas en galería astil, de 
Valencia. 

Al Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado, 
por haber sido fundido en bronce su busto original 
del que fue presidente de esta corporación y notable 
periodista e investigador 1~xcmo. Sr. D. Teodoro Llo-
rente Falcó, obra que ha sido situada en la plaza de 
América, cerca del domicilio en que falleció el ilustre 
valenciano. 

Al Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, 
académico de número, por sus conferencias en la Uni-
versidad «Menéndez Pelayo», de Santander. 

Al Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio, por ha-
ber logrado la cátedra de Dirección de Orquesta en 
el Real Conservatorio Superior de Música y Declama-
ción de Madrid. 

Al Ilmo. Sr. D. Felipe M.'a Garín Ortiz de Ta-
ranco, académico de número y consiliario 3.°, por ha-
ber sido nombrado académico correspondiente de la 
Real de Bellas Artes de San Fernando, así como tam-
bién por su erudito y magistral discurso de apertura 
de curso en la Universidad Literaria de Valencia y 
haber sido nombrado miembro correspondiente del 
Instituto de estudios del Sur de Fspaña y de la Real 
Academia Hispano Americana de Cádiz. 

OTRAS ACTIVIDADES 

~n el conjunto de diversas actuaciones corporati- 
vas relativas a dictámenes e informes no especificados 
anteriormente, merece ser destacada la visita realizada 
por nuestro presidente, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich 
Lleb, al alcalde de Valencia, 1~;xcmo. Sr. D. Vi-
cente López Rosat, el día 31 de diciembre, entregán-
dole dos peticiones de la corporación de gran interés 
artístico : la primera, solicitando el traslado de la cruz 
de término de Mislata a otro lugar para que, con ma-
yor visualidad, se pueda contemplar toda su belleza 
artística. La otra, déseando que se levante un mo-
numento a la Inmaculada Concepción de María en 
la plazuela de la calle de las Barcas, en las cercanías 
de nuestra Universidad Literaria. 

VICENTE FERRAN SALVADOR 
Secretario general perpetuo 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

DE SAN CARLOS DE VALENCIA 

SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE t 969 

ACAi~EMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. }uan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya. 

Calle General Oraa, 9. Tel. 225 23 79. Madrid-6 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Avenida Pintor Pinazo, 23. Tel. 69 37 18. 

Valencia-lU. 

Excmo. Sr. D. Juan Adsuara Ramos. Calle de San Blas., 5. Tels. 230 63 80 

y 227 25 73. Madrid-14. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Donoso Cortés, 16. Madrid-15. 

Excmo. Sr. D. Eduardo López-Chavarri Marco. Calle del Periodista Badía, 7. 
Tel. 21 89 69. Valencia-10. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle de Villamar, 9. Madrid-10. 

Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Davó. Calle del Pintor Sorolla, 33. Tel. 21 25 47. 
Valencia-2. 

Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Calle del Conde Salvatierra de Ala-
va, 14. Tel. 21 88 87. Valencia-4. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 
1~'echu d~. 
posesión POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD 

3- 6-192? Excmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó. Plaza del Caudillo, 29. 

Tel. 21 02 32. Valencia-2. 
3- 1-1928 Excmo. Sr. D. Manuel González Martí. Calle de María de Moli-

na, 2. Tel. 21 19 95. Valencia-2. 
11-12-1935 I)mo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. Cale del Doctor Fle-

ming, 4. Tel. 21 34 39. Valencia-4. 
2- 6.1941 Ilmo. Sr. D. Felipe M.a Garín Ortiz de Taranco. Calle del Reloj 

Viejo, 9. Tel. 31 38 02. Valencia-1. 
11- 3-1943 Ilmo. Sr. D. Rafael Sanchís Yago. Calle de Ciscar, 40. Valencia-4. 
28- 6-1946 Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. Calle de Mariano 

Aser, 7. Burjasot (Valencia) . 
8- 2-1947 Ilmo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar. Calle de Caballeros, 7. Te-

léfono 21 63 67. Valencia-1. 
2fi- 5-1948 Ilmo. Sr. D. José M.a Bayarri Hurtado. Subida del Toledano, 6. 

T~1. 21 72 17. Valencia-1. 
28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amorós, 80. 

Tel. 22 03 40. Valencia-4. 
21- 6-1956 Ilmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchis. Calle de Colón, 74. Te-

léfono 21 28 32. Valencia-4. 
1- 7-1958 Ilmo. Sr. D. Vicente Ferrán Salvador. Avenida del Marqués de 

Sotelo, 9. Tel. 21 32 82. Valencia-2. 

5- 6-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle del Gobernador Vie-

jo, 16. Tel. 22 76 79. Valencia-3. 
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Fecha de 
posesión 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Oetavio Vicent Cortina. Calle de Lérida, 3. 
Tel. 21 71 63. Valencia-9. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 49. Tel. 22 38 80. 
Valencia-3. 

26-11-1965 Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta Peris. Calle de Castellón, 11. Telé-

fono 27 65 75. Valencia-4. 

11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Calle de Pascual y Ge-

nís, 22. Tel. 21 20 51. Valencia-2. 

30- 4-1968 Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez. Pintor Pinazo, 27. Godella 

(Valencia). Tel. 57 93 75. 
30- 4-1968 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 4. Te-

léfono 68 59 29. Valencia-11. 
30- 4-1968 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Calle del Grabador 

Esteve, 24. Tel. 21 97 09. Valencia-4. 

30- 4-1968 Ilmo. y Rvdo. Sr. Dr. D. Emilio Aparicio Olmos. Plaza de Monca-

da, 1. Tel. 21 42 04. Valencia-3. 
30. 4-1968 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto Be-

navente, 18. Tel. 27 59 68. Valencia-5. 
30- 4-1968 Ilmo. Sr. D. Francisco León Tello. Calle del Doctor Gil yMor-

te, 2. Tel. 25 81 88. Valencia-7. 
30- 4-1968 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de Salamanca, 39. Teléfo-

no 27 17 85. Valencia-5. 
Electo Ilm~. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 

Tel. 21 23 58. Valencia-4. 
Electo Ilmo. Sr. D. José Ros Ferrandis. Avenida de Burjasot, 158. Te-

léfono 65 26 36. Valencia-15. 
Electo Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno Gimeno. Calle del Marqués de Dos 

Aguas, 4. Tel. 22 47 44. Valencia-2. 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nom- Residencia 
bramiento 

9- 4-1940 Illno. Sr. D. Víctor Moya Calvo. Menéndez 
Pelayo, 194 Barcelona-12. 

9- 1-1943 Excmo. Sr. D. Xavier de Salas Bosch. Pedro 
de Valdivia, 4 Madrid-6. 

14- 5-1~".~3 Ilmo. 5r. D. Vicente Navarro Romero. En-
rique Granados, 151 Barcelona-8. 

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Palacios. 
Av. de Pedro Mata, 3. Villa Sara . Madrid-16. 

23- 6-1944 Ilma. Sra. D.a Elena Sorolla García de Lo-
rente. Av. Reina Victoria, 71 Madrid-3. 

14- 5-1946 Excmo. Sr. D. Francisco J. Sánchez Cantón. 
Alfonso XII, 42 Madrid-14. 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz. Adria-
no, 41 Sevilla. 

2- 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milian Boix. San Mi-
guel, 5 Vinaroz (Castellón) . 
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Fecha nom-
,_ _ _ ___ _ _ _ ~ _ Residencia 

5- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briales. Juan de 
Reyes, 11 Málaga. 

5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Kodríguez-
Lago. San Bernardo, 81 Madrid-8. 

6- 5-1952 Exemo. Sr. D. Francisco Prieto-11~Ioreno Par-

do. Sagasta, 30 Madrid-4. 
6- 5-1952 Ilmo. Sr. D. Pedro Benavent de Barberá y 

Abelló. Ciudad de Balaguer, 65, 2.°, l.a Barcelona-17. 
24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Carlos Sarthou Carreres. San-

tos, 2 Játiva (Valencia) . 
24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llópis. Cala-

bria, 75 Barcelona-15. 
1-12-1955 Excmo. Sr. D. Federico Marés Deulevol. 

Condes de Barcelona, 10 . Barcelon~i-2. 
12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. César Martinell Brunet. Ave-

nida José Antonio, 539 . Barcelona -11. 
12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Arnau Sorolla. 

Av. de La Habana, 71 . Madrid-16. 

28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. Sánchez 

de Feria, 13 Córdoba. 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari. 

Av. de Bonn, 10. (Parque Avenida) Madrid-2. 

7- 1-1958 Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez Ruiz. 

José Antonio, 8 . Segovia. 

17- 1-1958 Ilmo. Sr. D. José Crisanto López Jiménez. 

Platerías, 68 Murcia. 

7- 1-1959 Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Porcar Ripollés. 
República Argentina, 39 . Castellón. 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozalbo. Vera, 
número 40 Castellón. 

7- 6-1959 Excmo. Sr. D. José Camón Aznar. Serra-
no, 120. Madrid-6. 

3- 2-1960 Ilmo. Sr. D. Alejandro Ferrant Vázquez. 
Campoamor, 12 . Madrid-4. 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José Doñate Sebastiá. Sole-
dad, 15 . Villarreal (Cast. ) 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia. Al-
fonso kII, 10 . Madrid-14. 

5- 5-1964 Exemo. Sr. D. Enrique Pérez Comendador. 
Daniel Urrabieta, 6 Madrid-2. 

5- 5-].964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. Córce-
ga, 317. Barcelóna-9. 

7- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Morellá. Ni-
casio C. Jover, 14 Alicante. 

5- 4-1966 Ilmo. Sr. D. Luis Marco Pérez. Duque de 
Sexto, 26 Madrid-9. 

5- 4-1966 Excmo. Sr. D. José Sebastián Barandán.' 
Pimienta, 6 Sevilla. 

4- 6-1968 Exemo. Sr. D. Baltasar Peña Hinojosa. Pa-
seo de Sancha, 48. Villa San Carlos Málaga. 
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Fecha nom- . 
bramiento Residencia 

5.11-196$ Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragoneses. 
Gran Vía de Alfonso X el Sabio, 7 Murcia. 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. Zona 
residencial El Bosque, chalet 14, man-
zana 2.a Madrid-16. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. Cro-
nista oficial de Córdoba. 

6- 5-1969 Rvdo. Sr. D. Peregrín Lloréns Raga. Ca-
tedral de Segorbe (Castellón) . 

(i- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. Enten-
za, 85 Alcoy (Alicante) . 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento ~ Residenciu 

14-12-1940 Prof. Emile Schaub-Koch Lauffer. Gus-
tave Ador, 42 Ginebra (Suiza) . 

8- 4-1941 Prof. Mr. Henry Field Chicago (EE. UU.). 
8- 4-1941 Prof. Edouard Sandoz. Le Denantou-

Ouchy .Laussanne (Suiza) . 
12- 3-1943 Prof. D. Cesco Vian Milán (Italia) . 
24- 4-1947 Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cassella 

Postale 72 . Bolonia (Italia) . 
16-12-1947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via Porta La-

tina, 4 Roma (Italia) . 
15- 3-1949 Prof. Charles Corm . Beyrouth (Líbano) . 
15- 3-1949 Prof. Hon Werner Hentzen. Villa Mon-

bijou. Hiltertingen (Suiza). 
6- 4-1954 Prof. Elvino G. P. Struccogni . Roma (Italia). 
6-11-1955 Prof. Hon Henry Reynaud Ginebra (Suiza). 
8-11-1955 Prof. Emile Fabre . Cannes (Francia) . 
6- 3-1962 D. Manuel Mujica Gallo . Lima (Perú). 
6- 3-1962 D. Miguel Mujica Gallo Lima (Perú). 
8- 5-1963 M. Henri Terrasse. Av. Ferdinand Bous-

sons, 17 París (Francia) . 
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