
DOÑA DOLORES CARLIANA Y BERARD 

tv las listas de Académicos de Honor y 
Mérito de la Real de Sa1i Carlos, han 
figurado en distintas ocasiones distin-

guidas damas valencianas que contl•ibuyeron 
con su esfuerzo, bien por afición o por pro-
fesión, al mayo►• esplendor y brillantez de 
nuestra historia artística regional. 

Entre las que sin ser profesionales y sólo 
con el modesto título de aficionadas alcanza-
r•on la preciada medalla de la Academia a 
mediados del pasado siglo XIX, figura la res-
petable señora D.a Dolores Caruana y Berard, 
cuya biografía artística vamos a esbozar. 

D.a Dolores Caruana nació en "Valencia en 
el año de 1813 y pertenecía a noble familia. 
1~ué hija de D. Peregrín Caruana, antiguo Ca-
pitán de Milicias, que como sus hermanos 
(D. Antonio que falleció siendo Brigadier de 
Caballería, y D. José que ing,•esó en las filas 
del Pretendiente) había abrazado la carrera de 
las armas, pero al contraer• matrimonio con 
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militar por la Ine►•cantil, comenzó ayudando 
a s„ padl•e político en los negocios bul•sátiles, solicitó y obtuvo el I•etil•o y le sus-
tituyó a su muerte en la dirección de su casa. 

Conocedor de la brillante disposición de su 
hija pala la pintura, fomentó en ella esta na-
tural inclinación, poniéndola bajo la inteligente 
tíntela del profesor D. Vicente Castelló, con 
la que consiguió tan I•ápidos progresos que, 
a los 19 años, ejecutó con admirable maestría 
varios retl•atos de familia y regaló al antiguo 
Liceo una copia de Morillo que llamaba po-
derosamente la atención de los inteligentes. 

Siguió trabajando, dominó el dibujo, ven-
ció las dificultades del colorido y poco a poco 
fué perfeccionando sus obras hasta que en 
21 de Agosto de 1837 fué nombrada Acadé-
mica de Honor y Mérito por la Pintura de 
la Real Col•poración de nuestra ciudad. 

No abandonó po,• esto sus estudios yen 
1840 hizo „n viaje a Madrid y al Escorial 
donde ejecutó algunas copias de los museos 
y tl•abajó bajo la dilección del pintor• de cá-
mara D. Bernardo López (hijo de D. Vicente), 
cuya influencia se advierte en las obras de 
la biografiada. 

F d En 1848 contr•a~o matrimonio con D. e e-
rico Tío, abogado, y falleció en Mayo de 1853. 105.—RETRATO 
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transmiten por herencia 
o artes, y se nos ocurr 

tendencias o facultades dispositivas a determinadas ciencias 

e esta digresión por haber leído un gran número de cartas 
familiares en las que se atribuyen las felices 
disposiciones para la pintura de D.a DOlor•es 
Caruana, a haberlas heredado de un su tío 
abuelo, el Capitán de Reales Guardias Valo-
nas D. Antonio Berard y Hermil, muerto pre-
maturamente el año de 1804 en Cartagena, 
de la peste que a la sazón azotaba a dicha 
ciudad. ¡Lástima que ninguna clase de traba-
jos se conserven de dicho oficial! Nuestro 
querido amigo D. José Caruana posee una 
miniatura del citado Capitán de Guardias Va-
lonas, pero desde luego afirmamos que no 
es autorretrato, pues no corresponden los elo-
gios que en las cartas familiares de la época 
se consignan , a la mediocre factura del 
misrrto. 

Damos en este artículo los grabados co-
rrespondientes a cuatro retratos al óleo eje-
cutados por la biografiada. El primero es un 
autorretrato, lo posee el Comandante de Ca-
ballería D. 1~ederico Tío, nieto de la Académi-
ca; la pintura es fresca y agradable, recuerda 
mucho la técnica del gran maestro de retra-
tistas, padre de su profesor. 

BERARD El segando es el retrato de D. Juan Luis 
Cuñat y Villarroya, hermano político de la 

autora; lo posee la señora viuda de Cuñat; 
aungale algo duro a nuestro jaricio, tiene gran 
vigor y verdad en su factura. 

Pero los lienzos que bastan por. sí solos 
para acreditara un autor, de maestro, son 
los que. publicamos últimamente; quizá porque , 
en su ejecución puso la académica todo su 
arte y todo su cariño por tratarse de su ma-
dre y de un tierno niño, su primer sobrino. '~ 

El de D.a María del Rosario Ber•a►•d lo posee 
D. José Caruana, su biznieto; es un retrato que 
atrae por la frescura y jugosidad del colorido, 
la fisonomía de la retratada tiene una placidez 
que cautiva, las manos están magistralmente 
terminadas, y hasta la postura elegida , en 
actitud de coser un encaje y con el brazo ,~; 
derecho extendido—postura que a no tener 
el reh•ato una gran naturalidad y una gran 
maestría de ejecución, fácilmente resultaría 
forzada—, le da un sello de natural elegancia 
y recuerda los retratos de los clásicos ingleses. 
El cuarto, que figura en último término, es 

1 " S'endo exce- ~• 
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tarnbren un Venzo t►prco Ing es. I 

sivamente vulgar• la imagen de un niño con 107. RETRATO 
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unción y originalidad, hay tal destreza en el 
dibujo y sobre todo tal arte y elegancia en la composición general del retrato que 

hace evocar• los de Rembr•andt y Gainsborough. L. R. I>E LA S. 


