
SEMBLANZA Y BIBLIOGRAFIA DE DON LEANDRO 

DE SARALEGC.II* 

lis difícil exaltar en unas pocas palabras la no-
table personalidad de don Leandro de Saralegui. De 
su condición humana, todos cuantos le conocían, 
directamente o a través de epistolario, se hacen len-
guas de él. ~n efecto, la afabilidad en el trato; su 
cortesía, exenta de adulación, y su extremada mo-
destia —tan rara en personas que llegan en sus ac-
tividades a la cima más alta por sus conocimientos 
y su prestigio internacional— son motivo más que 
suficiente de estas líneas. este prestigio,, bien ganado 
a través de sus infatigables estudios sobre la pintura 
valenciana y española medieval, se hizo inateri.al 
por la divulgación de sus artículos en las revistas 
especializadas y por su ininterrumpida relación pro-
fesional yamistad firmísima con el también fallecido 
Mr. Chandler Rathfon Post. Las continuas citas a 
don Leandro, por aquel coloso de la erudición nor-
teamericana, hicieron tan familiar su nombre como 
el propio, al tiempo que lo asociaba a la magna labor 
de su A History of S~ianish Painting. Es notorio 
observar como, teniendo en cuenta la estricta seve-
ridad de los estudios de ambos —en los que la fan-
tasía era doncella en perpetuo destierro—, y justa-
mente por ello, en su modestia, siempre estaban 
dispuestos a rectificar y la opinibn del otro era inás 
considerada que la propia. 

Labor sin descanso ni tregua, puede decirse que 
se inicia en el año 1927 con su artículo Las tablas 
de la iglesia de Borbotó. Luego, en serie sin fin, 
cerca de noventa y cinco artículos y libros publica-
dos indistintamente en Tarragona, Barcelona, Va-
lencia, Madrid y Castellón de la Plana. Digamos 
prontamente que, aunque el número de libros no 
es muy numeroso, los artículos —de hecho— eran 
verdaderos libros por su extensión, unas veces pu-
blicados de una vez, otras en varias. 

~s cierto que se especializó en la pintura medie-
val valenciana de los siglos xiv y xv, pero hizo 
notables escarceos por la centuria decimosexta. 

Comprendiendo que la pintura valenciana no po-
día estudiarse aislada en su totalidad, trabajó sobre 

zonas periféricas (En torno a los Serra, Para el es-
tudio de la escuela del Maestraxgo, En torno a un 

oriolano trí~itico y, desde luego, sobre pintura ara-
gonesa) ~e incluso zonas alejadas (El retablo mayo 

(*) Queremos agradecer muy especialmente a la señora 

viuda de Saralegui las facilidades y atenciones que han he-

cho posible esta recopilación. También queremos mencionar 

a doña María Isabel Alzaga de Serra, a don Vicente Badfa 

Marín y a don Felipe M.' Garín y Ortiz de Taranco. 

de la catedral de Avila, Para el estudio de dos tablas 
italianas y varias es~iaòrctln,~, etc.). 

Indudablemente, fue el siglo xv el período al que 
más intensamente dedicó sus estudios y donde, por 
tanto, podemos encontrar sus trabajos más impor-
tantes. 

Sus escritos sobre Lorenzo Zaragoza, Pedro Ni-
colau (unos cinco), Marçal de Sax, Gonzalo Pérez 

I)on I.eandro de Saralegui en un neto académico 

(o mejor, Peris), Miguel Alcañiç, el binomio Jaco-
litart-Rei~•ach, Maestro de la Porciúncula, los Osona, 

el Maestro de Santa Ana .y su escuela (Maestros de 

Pérea, Játiva, Artés y Borbotó) son absolutamente 

esenciales para conocer este periodo medieval valen-
ciano y su influencia por las provincias limítrofes 

y prb~: unas. 
Asimismo consideró esencial para el mejor es-

tudio de la pintura medieval sus incursiones por el 

campo de la iconograffa como reflejo de la menta-

lidad ydevociones locales y particulares del País 
Valenciano (recuérdense sus trabajos sobre La Vir-

gen de la Leche, Santos I.áxaro, Marta y María, Mag-
dalena, San Vicente Ferrer, San Antón, otros como 

los niños, retratos de donantes, temas taurinos, etc.). 
De la erudita prosa de don Leandro, apretada 

selva de conocimientos, podía extraerse un abundan-
te caudal de noticias e imágenes mágicas y fantásti-
cas del inundo medieval, como vistas a través de 
la bola de cristal de un alquimista desentrañador de 
misterios. 
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1~ntre sus muchos conocimientos y aficiones se 
encontraba su pasión por la música, a la que dedicó 
su primera obra escrita (Los músicos rusos, en 1920) 
y de la que hacía continuas comparaciones entre 
mtzsicos y pintores. 

Caballero sin par, como extraído de un libro de 
caballería, su generosidad. inextinguible le impelía 
a ayudar a todos con sus extensos conocimientos de 
pintura valenciana y española. estudiosos y mar-
chantes han recibido numerosos favores (yo diría 
continuos), sin que por ello aceptara la más mínima 
recompensa. 

Todos cuantos a él se acercaron sabrán reconocer 
su bondad, la importancia de sus trabajes y la ne-
cesidad de guardar eterna memoria de su persona. 

C. S. d'H. 
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