
CRONICA ACADEMICA 

Misión grata es el cumplimiento de lá ~ óbligación 
estatutaria que impone al que suscribe, por razón de 
su cargo de secretario general perpetuo de esta que-
rida y bicentenaria Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, el reseñar los actos que durante el 
año acaecieron, año de 1968,redactando su crónica 
académica. 

Grandes e importantes acontecimientos durante 
esa anualidad, que fueron gloria y honor de la brillan-
te historia de nuestra muy amada Corporación, cuyo 
relato, si bien resumido, deseamos sea de perpetua 
constancia. 

CONM~MORACIÓN D~I, BIC~NT~NARIO D>±, 
I,A BUNDACIÓN D>~ I,A R~AI, ACAD~MIA 

Dio comienzo el año de gracia de 1968, ocupando 
la presidencia de la Corporación de modo reglamen-
tario el primer consiliario, ~xcmo. Sr. D. Manuel 
González Martí —habida cuenta de que el propieta-
rio, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich I,leó, había ob-
tenido dispensa de actuación por motivos de grave 
enfermedad—. I,a Academia supo sobreponerse a la 
contrariedad que tal separación suponía, dedicando 
sus entusiasmos e ilusiones para que la fecha cercana 
del 14 de febrero de dicho año, efemérides principa-
lísima del segundo centenario de la aprobación de sus 
estatutos por la Majestad del rey Carlos III, resultase 
una conmemoración solemne y adecuada que dejara 
grato recuerdo en los medios culturales. 

Diversas fueron las reuniones del Comité Pro Cen-
tenario, actuando intensamente los académicos, en 
íntimo y fraterno espíritu de entusiasmada ilusión 
porque el éxito coronase todos los detalles de las 
conmemoraciones bicentenarias. 

I,a víspera de la feliz efemérides llegaron las re-
prèsentaciones de las Reales Academias de Bellas 
Artes de San Fernando y de la Historia, de Madrid 
la primera, representada por el ~xcmo. Sr. D. José 
Camón Aznar, catedrático de Arte de la Universidad 
Central, director del Museo y Fundación Lázaro Gal-
diano, académico de número de las Reales Academias 
de Bellas Artes de San Fernando, de la Historia y 
de Ciencias Morales y Políticas; correspondiente de 
nuestra Corporación y que además tenía que actuar 
como mantenedor ~en el acto solemne del bicentenario. 
I,a de la Historia, por el ~xcmo. Sr. D. Julio Guillén 
Tato, contralmirante y académico y secretario gene-
ral perpetuo de la dicha Real Academia, académico de 
número de la española de la Lengua y director del 
Museo Naval. También llegaron el Ilmo. Sr. D. Do-

mingo Carratalá, en representación .d~ la ~xcelentí-
s:ma Diputación Provincial de Alicante; el cronista 
oficial y correspondiente nuestro don Vicente Mar-
tínez Morellá, en representación del Ayuntamiento 
de Alicante, y por la .Sociedad Castellonense de Cultu-

El Exemo. Sr. D. José Camón Aznar, leyendo su discurso en el so:emne 
acto conmemorativo del II Centenario de la Real Academia. 

ra y Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
el ~xcmo. Sr. D. Eduardo Codina Armengot. 

Fl día 14 de febrero, fecha memorable, con día es-
pléndido, se celebró en la capilla de la Purísima del 

Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca) una misa 
rezada, que celebró el ~xcmo. y Rvdmo. Dr. D. Ra-
fael González Moralejo, obispo vicario capitular 
de Valencia, quien pronunció una homilía, que en 
otro lugar se reproduce. Fue numerosa la asistencia 
de señores académicos, como así también selécto pú-
blico. 

~n un céntrico hotel se sirvió un almuerzo de 
fraternidad, asistiendo gran número de académico 
con sus respectivas esposas y las representaciones de 
las Reales Academias de Madrid, de las corporaciones 
de Alicante y Castellón y de la prensa y radio. Por 
la tarde, en el histórico palacio de San Pío V —sede 
de nuestra Corporación—, se celebró la solemne se-
sión conmemorativa de la fecha fundacional. 

Ocupó la presidencia accidentalmente el primer 
consiliario, ~~cmo. Sr. D. Manuel González Martí, 
que sentó a sus lados a las autoridades y representa-
ciones oficiales, 

~l secretario general perpetuo que suscribe dio 
lectura de los acuerdos y documentos correspondien-
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Ha académico señor Pinazo en su discurso de ingreso en esta Real 
Academia. 

tes, y acto seguido se procedió a la imposición de la 
medalla de correspondiente de esta Corporación al 
~xcmo. Sr. D. José Camón Aznar, el cual hizo uso 
de la, palabra como mantenedor del acto. I,a lecci'ón 
magistral del señor Camón Aznar —que se publica ín-
tegra en nuestra revista ARCHIVO Di♦; ARTt VAI,tN-
cIANo— fue una pieza magnífica de exposición, prosa 
y contenido, desarrollando el sugestivo tema «Apor-
taciones esenciales de la pintura valenciana al arte 
español». 

Seguidamente el excelentísimo y magnífico señor 
rector de la Universidad Literaria, Dr. D. Juan José 
Barcia Goyanes, higo uso de la palabra, pronunciando 
un interesante parlamento con brillantes pensamien-
tos ysugestivas deducciones. Fueron muy aplaudi-
dos por el selecto y numeroso auditorio. 

Cerró el acto el presidente accidental, excelentí-
simo Sr. D. Manuel González Martí, que, en sentidas 
y emocionadas palabras, dio las gracias a los partici-
pantes en tan emotivo acto, leyéndose, por excepción, 
un escrito del ~xcmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo, 
ministro de l~ ducación y Ciencia, felicitando a la 
Academia por esta solemnidad. 

Imposición de la medalla académica al señor Pinazo 

Se recibieron gran número de telegramas y cartas 
de felicitación, y entre ellos uno, expresivo de re-
cuerdo yadhesión, del ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich 
Lleó, presidente efectivo, desde Jávea, donde perma-
necía en descanso y convalecencia de su reciente en-
fermedad. 

R~INCORPORACIÓN D~I, ~RCMO. SR. PR~SID~NT~ 

~1 día 27 de marzo corriente, terminaào el plazo 
solicitado de dispensa de funciones, se incorporó a su 
cargo de presidente activo el ~xcmo. Sr. D. Javier 
Goerlich Lleó. 

R~CI+:PCIÓN D~ NU~VOS ACAD~MICOS DT+. NÚM~RO 

Con la solemnidad propia y protocolo establecido, 
el día 30 de abril se verificó la recepción pública del 
académico electo Ilmo. Sr. D. Ignacio Pinazo Mai•-
tínea, que leyó en dicho acto un interesante y erudito 
discurso ..sobre el tema «Arte, amor y trabajo». Le 
contestó en nombre de la Academia el de número 
Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina, que 
después del elogio de la personalidad del nuevo acadé-
mico glosó el tema del discurso. 

Con idéntico ceremonial y protocolo, el 11 de ju-
nio fue recibido el Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez 
Barberá, que disertó sobre el tema «Naturaleza 
—~ mobiliaria, inmobiliaria?— de la' obra de arte». 
Le contestó el académico de honor ~xcmo. Sr. D. José 
Corts Grau, al cual, momentos antes, en la~ misma 
sesión, se le impuso la medalla de su alta categoría. 

Dichas solemnidades fueron presididas por el de 
la Corporación, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó, 
quien pronunció en ambas sesiones frases de saludo 
y parabién e impuso las medallas pertinentes. 

NlJ~VO ACAD~MICO D~ IIONOR 

Noticia grata en la presente «Crónica» es la co-
rrespondiente al nombramiento, por unanimidad, de 
académico de honor a favor del ~xcmo. Sr. D. aduar- 
do López-Chavarri Marco, acordada en la sesión de 
4 de junio. 

~1 nuevo académico de honor pertenecía como 
académico de número a nuestra Corporación desde 
1 de junio de 1940 y viene a ocupar la vacante de su 
categoría producida por fallecimiento del excelentí-
simo Sr. D. Leandro de Saralegui yLópez-Castro. 

NUI~VO ACADIi,MICO D~ NÚM~RO 

~n la sesión celebrada el 4 de junio, previos los 
trámites oportunos, fue elegido académico de número 
el Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández., para 
cubrir la vacante producida por fallecimiento del 
Ilmo. Sr. D. Francisco Almela y Vives. 
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El académico señor Domínguez en su discurso de ingreso en la Real 
Academia. 

NUi~VOS CORR~SPONDI$NT~S 

~n la sesión de 4 de junio, y previos los trámites 
reólamentarios, fue elegido académico correspondien-
te en Málaga el >~,xcmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. 

Igualmente en la sesión celebrada el día 5 de no-
viembre, fue nombrado académico correspondiente en 
Murcia el Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge y Aragoneses. 

PAI,I,L,CIMI~NTOS 

Hay que registrar la nata dolorosa del falleci-
miento en nuestra ciudad del ilustre y querido com-
pañero de Corporación Ilmo. Sr. D. Tauis Albert Ba-
llesteros, prestigioso doctor arquitecto. 

Asimismo falleció en nuestra ciudad el laureado 
pintor Ilmo. Sr. D. Rigoberto Soler Pérez, que era 
académico correspondienté en Barcelona. 

De ambos publicamos aparte las necrologías per-
tinentes. 

R~COMPi♦NSAS 

I,a Academia ha registrado como propias las re-
compensas otorgadas a distintos miembros de la mis-
ma, tales como a nuestro presidente, excelentísimo se-
rior D. Javier Goerlich I,leó, y al Ilmo. Sr. D. Jenaro 
I,ahuerta I,+ópez, que han sido nombrados académicos 
correspondientes de la Real de Bellas Artes de San 
Jorge de Barcelona. 

Al )~xcmo. Sr. D. José Hernández Díaz, corres-
pondiente en Sevilla, por haber sido agraciado con 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Al 
Ilmo. .Sr. D. Jenaro I,ahuerta López, que ha obteni-
do el premio «Tapiro» de la ~~ cma. Diputación Pro-
vincial de Barcelona. Al académico electo ilustrísi-
mo Sr. D. Salvador Aldana >~ ernández, con el premio 

Imposición de la medalla académica al señor Domínguez en su toma 
de posesión 

«Senyera» del ~xcmo. Ayuntamiento de Valencia. 
Vuestro compañero el Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio 
Vicent Cortina, con el premio nacional de escultura 
en la >~,xposición de Otoño de Sevilla. 

Asimismo felicitó al consiliario 3.°, señór Garín 
Ortiz de Taranco, por haber sido elegido académico 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 

A todos ellos expresó su felicitación oportunamen-
te, dejando con esta mención constancia pública de 
su contento. 

PARTICIPACIÓN ~N DISTINTOS T12IBUNAI,I;S 

Atendiendo a la petición formulada —en cumpli-
miento de disposiciones legales— por el director del 
Conservatorio Superior de Música y Declamación de 
esta ciudad fueron designados para formar parte de 
los tribunales para otorgar los premios de final de 
carrera y curso, en distintas modalidades, el excelen-

imposición de la medalla académica al señor Corts Giran en su Ingreso 
congo académico de honor de esta Corporación. 
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tísimo Sr. D. Javier Goerlich I,leb, nuestro presiden-
te; el Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer, consi-
liario, y el que suscribe. 

Igualmente, a petición del excelentísimo señor 
presidente de la ~xcma. Diputación Provincial de 
Valencia, fueron designados para el tribunal de la 
pensión de escultura el Ilmo. Sr. D. Francisco Mar-
co Díaz-Pintado, y como suplente de éste, el ilus-
trísimo Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez. 

OTRAS F~Z,ICITACION~S 

I,a Academia mostró su contento por el nombra-
miento del Ilmo. Sr. D. b*rnesto Furió Navarro para 
el cargo de subdirector de la escuela Superior de Be-
llas Artes de San Carlos. 

Así también por la concesión de la Gran Cruz del 
Mérito Civil al ~~cmo. Sr. D. Adolfo Ximénez del 
Río Tasso, presidente de la Junta d'e Gobierno de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 
institución íntimamente ligada a la vida cultural de 
la Corporación. 

' Del mismo modo recibió con alegría la noticia de 
la concesión de la encomienda del Mérito Agrícola 

_ -~ al Ilmo. Sr. ,D,; fosé Joaquín Viñals Guimerá, direc-
tor general dé la rríencionada Caja de Ahorros. 

F$STIVIDAD D~ SAN VIc~NT~ F~RR~R 

Anualmente, con ocasión de la festividad pública 
de San Vicente Ferrer, la procesión general del santo, 
presidida por las autoridades, verifica visita al anti-
guo Real Convento de Santo Domingo, como emotivo 
recuerdo a la permanencia en vida del -santo apóstol 
en tan histórico cenobio. 

I,a Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
acude todos los años, siguiendo la tradición, para, 

en unión del clero, acompañar a la imagen del santo 
y autoridades durante su breve estancia en la capilla 
al santo dedicada, por su intervención en ~a labor res-
tauradora de tan histórico lugar. ; 

Terminadas las preces de ritual es despedida la 
imagen, cambiándose los saludos de protocolo entre 
las autoridades y la representación de la Real Aca-
demia. 

~n el presente añó de 1968 la representación de 
la Real Academia estuvo integrada por el presidente 
de la Corporación, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich 
I,leó, al que acompañó el Ilmo. Sr. Angel Romaní 
Verdeguer, consiliario 2.°. 

También se encontraba en representación de la 
antigua asociación de vecinos el teniente coronel de 
estado Mayor Ilmo. Sr. D. Luis Gascó Oliag. 

rCSTIVIDAD D~ SAN CARLOS BORROM~O 

I;l 4 de noviembre, festividad de San Carlos Bo-
rromeo, -patrón insigne de esta Real Academia de 
Bellas Artes, se celebró en la gótica capilla del pala-
cio de San Pío V, sede de la Corporación, una misa 
rezada en honor de tan glorioso santo. Asistió la 
Academia en corporación, presidida por su presiden-
te, ~xcmo. Sr. D. Javier Gcerlich I,leó, y numerosa 
asistencia de señores académicos, así como el director 
de la escuela Superior de Bellas Artes de º~an Carlos, 
acompañado de algunos catedráticos del expresado 
centro. 

Ofició en este acto religioso el reverendo padre 
prior del Convento de Carmelitas Descalzos, el cual, 
al finalizar, entonó un responso en sufragio de los 
académicos, catedráticos y alumnos fallecidos. 

VICENTÈ FERRAN SALVADOR 
Secretario general 
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