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El Marqués de Lozoya. Dibujo de Ernesto Furió. 

Dios regaló a Segovia, y en ella a España, 
también en cierto modo a Valencia, el último día 
de junio de 1893, con el nacimiento de un niño, 
vástago de muy esclarecidos linajes, que bautizado 
en las Trinitarias de la ciudad del Acueducto con el 
nombre de Juan de la Cruz, y correspondiéndole 
los apellidos de Contreras, .López de Ayala, Thomé 

y del Hierro, iba a ser, a sus veinticinco años, 
IX marqués de Lozoya, y algo más tarde, por pre-
claras nativas dotes, cultivadas con esfuerzo, per-
sona de excepcional madurez, con una plenitud 
humana que iba a hacer dificil la tarea de sus 
biógrafos. 

3 



Pues la semblanza de don Juan Lozoya escapa 
de una consideración fácil, primaria, más o menos 
al uso. Al cronista, que se ha enfrentado con otras 
vidas ilustres y fecundas, ocúrrele algo especial al 
emprender el honroso deber de trazar una aproxi-
mación a su biobibliografía, en la que debe co-
menzar por algo tan difícil como necesario : pres-
cindir del acento cordial que la figura irradia, y 
aún del tono gratulatorio que se impone por ra-
zones obvias de magisterio, de jerarquía y de la 
autoridad dimanante de su persona. 

Todo, en efecto, debe partir de dichas supera-
ciones de lo afectivo, para no experimentar en se-
guida aquel como deslumbramiento —por decirlo 
de alguna manera— que el hombre y su obra pro-
ducen. Pues si se aborda la compleja y riquísima 
semblanza desde el ángulo de lo científico, en his-
toria o en historia del arte sobre todo, bien como 
docencia, como investigación o como actividad re-
flejada en publicaciones, no debe descuidarse su 
intensa, prolongada actuación en el gobierno de 
la cosa artística española; ni olvidar su episódico 
desempeño de cometidos públicos, casi todos vincu-
lados a su profesionalidad o a su entrañado sego-
vianismo ; no marginando tampoco su acción, en 
cierto modo diplomática, al socaire de sus viajes, 
sobre todo alas Españas ultramarinas, o en la 
embajada cultural aue supone la disección de la 
Escuela Española romana de Arte, del Gianicolo ; 
ni su incansable actuación conferenciante, también 
en gran proporción votada a lo artístico ; como su 
presencia ep tribunales y jurados, sobre todo en 
los relativos a puestos de enseñanza, con la fatiga 
y el compromiso que ello siempre comporta, de-
biendo señalar cómo su militante humanismo le 
permitía actuar —presidiéndolos, las más veces—
en los de muy diversas materias : históricas, lite-
rarias, historicoartísticas, artesanas y estéticas... 

Pero, sobre todo, sería imposible olvidar su 
vital, sentidísima, actividad poética, que quizás sea 
lo que informe toda su obra, o mejor dicho, y 
hay que tenerla muy presente, su condición cris-
tiana, que, partiendo de Dios-amor, e informando 
su poesía y su magisterio, llega a hacerle vivir una 
existencia radicalmente poética y, a través de ella, 
realizar un servicio, científico y social, atravesado 
de trascendencia, pero nunca carente de la alegría, 
de la sonrisa, del humor, del buen humor inclusive, 
que hace lo serio más penetrante y lo ejemplar 
más eficiente. 

Hemos comenzado por aludir a lo que en defi-
nitiva fue lo más profesional en él: la ciencia 
histórica e históricoartística aprendida y profesada 
con rigor; difundida y comunicada con generoso 
desprendimiento en clases, libros, artículos, confe-
rencias, charlas, dictámenes, etc.; que le llevó a 
explicar en viejas aulas universitarias, en moder-

nos seminarios, en grandes academias, en salones 
pueblerinos o en cruceros transoceánicos, rumbo a 
Tierra Santa, al círculo polar o las antípodas, supe-
rando fatigas y una senectud venerable. Salvando 
otras veces enormes distancias con los medios más 
sencillos y primitivos, afrontando peligros bélicos 
por tierra y mar, orillando diferencias y como lle-
vando un aura de ciencia joven —siempre joven—
y de cordial afabilidad que, pareciendo ingenua, se 
quedaba en sabia y en prudente. Le oímos, o le 
oyeron, explicar la razón de España y su arte por 
entre las vías de Roma, las callejas vitorianas o 
montañesas ; ante el «Sarmental» burgense ; sobre 
la caverna de Altamira ; en el cerro —venerable 
desde hace milenios— de San Miguel de Liria ; en 
las Descalzas de Madrid y por las salas que acababa 
de «descubrir» en el Palacio «de Oriente» ; junto a 
la ría cántabra, por la península de la Magdalena ; 
entre los primitivos de «San Pío V» de Valencia ; 
por la Rábida, por Guadalupe, Montjuich y los mu-
seos sevillanos, y no digamos, por los rincones de 
su Segovia, del Cuzco y de la Lima antigua, que 
aún conoció, casi intacta, y de cuyo último virrey 
fue ahijado. También, ponderando, como un niño 
grande, los encantos perceptibles en Panamá, desde 
el barco en que cruzaba el canal, al adentrarse en la 
selva virgen ; refiriendo sus encuentros con el « con-
trol» en la última guerra grande, en misiones difí-
ciles ; sus compromisos protocolarios, o su llegada 
al prodigio incaico de Machu-Pichu. 

Maestro siempre, lo fue sobre todo en su con-
ducta, en la amenidad de sus explicaciones, en 
la agudeza de su crítica ante un cuadro, un blasón 
o un tapiz, y con especial predilección ante un 
producto de las artes llamadas industriales o sun-
tuarias ; ante un recuerdo romántico —como, para-
dójicamente, ante un resto prehistórico— o un 
objeto evocador de alguna de las grandes figuras 
de Castilla o de España entera, fuesen las estancias 
de la reina loca en Tordesillas, las tristes jornadas 
regias del palacio de Cervellón valenciano o de la 
Alquería de Juliá junto al Turia. Arte e historia 
formaban, en su vida, como un entramado indesli-
gable y no se podía saber dónde empezaba la 
emoción estética y terminaba el empeño evocador 
de una imagen que en sus labios parecía siempre 
hermosa, por dramáticos o lamentables que fuesen 
algunos de sus aspectos. El poliedro de la vida, de 
la historia, le ofrecía siempre la facies más ento-
nada con su nobleza nativa y profesada. Y de los 
otros lados, sombríos, una comprensiva tolerancia 
o un rigor rodeado de caridad, daba la medida 
aleccionante. 

Huelga concretar que accedió a la Cátedra de 
Historia de España de la Universidad de Valencia 
en 1923, por la primavera, después de su descubri-
miento de la lozana huerta ribereña en un ama-
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necer inolvidable que gustábale recordar. Puntual 
a su docencia, que invadía casi ~ todo • el resto de 
su jornada, sólo le apartó de ella la llamada del 
país, en los Cortes de 1934 y 1936, con un man-
dato parlamentario de su ciudad, a la que dedicó 
aquel soneto impar de «Amo yo a mï Segovia, si 
el ambiente - es de cristal, y brilla en el nevero -
el tibio resplandor del sol de enero... ». La dipu-
tación acortes le supuso el apartamiento de su 
vocación ; de lá ~ recién descubierta y bien reco-
rrida yestudiada Valencia --c.on la guía de Tormo 
en la mano- y del contacto con sus alumnos que 
fueron sus mejores amigos -tuvo otros muchos 
aquí y excelentes, cuantos le trataron-; pero, 
sobre todo, la obligación con el escaño, le alejó 
de bibliotecas y ficheros, con los que documentar 
su Historia del Arte Hispánico, de la que llevaba 
ya publicado un tomo, de sus cinco, y entregado 
otro a las prensás. Con todo, siempre tuvo, ro-
badas al sueño, «dos horitas» para ir continuando 
la bella prosa de su gran libro. Los cursos de ve-
rano en Santander o Segovia, las conferencias., cuan-
do eran posibles, le compensaron un poco, en-
tonces, de su ausencia de 1~ docencia regular. 

Con ello hemos entrado en el terreno de su 
investigación y sus publicaciones. Reiteró, con más 
humildad que exactitud, que no pudo . investigar 
propiamente por falta de tiempo y ser su vocación 
predominantemente proclive a la síntesis y la difu- 
Sión de la ciencia y la cultura, cosa por otra parte 
nada despreciable ni fácil. Con todo investigó y 
no poco, como lo atestiguan ya sus primeras publi-
caciones, alguna tan temprana como la referida a 
su antepasada, de egregia sangre, .Doña .Angelina 
de Grecia, aparecida en Segovia en 1913, . a sus 
veinte años mal cumplidos; o el grueso libro Vida 
del segoviano Rodrigo de Contreras, gobernador 
de Nicaragua, en 1920, y la Historia de las corpo-
raciones de menestrales en Segovia, tema el de la 
agrémiación y el ártesanado, 'que le atraería hasta 
el fin. Muy, tempranamente, alternó su trabajo his-
tárico «puro» con el de la historia del arte, que 
vendría a llenar. su vida ; así, en 1918 publica 
El monasterio de San Antonio el Real de. Segovia, 
y en sus ,publicaciones menores ¡cuánto hay en 
ellos de primerá mano, modestamente mezclado 
con material procedente de bibliografía ajena o an-
terior propia 

Sin descuidar esta faceta, básica en un' univer-
sitario puro como él, sino insistiendo en su pro-
ducción impresa, bastará referirnos a lá reseña 
bibliográfica, aunqué numerosa, selectiva, y preci-
samente formada por sus obras más préséntes al 
escribirse esto, es decir, `una bibliografía viva -a 
sabiendas de. . omitir cosas dispersas en revistas, 
prólogos, presentación de exposiciones etc.-- y 
que revelan no ..solamente . su especialización histó-

rica y artisíica, sino su interés humano, su amor 
a Segovia y Valencia y por todo lo hispánico. 

- Doña Angelina de Grecia. . Ensayo biográfico. 1913. 
- Poemas de añoranza. 1915. 
- Sonetos espirituales. Madrid (Voluntad), 1917. 
- Inventario de la Segovia desaparecida. 1916. 

- El Paular: reseña de una excursión. 1916. 
- Una excursión arqueológica por la provincia de Se-

govia. 1916. 
- La ermita románica de San Pedro de la Losa. 1916. 

- Sonetos espirituales. 1917. 
- El Monasterio cle San Antonio el Real de Segovia. 

1918. 
- Vida dei segoviano Rodrigo de Contreras, gobernador 

de Nicaragua {1534-1544). Toledo, 1920. 

- Poemas castellanos. Premio Fastenrath. 1920. 

- La historia de las Corporaciones Menestrales de Se-
govia (tesis doctoral). 1921. 

- El cautivo de Ovidos, "Naçao Fortuguesa". 1922. 

- Romances del Llano y otros poemas. Madrid, 1924. 

- El Regidor. Novela. Madrid, 1924. 

- La campáña de Navarra (1793-1795). Valencia, 1925. 

- Sonetos espirituales. Segunda edición. 1925. 

- La casa segoviana. 1926. 
- Algunas notas sobre plateros ségoviaños del siglo XVI. 

Madrid, "Boletín Sociedad Española de Excursiones", 
págs. 92-103 y 152-163, 1926. 

- El mandil de la Virgen, "Cultura Valenciana". Valen-
cia, 1926, págs. 5-9. 

- Cantar de las Tierras Altas y ótros poemas. Madrid 
(Voluntad), 1926. 

- Estudio preliminar a "La Moda. Historia del traje en 
Europa desde . los orígenes del Cristianismo a nues- 
tros días", de Max von Boehn, en 11 volúmenes. 
Barcelona (Salvat), 1928 a 1947. 

- Un pequeño museo de primitivos. (La capilla de los del 
Campo en la parroquia de la Trinidad de Segovia). 
1929. 

- El concepto romántico de la Historia. Discurso aper-
tura .curso 1930-31. Valencia (Universidad), 1930 (se-
gunda edición, en 1933 en "Acción Española"). 

- La Alquería de los Cipreses. Valencia, 1931. 

- História del Arte Hispániço. 1931-1949. Cinco tomos. 
Barcelona (Salvat), 1931 a 1949. 

- El cronista don Pedro López de Ayala y la histo-
rio~rafía portuguesa, "Boletín Academia Historia". 
1933. 

- El arte gótico en España. Barcelona, 1933.1abor. Co-
~lección Pro Ecclesia et Fatria). 

- En colaboración con J. Cabello : La iglesia de San 
Millán de Segovia (resto de techumbre morisca del 
siglo XII). Universidad y Tierra. Segóvia, 1934. 

- La, conquista de Canarias. Conferencia impresa. 1935.. 

- Poemas castellanos. Segovia, 193 5. 

- Los caminos y los días. Segovia, 1935. . 
- Los orígenes del Imperio. La España de Fernando e 

Isabel,. Madrid, 1939. , 
~- Un retablo vallisoletano en Portugal. En Miranda. do 

• Douro, "Archivo Español de Arte", 41, 1940. 

- Fernandó. Yáñaz de la Almedina. 1940, inédito. Dis-- 
curso. de ingreso en la Real Academia de San Carlos. 
de Valencia. 

~ 



Introducción a la biografía del Canciller Ayala. Dis-
curso de ingreso en la Real Academia de la Historia. 
Madrid, 1941. 

- Santiago Apóstol, Patrón de España. Madrid, 1940. 
- Teoría de las Artes Plásticas en el siglo XIX (discurso 

de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando). Madrid, 1940. 

- En torno a Antonio Benson. El retablo de Carbonero 
el Mayor. "A. E. A.", pág. 19, 1940. 

- La sala del Solio en el Alcázar de Segovia, "A. E. A.", 
1941. 

- Poemas. Madrid, 1941. 
Loa y elegía de Palomino. Discurso de contestación 
al de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Felipe María Garín Ortiz de Ta-
ranco. Valencia, 1941. 

-- El valor literario del Cántico Espiritual de San Juan 
de la Cruz, "Revista de Espiritualidad", I, 1941, nú-
mero 1, págs. 4-9. 

-- Un siglo de pintura peruana, revista "Sí". Madrid, 
1942. 

--- Sorolla, su obra en el arte español y sus obras en la 
Argentina. Buenos Aires, 1942. 

-- Dos firmas de Velázquez, "A. E. A.", 1942, pág. 59. 

-- Capitalidad y provincianismo en el arte hispánico, 
"Revista de Ideas Estéticas", 1943. 

- Vicente López. Estudio biográfico. En "Catálogo de 
la exposición de pintura y dibujo organizada por 
Amigos de los Museos de Barcelona y patrocinada 
por la Dirección General de Bellas Artes". Barcelona, 
1943. 

- Primitivos valencianos, "Feriario". Valencia, 1943. 
- Isabelino, "Arte y Hogar", núm. 1943. 
- Zurbarán en el Perú, "Arte Español". 1943. 
- Impresiones artísticas de una excursión a Canarias, 

"Bol. Soc. Esp. Exc.", 1944. 
-- Prólogo al Catálogo de la Exposición Sorolla en el 

Ayuntamiento de Valencia. Mayo, 1944. 
- Los gremios españoles. Conferencia pronunciada en la 

Escuela Social de Madrid. Marzo, 1944. Ed. Madrid, 
1944. 

-- Una obra escultórica de Ramón Amadeu en tierra se-
goviana, "A. E. A.", 1944, pág. 264. 

- Pintores valencianos de ayer: Ribera 'Lo Spagnoletto', 
"Feriario", Valencia, 1944. 

- El Luis XV p el Luis XVI, "Arte y Hogar", 1944. 
- El Imperio, "Arte y Hogar", 1944. 
- Gótico románico y gótico erudito, "Arte y Hogar", 

5 °, 1944. 
- El mobiliario alfonsino, "Arte y Hogar", 6.°, 1944. 
- La plata romántica, "Arte y Hogar, núm. 37, 1944. 
- Vidrios de la Granja, "Arte y Hogar", tomo XVI, 

1945. 
- Luis de la Cruz p Rios. Pintor de Cámara de Fernan-

do VII, "Museo Canario", 1945. 
- Juan Ribalta y los lienzos de Andilla, "Bol. Soc. Cas-

tellonense de Cultura", XXI, 1945. 
- Estudio preliminar a "Accesorios de la moda, encajes, 

abanicos, guantes, bastones, paraguas p joyas", de Max 
von Boehn. Barcelona (Salvat), 1944. -

- Cuzcó, "Boletín Soc. Esp. de Excursiones". 1945. 
- Goya p Jovellanos, "Bol. Real Academia de la His-

toria". 1946. 

- Don Juan José de Austria, pintor, "Bol. Soc. Esp. Ex-
cursiones". 1947. 

- El San Mauricio del Greco. Barcelona (Juventud), 1947. 
- Las vidrieras "quinientistas" de la Catedral de Se-

govia, "A. E. A.", 1949, pág. 193. 
- Dos goyas inéditos de tema religioso, "A. E. A.", pág. 5. 
- Ismael Blat, pintor español. Madrid, 1951. 
- Ribera p lo riberesco, "Archivo Arte Valenciano", 

1953. 
- La rendición de Breda. Estudio crítico. Barcelona, Ed-

torial juventud, 1953. 
- Un posible Velázquez olvidado, "A. E. A.", 1953, pá-

gina 63. 
- El retablo zurbaranesco de la "Madonna delle Gracie" 

en San Giovanni Rotondo (Campania), "A. E. A.", 
1955, pág. 139. 

- Algo más sobre Goya en Italia, "A. E. A.", 59, 1956. 
- Los primitivos valencianos, "Feriario", 1955. 

Escultura de Carrara en España (Serie Artes y Ar-
tistas). Madrid (C. S. I. C.), 1957. 

- Segovia. Barcelona (Noguer), 1957. 
- Un ejemplar del gótico levantino en la isla de Santo 

Domingo, "Archivo Arte Valenciano", XXIX. Valencia, 
1958, págs. 22-25. 

- Contestación al discurso del Académico de número de 
la Historia, don Dalmiro de la Valgoma p Díaz-Varela. 
1958. 

- La obra del caballero Andrea Casalz en España, 1959, 
"A. E. A.", pág. 1. 

- Algo más sobre Ambrosio Benson, "A. E. A.", pág. 1, 
1950. 

-- Velázquez, paisajista, "Goya", junio a octubre, 1960, 
pág. 126. 

- El caballo blanco de Velázquez, "Varia Velazqueña I", 
1960, pág. 323. 

- El Escorial, octava maravilla, "Reales Sitios", año IV, 
número 11, 1961, pág. 78. 

- El convento de las Descalzas Reales, abierto al pú-
blico. Museo, "A. E. A.", 190, 1961. 

- El barroco americano p el barroco hispánico, "Revista 
de la Universidad de Madrid", vol. XI, núms. 42-43, 
1962. 

- El Corpus en el arte, "Ya", Madrid, 21 junio 1962. 
- Joaquín Sorolla, "Archivo Arte Valenciano", XXXIV. 

Valencia, 1963, págs. 5-11. 
- Los nuevos museos en el Palacio Real de Madrid, 

"A. E. A.", 89, 1963. 
- El Real Palacio de Riofrío, "Reales Sitios", año II, 

núm. 5, pág. 31, 1960. 
- José Garnelo y Alda. Homenaje al pintor José Gar-

nelo p Alda, revista "Enguera", 1965. 
- Zurbarán p lo zurbaranesco en las colecciones del 

Patrimonio Nacional, "Goya", enero-abril 1965, pá-
gina 214. 

- Pinturas románicas en la parroquia de San Justo de 
Segovia, "A. E. A.", 1965, pág. 81. 

- Pintura venatoria en los palacios reales, "Reales Si-
tios", año III, núm. 9, 1966, pág. 12. 

- Prologo a El mundo de la pintura. Valencia (Difusora 
de Cultura, S. A.), 1967. 

- Un precedente de la "Sagrada Familia del pajarito", 
"A. E. A.", 83, 1967. 

- Más zurbaranes en el Perú, "A. E. A.", 84, 1967. 



— Historia y actualidad del Monasterio de Santa Clara 
de Tordesillas, "A. E. A.", año IV, núm. 14, 1967, pá-
gina 13. 

— Historia de España, seis tomos, Barcelona (Salvat}, 
1967 a 1970. 

-- EZ embarque de Carlos III en Nápoles, "Reales Sitios", 
año V, núm. 17, 1968, pág. 33. 

— Muebles de estilo español. Barcelona, 1968. 
— La vida en Castilla en el siglo XIV, según los capi-

teles de Santa María la Real de Nieva, "España ante 
las crisis del arte europeo" (XXV años del C. S. I. C.), 
Madrid, 1968. 

— Sotomayor. Madrid, 1968. . 
— Las "Casitas en los Sitios Reales". La Casa del La-

brador, "Reales Sitios", año V, núm. 15, 1968. 
— El arte español ert las habitaciones de la Reina María 

Cristina, "Reales Sitios", año V, núm. 16, pág. 12, 1968. 
— Ampliación del museo en. las Descalzas Reales, "Reales 

Sitios", año IV, núm. 22, pág. 12, 1969. 
— Un cuadro del Greco en el Alto Perú, "A. E. A.", 

núm. 168, pág. 377, 1969. 
— El grabado español. Segovia (Caja de Ahorros), 1969. 
— Colecciones del Patrimonio Nacional: El Greco. Ma-

drid, 1970. 
— Nicolás, el "Greco segoviano", "A. E. A.", núm. 169, 

Madrid, 1970. 
— La caza y los .monarcas españoles, "Reales Sitios", 

año IV, núm. 21, pág. 14, 1969. 
= Vestigiós de la colección de pinturas de Isabel la 

Católica, "Realés Sitios", año II, núm. 26, pág. 12, 
1970. 

— Historia y leyenda del' Palacio de la Almudaina, 
"Reales Sitios", año VIII, núm. 24, pág. 12, 1970. 

— El apóstol Santiago y los reyes de España, "Reales 
Sitios", año VIII, núm. 24, pág. 12, 1971. 

--- Notas sobre plateros segovianos del siglo XVI, "Estu-
dios segovia_ nos", págs. 205-231, 1971. 

—`  ~a pintura española .en el reinado de Alfonso XIII, 
"Archivo dé Arte Valenciano", Valencia, 1971. 

~- El caballo en la pintura de los palacios reales de 
' España, "Reales Sitios', :.año IX, núm. 33, pág. 12, 

. 1972. 
— Mis recuerdos de. don Manuel Gómez-Moreno, "Ho-

menaje aGómez-Morenó", Granada (Universidad), pá-
ginas 209-216, 1972. 

— Discurso de contestación al de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Felipe 
Vicente Garín Llombart, "Archivo de Arte Valenciano", 
1972, pág. 86. 

— Restauración de pinturas en el Monasterio de El Es-
corial, "Reales Sitios", núm. 57, pág. 65, 1973. 

--~ La nueva instalación del Museo Provincial de Segovia, 
A. E. A.", 1974. 

-- Breve imagen de un arte grandioso: el de Hispano-
américa, "Archivo de Arte Valenciano", XLV. Va-
lencia, 1974, págs. 3-10. 

— Vicente López. 1772-1850, Catálogo de la Exposición 
conmemorativa del II centenario de su nacimiento, 
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
en diciembre 1972. Valencia, 1974. 

— Contestación al discurso del académico de número de 
la Real Academia de la Historia Duque de Frías. Ma-
drid (B. R. Ac. H.), 1975. 

— EZ mudéjar enriqueño en Segovia. El palacio real de 
San Martín. "Actas ~ del XXIII .Congreso Internacional 
de Historia del Arte", tomo II. Granada, 1976. 

— Judíos, moros y cristianos en la Segovia del siglo XV. 
1 de junio de 1976. 

— Identificación de un cuadro: Hazaña taurina de Her-
nando de Vega. "Reales Sitios". Año IX, núm. 31, 1977, 

— Valencia, 1923, en "Filosofía y Derecho". Estudios en 
honor del profesor José Corts Grau. Valencia (Uni-
versidad), 1977, pág. 153. 

— Prólogo al libro de Federico Marés El mundo fasci-
nante del coleccionismo y las antigüedades. Barce-
lona, 1977. • 

— Prólogo al libro El pintor Salvador Tuset, de J. A. 
KURZ (Institución Alfonso el Magnánimo). Valencia, 
1978. 

— Prólogo al libro de D. Giralt, Antoni Marí Ribas. Bar- 
celona, 1978. 

— Sobre la condición social del artista en la Historia del 
Arte. "Revista Internacional de Sociología", s. d. 

— Chimeneas (en colaboración con J. LnFoxn) (Madrid), 
Edit. Cigüeña, s. d. 

— Prólogo a El traje español en la época de Goya. Bar-
celona, Gustavo Gili, s. d. 

— Teatro : Por la Reina, escena romántica, s. d. 
--- Estudio preliminar a Accesorios de la moda, encajes, 

abanicos, guantes, bastones, paraguas y joyas, de M~x 
voN BOEHN. Barcelona (Salvat), 1944. 

— Algo más de la fortuna del Bosco en España. "Bol. R; 
Ac. H.". Madrid, s. d. 

FELIPE M a GARIN ORTIZ DE TARANCO 
Presidente de la Academia 

Ex-Libris del Marqués de Lozoya. 
(Xilograbado de Mamón Manchón. ) 
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EL RECUERDO DEL MARQUES DE LOZOYA 

Dicen que la hora de la muerte es la de las 
alabanzas. fiero, aparte de que fundamentalmente 
es la hora de la verdad, para el Marqués de Lozoya, 
esa hora había sonado, no sabría yo decir desde 
cuándo, desde el momento en que uno se encon-
traba con él. Apelo a cuantos tuvisteis el privi-
legio de tratarle. Ha sido uno de esos hombres 
señeros, muy contados, que, sobre no dejar res-
quicio a la malevolencia, vivió nimbado por un 
afecto y una admiración unánimes. Digámoslo todo 
ha sido también uno de los muy contados hombres 
a quien, pese a su firmeza de carácter y de con-
vicciones, jamás se le habrá oído murmurar ni 

herir a nadie en sus juicios, ni hubiera sido fácil 
hacerlo en su presencia ; un hombre que extremó, 
sin reticencias, la comprensión con las personas y 
con las actitudes más en pugna con sus cánones 
desde las anomalías, digamos anomalías, éticas, 
hasta las piruetas ideológicas o artísticas. 

En alguna parte, joven todavía, dejó escrito que 
«el lugar que ocupamos en el mundo es harto más 
pequeño de lo que nuestra vanidad nos _hace creer». 
Como la vanidad es algo que él desconocía, vino 
a ocupar un lugar mucho más importante y claro 
de lo que imaginaba. También, en uno de sus 
poemas, escribió que «es muy leve la huella de los 
muertos» : nosotros, unidos y conmovidos en el 
recuerdo, sabemos que la suya no es tan leve. 
Precisamente porque los vivos andamos hoy un 
tanto exangües y crispados, pienso en esos muertos 
que en la penumbra de las iglesias siguen ardiendo 
de amor, «polvo enamorado», como lámparas voti-
vas, pienso en el maestro y el amigo que en la 
capilla de las Madres Dominicas reposa a la espera 
de la resurrección de la carne, y siento, más allá 
de la razón y de la fe, el resplandor de una verdad 
que, de puro sabida, se nos enturbia al menor 
descuido : la de que en rigor no hay muertos, sino 
que unos continuamos todavía aquí, y otros viven 
ya allá, en el «inmortal seguro ». Dios es tan bueno, 
solía decir, que cuando ve que aquí ya nos resulta 
penosa la vida, se apiada de nosotros y nos llama. 
En él tenía más gracia el decirlo, porque amaba la 
vida junto a los suyos con auténtica alegría cris-
tiana ycon la nitidez singular del poeta. 

En sus Conversaciones con Bergson advertía 
Jacques Chevalier que necesitamos creer en el más 
allá, no tanto para encontrar a los que hemos per-
dido ypara reparar las injusticias de la vida pre-
sente, cuanto para expresara los que amábamos 
lo inexpresable, lo que no pudimos o supimos de-
cirles acá abajo, y cuyo sentimiento nos persigue 
cuando ya no se encuentran con nosotros.. . No 
hallo otra justificación que explique mi interven-
ción en este acto, que me disculpe el no haber 
tenido suficiente conciencia de mis limitaciones 
para declinar el honor de evocar aquí su figura. 

* En la sesión necrológica en memoria del Marqués de 
Lozoya. (Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
16 de junio de 1978.) 



Hace ya algún tiempo, al editar la Asociación 
de Amigos de Segovia .una antología de su obra 
poética, y comentar él humildemente que aquellos 
versos estaban ya «olvidados de todos y de mí 
mismo», no pude menos de escribirle una carta 
abierta rogándole que me perdonara si, por una 
sola vez, le desmentía. Ni nosotros —le dije—
hemos olvidado sus versos, como no le hemos 
olvidado a usted, ni usted ha podido olvidar, no 
ya esa vocación poética que traspasa su vida y su 
obra, sino aquellos poemas de juventud: entre 
otras razones, porque, además de mantenerse fiel 
a cuanto esa poesía entraña, sigue usted siendo 
joven, más joven que muchos de nosotros. 

Leerle era un modo de no perder su compañía. 
A estas alturas de la vida, cuando ya vas recogien-
do velas y enfilando el puerto, sientes que el re-
torno a la poesía, tantas veces pretérida por vanas 
urgencias, te devuelve la verdad y el aliento. Mien-
tras para las nuevas generaciones, le decía yo, la 
poesía es profecía y vuelo, y para algunos, desgra-
ciadamente, turbio resentimiento, para otros sigue 
siendo nostalgia de lo que debimos ser y no fuimos. 
Entonces, estos libros que usted tuvo la caridad 
de dedicarle a un estudiante que le robaba el tiem-
po leyéndole sus ingenuidades, vienen de pronto a 
poner en pie en el corazón, aparte algún que otro 
fantasma, los mejores sueños de aquel mundo que 
no diré si era mejor o peor, pero era el de la juven-
tud, cuando uno le grababa a su novia en la pul-
sera aquel verso fulgurante de Stephan George 

«Du mir Heil, Du mir Ruhm, Du mir Stern !» 

Poemas castellanos, Romances del llano, Cantar 
de las tierras altas, Sonetos espirituales, Los cami-
nos ylos días... No soy yo quién para aquilatar su 
valor, y mis palabras son simple prólogo a la reci-
tación de algunos de esos poemas. Pero cuando vuel-
vo aabrir aquellas páginas 

«Caminos de Segovia, de Olmedo y Tordesillas ! 
Sendas de Peñafiel, de Roa y de Ontiveros ! 
Bajo la faz del polvo yo busco de rodillas 
la huella de los santos y de los caballeras ! b, 

cuando vuelvo a abrir aquellas páginas entrañables, 
compruebo cuán fundidas anduvieron su poesía y su 
personalidad. Su poesía era la que había de ser, la 
que respondía a su sensibilidad histórica y a su re-
cóndita intimidad, a su sencillez y a su prestancia, 
a su fibra estética y a su nobleza por los cuatro 
costados. 

Recientemente hube de recordar una carta suya 
de 1928 en la que, sin énfasis alguno, me decía 
«El poeta a quien usted se refiere no puede ocu-
par lugar alguno en el momento actual, pues cuan-
do privaba la estética que él cultivaba era muy 
joven y no supo triunfar, y ahora tampoco sabe 

adaptarse a la manera- ñueva. Conténtese,: que no 
es poco, con la estima de sus amigos.... ». Pues bien, 
a los amigos no .les engaña el afecto cuando re-
cuerdan que aquellos poemas primeros, por su auten-
ticidad de fondo y forma, obtuvieron el Premio 
Fastenrath. Ni descuidado ni artificioso. Ya por 
entonces lo apuntó Manuel de Sandoval: «Ha con-
seguido, depurando un procedimiento que pudiéra-
mos llamar de estilización heráldica, dar a sus cua-
dros nobleza, dignidad y decoro, sin restar vida y 
animación a las viejas escenas que describe.» 

En efecto, pese a tener, por estirpe y por tem-
peramento, tan hondamente ahincadas sus raíces en 
la tradición, es decir, por tener de la tradición su 
más auténtico sentido, había superado con abso-
luta naturalidad cualquier manierismo arcaizante, y 
jamás, ni en su vida ni en su pluma, fue anacrónico. 
Buena piedra de toque para comprobarlo sería, 
allende sus poemas, una novela injustamente pre-
terida : El Regidor. Bien cabría aplicarle a él lo que 
él dice allí de Don Carlos de Ossorio : «Conocía 
el secreto de todos los archivos y de todas las pie-
dras de nuestra viejísima ciudad, la Segovia de 
sus amores. «Sabía los nombres de los que reposa-
ban en sus tumbas marmóreas a la sombra de las 
iglesias. Leía de corrido en los blasones de los pa-
lacios solariegos, y podía enumerar los nombres de 
aquellos que a lo largo de los siglos se llamaron sus 
señores, y que no eran, como no somos nosotros, 
sino precarios inquilinos... p Era puro encantamiento 
recorrer con él hasta las callejuelas, tras habernos 
detenido horas en la catedral, y llegarnos por la 
tarde al sepulcro de San Juan de la Cruz. Fue hom-
bre de su tiempo, incluso con un delicioso sentido 
del humor, precisamente porque llevaba el alma 
anclada en la eternidad. 

Buena tierra, la suya, para anclar en lo eterno 

«Tierra de pocas espigas ! 
Cielo de muchas estrellas ! u 

Sus Sonetos espirituales, luego del dedicado al 
Conde de Cheste, su padrino, por quien sentía ve-
neración, inícianse con éste 

«No creáis que mi tierra de Castilla, 
por árida y por yerta, no da flores; 
no penséis que tan sólo de rencores 
prendió en su recia entraña la semilla. 
El Hidalgo inmortal de Argamasilla 
es gala y prez de firmes amadores. 
Rodrigo de Vivar, en sus amores, 
su generosa condición humilla. 
Por la desdicha de un amor perece 
la dulce Melibea, y enloquece 
por un amor la reina Doña Juana. 
Y encastillada en su ciudad roquera, 
Teresa de jesús, como una hoguera, 
alumbra la llanura castellana. p 
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Fue luego un enamorado de Valencia. El amor 
a la cátedra y el amor a la ciudad en que inicia-
mos la docencia es natural que vengan a fundirse, 
y en él esta fusión fue ejemplar y perdurable. En 
uno de sus últimos escritos, el que me dedicó con 
un cariño paternal con motivo de mi jubilación, 
contaba su primer contacto con nuestra tierra en 
una mañana de abril, es decir, de nuestra primavera 
tan distinta de la «tímida primavera de Castilla». 
«Hice el viaje de noche —escribe—, y al amanecer 
se me fue revelando la belleza de la huerta : un 
paraíso deslumbrador para quien había pasado su 
juventud en la grandiosa aridez de la meseta. Leguas 
de naranjales. El olor del azahar penetraba por las 
ventanillas del vagón y producía en mí una embria-
guez insólita. Lejanas sierras azules, pueblos de ca-
serío blanco al cobijo de una cúpula de cerámica 
azul. Me enamoré de aquella tierra en la cual había 
de transcurrir una década, acaso la más dichosa, 
de mi vida... Fui feliz —continúa—, completamente 
feliz. Pasaba la mañana preparando y explicando las 
clases. Dedicaba las tardes a conocer Valencia, calle 
por calle, iglesia por iglesia, con la inapreciable 
Guía de Levante, de mi profesor don Elías Tormo... 
El paisaje, contemplado desde el Miguelete, era un 
asombro : el apiñado caserío, interrumpido por las 
cúpulas azules o doradas, por los miramares de los 
palacios, por las torretas de madera de los colom-
baires. Yera una delicia deambular par las calles. 
A cada paso un palacio gótica o renacentista, o las 
casas bellísimas del siglo xix, con las frondas de 
los jardines asomando por los tapiales. A las nue-
vas generaciones no les será ya posible deslum-
brarse en las iglesias de San Andrés, de San Martín, 
de los Santos Juanes, con sus retablos dorados, sus 
aliceres de Manises, sus techos polícromos.» 

No era sólo la ciudad, naturalmente, lo que le 
atraía. «El otro día —releo en una carta fechada 
en junio de 1925— fui a un pueblo a ver la proce-
sión de las espigas, en la cual se lleva al Señor a 
través de los campos, al amanecer. No cabe imagi-
nar nada más hermoso.n Más tarde consagraría a 
Valencia una novela que es un poema henchido de 
ternura y de pasión : La alquería de los cipreses. 

No puedo registrar aquí anécdotas inolvidables, 
porque poc~.ría dar la impresión de querer benefi-
ciarme de su sombra. Pero la verdad es que queda-
mos todavía bastantes discípulos para dar testimo-
nio unánime de su sabiduría y su bondad, de su 
generosidad y sencillez con todos nosotros, que le 
debemos lecciones decisivas, y por mi parte sería 
ingratitud silenciarlo. Le debo ante todo la voca-
ción a la cátedra, mirándome en su ejemplo, y la 
posibilidad de estudiar fuera de España : porque 
los míos temían que yo me perdiese por esos mun-
dos, y él les aseguró que me portaría bien y que en 
todo caso él vigilaría mis andanzas. No contento 
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con esto, fue su madre quien me redactó la carta 
en que solicitaba yo la anuencia del profesor Jorge 
Renard para trabajar a su lado... Ya en Nancy, en 
una de nuestras largas conversaciones, el gran maes-
tro no pudo menos de expresarme muy cortés- 
mente su extrañeza de que escribiera yo el francés 
mucho mejor de lo que lo hablaba... Le revelé el 
secreto : el impecable francés de mi carta no 
era mío, sino de la venerable Marquesa de Lozoya. 

Fue, la suya, una vocación jamás entibiada. «Ten-
go aquí en Segovia —me escribía en agosto de 1925—
una casa, un huerto y una biblioteca que están ha-
blándome de reposo y tranquilidad, y apenas paro 
en ellos... Pero dentro de muy poco volveré a los 
trabajos del Curso, un poquito irás viejo, pero con 
la misma ilusión de siempre. Esa ilusión ha de ser 
la última que conserve.» Y cuando de verdad fue 
envejeciendo, la ilusión perduraba conmovedora 
«He cumplido ya los ochenta años —me escribía 
en otoño de 1973—. Pero, gracias a Dios, me en-
cuentro en un estado de salud asombroso. Sin em-
bargo, en la senectud es triste la soledad en que va 
uno quedándose viendo cómo se marchan tantos y 
tantos amigos... Su carta ha evocado en mí un 
mundo de recuerdos, sobre todo aquella alegría y 
aquel afán al comenzar mi vida de catedrático, y 
que ha permanecido toda mi vida. n 

Por puro patriotismo, y por respeto a ilustres 
amigos que le presionaban, hubo de darse en un 
momento crítico de España a la política activa. Su 
estado de ánimo refléjase fielmente en estas líneas, 
que datas de mayo de 1931: «Han pasado sobre 
mí tantas cosas desde que no nos vemos, que me 
parece he envejecido un siglo. Quién me había de 
decir que ya no es la pérdida de mi madre el más 
intenso de mis sufrimientos ! Las penas que Dios 
envía llevan siempre algún consuelo, y en la mía 
el principal es haber presenciado su muerte santísi-
ma yserenísima... Para las penas de los hombres 
—para las que desatan los hombres— no hay con-
suelo posible.» Un año después —yo continuaba 
estudiando fuera de España gracias a su prometida 
vigilancia— me contaba su aventura política : «He 
de pasarme forzosamente el verano convertido en 
político a la fuerza, dando mítines ya conoce 
usted mis admirables condiciónes para este menes-
ter—, ydedicado a un trabajo de organización para 
el cual carezco de vocación y de aptitudes. Todo 
sea por ~ Dios, qué me depara tantàs alegrías en mi 
hogar y en mis trabajos habituales.n 

Vinieron luego los años de plenitud. Se multi-
plicaba y parecía multiplicar prodigiosamente su 
tiempo, porque ni su salud ni su voluntad ñ.i su 
vida las guardaba para él. En un mundo donde 
suele llamarse ambición lo que no pasa de codicia, 
dio una constante lección de abnegación y austeri-
dad, ysirvió allí donde le pidieron que sirviese, sin 



servirse jamás, sin sombra de ambiciones perfec-
tamente legítimas. Su siembra en tierras de Amé-
rica fue profunda. Pude ser testigo del éxito de 
sus conferencias en Puebla de los Angeles, conti-
nuado luego en todo Méjico. En aquella catedral de 
Puebla, que tanto recuerda la nuestra de antes de 
la reforma, a raíz de la postguerra, iba señalando 
pormenores y pormenores, precisando datos y datos 
del proceso de su construcción, y aquel grupo de 
universitarios y eruditos locales que le acompaña-
ban maravillados ácabaron diciéndole que estaba 
redescubriéndosela. 

Ultimamente, cuando, ya jubilado, hubiera po-
dido retirarse a trabajar con sosiego en aquella im-
presionante biblioteca donde los libros se apilaban 
a doble fila desbordándose por las mesas y los sillo-
nes, o en aquel palacio segoviano tan dulcemente 
descrito en alguno de sus poemas, vivía aún más 
atareado y expropiado que antes, porque, aparte la 
culminación de su obra ingente de historiador del 
arte —obra que nuestro presidente, infinitamente 
más autorizado que yo, habrá de destacar—, y 
aparte la rectoría de instituciones que le eran muy 
caras, con el aquel de la jubilación diríase que le 
imaginaban ocioso, y él seguía sin saber negar su 
ayuda a nadie, y seguían lloviéndole las más pere-
grinas comisiones. 

Este fue —y perdonadme lo incompleto y tosco 
de mi semblanza, que he procurado salvar con tex-
tos suyos— el maestro, el académico y el amigo 
que se nos ha muerto, trabajando hasta última hora 
como si fuera a ganar el mundo, y desentendido de 
la muridanidad en una serena espera de la muerte. 

«la piadosa muerte que vendrá en su día 
llamando a las puertas de la casa mía 
cuando Dios quisiere que parta desde ella 
para otra morada más noble y más bella». 

Morir —cantaba otro poeta de Castilla, Leopol-
do Panero— «es desbordar el ámbito del mundo..., 
hallar el delgado sonido de la carne que luce su 
transparente vidrio ». «Si en el momento de la muer-
te —ha sentenciado Merton— ésta viene a nos-
otros como un extraño indeseable, será porque Cris-
to era también para nosotros un extraño indesea-
ble». . . La espera de la muerte, en aquel hombre de 
religiosidad ferviente que era el Marqués de Lozoya, 
fue la espera del encuentro con Cristo. Toda su 
vida fue un claro acercamiento que culminaría en 
lúcido ofertorio. Propiamente lo que ahora celebra-
mos, con una pena no exenta de dulzura al evocar-
le, es ese encuentro feliz. Pocos lo cantaron como él 

«El cáliz beberé de mis destinos, 
y al final de mis áridos caminos 
me rendiré al dolor y a la fatiga. 
Tal vez entre las sombras de la muerte, 
¡oh, mi Señor Jesús! alcance a verte. 
los ojos mansos y la faz amiga.» 

Sin «tal vez». Porque su esperanza era profun-
da ; pero también el Señor, contento de él, lo 
estaba esperando. 

JOSE CORTS GRAU 
Académico de Honor 
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EL RETABLO DE FRAY BONIFACIO FERRER, 

PIEZA CLAVE EN LA ICONOGRAFIA SACRAMENTARIA 

DEL ARTE VALENCIANO* 

Objeto especial de estas reflexiones, que están lejos 
de pretender constituirse en lección para tan selecto 
auditorió, es el retablo de fray Bonifacio Ferrer, joya, 
hoy, de nuestro Museo de Valencia, donde luce como 
una de las más bellas y mejor conservadas obras de la 
pintura gótica valenciana. Y aun, si he de precisar ya 
desde el comienzo, su programa iconográfico; con espe-
cial relaciónala iconografía sacramentaría (1). 

En atención a ser obra muy conocida y estimada, 
creo pueden pasarse por alto una serie de puntos des-
criptivos, toçados con frecuencia por la bibliografía sobre 
el retablo, en especial por Post y por Saralegui (2). 

Situar el retablo en el contexto de las circunstancias 
que dieron lugar a su ejecución no es hoy difícil: mun-
dialmente es conocido como Retablo de fray Bonifacio 
Ferrer. En efecto, fue donado por el ilustre juriscon-
sulto valenciano y luego cartujo, hermano de San Vicente 
Ferrer, a la Cartuja de Porta Coeli, donde profesó el 
día de San Juan Bautista del año 1396, según indica 
Tarín. 

Nacido el año 1355, cursa Filosofía en Lérida, Teología 
y ,Derecho en Ferugia. Ejerce muy pronto la abogacía. 
A los 21 ar".os, el profesorado, en llerecho. Es nombrado 
luego jurado y asesor por las ciudadanos, abogado de 
la ciudad a la cual representa en las Cortes de Monzón. 
Tras una serie de vicisitudes, con pérdida de hacienda 
y gran parte. de su familia, padeciendo incluso años de 
cárcel hasta que se aclara la situación, entra en vida 
religiosa en 1396, Su vida, sin embargo, no fue por eso 
más tranquila o menos activa. Conocidas son sus empresas 
en la Corte de Avignon y como General de la Gran 
Cartuja, así como, tras nuevas vicisitudes, su retiru en 
Vall de Christ y su participación en el Compromiso de 
Caspe. Aún le quedó tiempo para escribir diverjas obras 
y traducir la Biblia al valenciano. Numerosa es, asimismo, 
su correspondencia. 

Las fechas de su toma de hábito y de su profesión 
en Forta Coeli, la fundación de la capilla de la Santa 
Cruz en la Cartuja, bendecido y consagrado su altar el 
día 24 de febrero de 1397 y dotada ab retaule, la muerte 
de un hijo en junio de 1398, que parece indicada en el 
retablo, y, en último término, la de 1400, cuando es 
nombrado prior, son fechas entre las cuales puede da-
tarse el retablo. Estas quedan corroboradas por el aná-
lisis estilístico. Pienso que, habiendo previsto en su tes-
tamento la fundación de la capilla y su dotación con 
retablo, Bonifacio Ferrer debió atender pronto a la ejecu-
~:~ón de este compromiso, a la elección de pintor y 
firma de contrato. No podemos olvidar que era hombre 
de leyes, y aún que la profesión le había ocasionado gran-
des y graves problemas, hasta el encarcelamiento. El 
testamento lleva fecha 19 de junio de 1396. Dos meses 
después —el 29 de agosto— hizo profesión religiosa. 
Como fecha término puede aceptarse febrero de 1497, 
cuando se bendice la capilla, o algún tiempo después de 
la muerte de su hijo en el siguiente año. 

Mucho se ha discutido y escrito respecto al posible 
autor. A pesar de ello, todavía hemos de atenernos a 
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la duda. Las fechas indicadas marcan momentos estelares 
de la pintura valenciana del gótico internacional, vivos 
aún en ella elementos italianos y pujantes los de tipo 
germánico con su marcada tendencia expresionista. Son 
fechas brillantes en las que trabajan para todo el reino 
—y aún mucho más allá de sus límites—, desde la 
metrópoli y su catedral hasta el más pequeño y remoto 
pueblo con su modesta ermita, numerosos pintores desde 
abundantes talleres : Francisco Serra II y Guillem Ferrer, 
Lorenzo Zaragoza, Andrés Marzal de Sax y Pedro Ni-
colau, Gonzalo Feris o Miguel Alcanys, por citar algunos 
más conocidos. Son fechas en las que trabajan en Va-
lencia no pocos italianos, entre los cuales destaca "Mestre 
Girardo", el Girardo di Jacopo, tal vez el denominado 
"Lo Starnina" en Le Vite de Vasari. Mucho tiempo se 
atribuyó a él este retablo. Fero es atribución insostenible 
al haberse identificado otras obras seguras de Starnina. 

La curiosidad y la fantasía picó a unos y otros, con 
frecuencia sin fundamento suficiente. De este modo se 
le adjudicó a Spinello Spinelli, Fra Angélico, Lorenzo 
Zaragoza, Juan Esteve... Ninguna atribución tiene bases 
seguras, salvo la de que se trata de un italiano —quiza 
florentino— que trabaja durante algún tiempo en Va-
lencia. O un valenciano fuertemente influido por el 
espíritu y el arte italiano, lo que parece más difícil. Y 
esto, por razones estilísticas. Recientemente, M. Heriard 
Dubreuil (3) ha señalado relaciones estilísticas, de com-
posición, personajes y gestos con obras de Bernardo 
Daddi y algunos otros pintores relacionados con su arte. 
En cualquier caso, con elementos florentinos, como son 
las composiciones de la predella : Lapidación de San 
Esteban y Cristo de Piedad. Algunos de estos elementos 
aparecen sorpresivamente en una tabla de El Collado de 
Alpuente, atribuible a Miguel Alcanys. Además de la 
relación señalada por Heriard Dubreuil, he podido cons-
tatar semejanzas con otra tabla de Bernardo Daddi —el 
Martirio de Santa Cecilia— del Museo Cívico de Pisa. 
Esquemas de taller, sin duda. Fara el panel central de 
la Crucifixión —en cuanto a personajes y agrupación, no 
en cuanto a contenida teológico— se hace referencia 
a una composición del Camposanto de Pisa, que Longhi 
atribuye a un discípulo de Francesco Traini. Mayer 

* Texto de la conferencia inaugural del curso académi-
co, pronunciada en el Salón de Actos de la Corporació:~ 
el 4 de noviembre de 1978. 

(1) Se intenta llevar a cabo tan sólo unas reflexiones, 
un esbozo somero del tema, que es objeto de más amplio 
estudio en curso sobre Iglesia, gracia y sacramentos en el 
arte valenciano. ' 

(2) Posr, Chandler Rathfon, A History of Spanish 
Painting, III, Cambridge, Mass., 1930. SARALEGUI, Leandro 
de, El Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos: 
Tablas de las Salas 1 a y 2 a de Primitivos Valencianos, 
Valencia, 1954, 

(3) L'Oeil, 1975, núm. 234-235. Y Antichitá viva, Fi-
renze, 1977, núm. 6. 



apunta hacia algún pintor relacionado con el arte de 
Lorenzo Mónaco (4). 

En franca disociación con este espíritu florentino, es 
curioso constatar la fórmula sienense de los pináculos, 
sobre todo en el tema de la Anunciación. En efecto, 
aparte ciertos elementos estilísticos en la línea Duccio-
Simone Martini, perceptibles también en otros aspectos 
arquitectónicos, en el retablo de fray Bonifacio Ferrer 
el áligel es portador de la filacteria con el mensaje, pero 
no lleva la vara de azucena tan peculiar de la fórmula 
florentina, no sólo como flor simbólica de la pureza, sino 
también. por ser uno de los tipos liliados la flor simbó-
lica de la ciudad del Arno. No son raras las represen-
taciones en que el ángel ofrece "graciosamente a María 
el ramo. Florencia se considera la ciudad de la Virgen 
Anunciada y algulio de sus más bellos templos le está 
dedicado. Siena, por el contrario, como ciudad rival de 
Florencia, evitó esta fórmula, hasta el punto de que en 
obras tan destacadas como la bellísima Anunciación, de 
Simone Martini, se substituye la vara de lis por un ramo 
de olivo, del que va también coronado el ángel. La 
inevitable alusión a la virginidad se soluciona entonces 
mediante el jarrón. Las numerosas representaciones va-
lencianas oscilan entre la fórmula florentina y la sienesa, 
indistintamente. En el retablo de fray Bonifacio .Ferrer 
no es el jarrón, sino una graciosa y fantaseada mata florida 
que ciñe y rodea la figura de María, pasando por el 
pequeño Niño crucífero de la alusión a la concepción 
per aurem. Casi podríamos calificar esta solución como 
un prècedente bastante remoto aún de la Virgen de la 
Rosaleda, de tipo alemán, trasposición a su vez del ante-
rior Hortus conclusus, en que se alude igualmente a la 
virginidad de María. También el centurión de la tabla 
central muestra recuerdos sienenses a través de sus seme-
janzas con el de Simone Martini para Avignon. 

Son muchos los elementos, aparte los señalados, que 
conducen a la conclusión de que el autor de este retablo 
es un italiano de formación básicamente florentina, aun-
que tal vez no establecido en Florencia; un pintor educa-
do en la estética italiana de mediado el siglo xlv; un 
pintor no genial, pero sí de cualidades muy definidas, 
exquisito y delicado, búen colorista y con dominio de la 
técnica, como puede comprobarse por la fina ejecución de 
los pormenores y de los oros de fondo. Quiero recurrir a 
las palabras de Gudiol, quien muestra un inusitado entu-
siasmo por el retablo : "Pocas veces la tersa superficie del 
fondo de oro aparece tan perfectamente unida a las figu-
ras yelementos del paisaje. Pèrtenece a un arte italiani-
zado, fundamentalmente opuesto al conjunto de obras in-
tegradas estilísticamente bajo el binomio Nicolau-Marzal 
de Sax" (5). 

Es cierto que Valencia se halla en ese momento inte-
grada en las nuevas corrientes artísticas del tiempo. No 
con carácter revolucionario, pero sin resabios de pasadas 
tradiciones que en pintura carecían de largo y denso his-
torial hasta ese momento iniciático de tan brillante pe-
ríodo. Y, por lo mismo, de raíces que obstaculizasen la 
integración. La renovación no es tan definida en cuanto 
a temática. Esta continúa evolucionando, como en el resto 
de Europa, a pasos lentos. Nada extraña que el comitente, 
formado en Italia, recurriese a un pintor italiano, bien 
residente o activo en Valencia en esos momentos, bien 
hecho venir, si se aceptan conocimientos, relaciónes y 
gustos de Bonifacio Ferrer durante su estancia en Italia 
o con motivo de su actividad durante los años que prece-
den a su ingreso en la cartuja. No pasan de ser conjeturas. 

I110 lo son tanto cuando nos adentramos en la temá-- -. 
tica y en el contenido del retablo. Aquí sí puede sospe-
charse que el programa iconográfico fuese propuesto por 
el donante. Sin consejos ni consultas, pues su formación 

religiosa era notable, además de la que poseía en el campo 
de la jurisprudencia. Aquí sí que nos adentramos en no-
vedades, adelantados incluso respecto a formas iconográ-
ficas que se desarrollarían sólo a partir de la nueva pintu-
ra burguesa flamenca y traspasando los límites de lo que 
es habitual en los retablos del tiempo : escenas de la vida 
de Jesús y de María, y vidas de Santos. Valga, como ejem-
plo, otro importante retablo valenciano con el mismo 
tema central desarrollado en ciclo, realizado pocos años 
después para otra capilla, retablo que guarda relación y 
puntos de contacto con el de Fray Bonifacio Ferrer. Hoy 
se halla frente por frente de nuestro retablo en una salita 
del Museo que por sí sola es digna de la más concienzuda 
visita. Me refiero al retablo de Miguel Alcanys, datable 
hacia 1409, procedente de la Capilla de Nicolás Pujades 
en el convento de Santo Domingo de Valencia. Y aquí 
entra la primera novedad, pues es tema frecuente entre 
franciscanos. Centrado como el de Fray Bonifacio Ferrer 
en el tema de la Santa Cruz, se soluciona con la Cruci-
fixión y la leyenda sobre la cruz. Un predomi~lio pie lo 
narrativo y descriptivo, de lo visual, sobre lo conceptual 
y contemplativo. Un programa de imábenes para el pueblo 
en vez de doctrina teológica para la contemplación, para 
la "Erbauung" de los alemanes, Irejor. Esto marca las 
claras diferencias de destino, por supuesto. Fero también 
de ambientes y nivel de donantes o comitentes. El de 
Miguel Alcanys ni siquiera recoge temas de la pasión 
adjuntos a la redención por la cruz, sino que i~os recuerda 
la acción redentora de Cristo en lo secundario, en la ma-
terialidad misma de la cruz y las vicisitudes de su ha-
llazgo, conservación y culto. Incluso suprime el simbólico 
pelícano. Esta divergencia de corrientes no es obstáculo 
para la importancia de esta obra en el conjunto del arte 
valencialo. Importancia y representatividad también en el 
campo iconográfico, pues es obra muy destacable dentro 
del tema entre las del siglo xv como ciclos sobre la leyen-
da de la Santa Cruz, junto a las de Pièro della Francesca 
en Arezzo y al Altar de Polling, de Gabriel Anger, actual-
mente en el Museo Nacional de Baviera. De las tres cita-
das, por lo demás, la de Alcanys para los Dominicos de 
Valencia es la rnás antigua. 

De "cabal poema teológico" calificaba Saralegui nues-
tro retablo (6). Y esto, sin apenas escenas narrativas, sin 
descripciones, con escasísimos elementos anecdóticos, bien 
centrado el tema en torno a una idea clave, cuyo eje es 
la redención en Cristo, la gracia y sus efectos en el cre-
yente. Bonifacio Ferrer, hombre culto y docto, es tocado 
por una serie de situaciones adversas que le llevan, tras 
un período de intensa actividad como jurista en el campo 
civil, incluso a un enojoso proceso y a la cárcel, perdiendo 
gran parte de sus bienes y luego a su esposa e hijos en 
las terribles epidemias del año 1394, según indicaba al 
comienzo. La reacción religiosa es comprensible. Y tam-
bién la línea espiritualista propia del tiempo, en la cual 
se integró, como muestran sus escritos. Y esto, sin sentido 
pesimista. Todo ello queda reflejado en el retablo, que 
puede considerarse, desde este ángulo, como su mejor obra. 

Tal vez sea este un momento apto para una breve rese-
ña conjunta que nos permita actualizar la estructura y la 
ordenación de los diversos elementos componentes. Co-
rresponde al tipo de retablo valenciano de tres calles, 
sobre predella, si bien con carácter de tríptico fijo. Quiero 
decir que no lleva en las calles laterales escenas narrativas 
complementarias del tema principal ni subdivisiones en 
éstas o en la calle central según es corriente en otros 

(4) MAYER, August Liebmann, La Pintura Española, 
Barcelona, 1926. 

(5) GunloL, José, Fintura gótica, vol. IY de "Ars 
Hispanie", Madrid, 1955. 

(Ó) SARALEGUI, Op. cit., pág. 28. 
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retablos valencianos. Dado que el panel central está de 
dicado a la Crucifixión, no se remata con ésta el retablo, 
sino con la llamada de la resurrección de los muertos y la 
nueva aparición escatológica del Hijo del Hombre. No 
lleva polseras. En las entrecalles se incluyen hasta veinte 
figuras con filacterias y textos muy incompletos. En parte 
pueden identificarse como profetas o ascendientes de 
Cristo según la carne. 

En la escena exterior izquierda de la predella se halla 
representado el donante en hábito de cartujo, junto a sus 
dos hijos arrodillados y en actitud de orantes. Llevan 
fondo de paisaje esquematizado y edificio que puede re-
presentar la cartuja. En el correspondiente panel del otro 
lado, la esposa, Jaumeta Despont y sus siete hijas. Las 
niñas llevan vestiduras blancas y corona de rosas, como 
signos propios de su temprana muerte. Estas dos escenas 
suponen novedad y rareza en el arte valenciano del tiem-
po. No era todavïa frecuente por entonces la representa-
ción de los donantes, y menos con ese carácter de "retrato 
de familia". Con mayor motivo si se piensa en el destino 
del retablo, realizado para presidir la Capilla de la Santa 
Cruz de una cartuja. La costumbre del retrato se gene-
raliza con la pintura burguesa del período hispano-fiamen-
co. Pero aún entonces es corriente incluir los donantes 
en la tabla principal, empequeñecidos, arrodillados a los 
pies del santo titular del retablo. 

Las deliciosas escenitas que representan la Lapidación 
de San Esteban y el Banquete de Herodes con la Deca-
pitación del Bautista se hallan sólo en relación con los 
temas laterales del tríptico y no cumplen sino función 
complementaria o aclaratoria en el programa iconográfico 
del retablo. La Lapidación de San Esteban, como inicio de 
la conversión de Saulo, cuando aún era "perseguidor de 
cristianos". Es ésta una de las más bellas y acertadas agru-
paciones del retablo, si bien no del todo original, pues, 
como ha hecho notar M. Heriard Dubreuil en los artículos 
citados, se basa directamente en otrá escena del mismo 
asunto existente en la Pinacoteca Vaticana, obra de Ber-
nardo Daddi. La agrupación general y, sobre todo, el ex-
presivo ritmo de los verdugos es repetido por el seguidor 
de Giotto en otras obras. El esquema tuvo éxito y fue 
repetido también por otros pintores, recogiéndose de 
nuevo en los últimos decenios del siglo en el taller de 
Giovanni del Biondo, a través del cual llega seguramente 
a nuestro desconocido artista y con él a otros pintores 
valencianos del gótico internacional. Pero, en realidad, su 
verdadero precedente habría de buscarse en algunos perso-
najes, gestos y posturas de la obra de Giotto. Algo pare-
cido sucede con otros elementos italianizantes de ésta y 
otras obras de la época. 

Aparte la cuidada ejecución y, una vez más, los ele-
mentos italiat~izantes existentes en la paralela escena de 
la vida del Bautista, creo que vale la pena señalar la esce-
na del centro, con el por entonces ya generalizado y casi 
imprescindible Cristo de Piedad o Varón de Dolor (Imago 
Pietatis), que tan importante papel desarrolló en la icono-
grafía de la Misa de San Gregorio y —en menor escala—
en la de los Sacramentos. Por nuestras latitudes llega a 
fusionarse con el tema de Almas y Juicio Final, ya muy 
a finales del siglo xv. No era todavía muy corriente por 
aquí la forma en que se le representa en este retablo, con 
la Virgen y San Juan de cuerpo entero, sentados a la 
manera de los calvarios. Por cierto que la Virgen, extre-
madamente arrebujada en mantos y tocas, presenta nota-
bles semejanzas con otras versiones paralelas en calvarios 
de Miguel Alcanys. 

Crucifixión, Bautismo de Cristo y Conversión de San 
Pablo están efigiados en los paneles principales en forma 
de tríptico fijo. Y en los gabletes, la Anunciación y el Jui-
cio Final. 
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En torno a Cristo crucificado, cumbre de la entrena v 
vía de gracia para los creyentes, hay un evidente recuérdo 
para el "Exordium nostrae redemptionis", como denomina 
Beda el Venerable, la Encarnación. El que fuese corriente 
en los retablos de la época nada resta a su significado e 
importancia en el conjunto del programa iconográfico. Ya 
indicaba más arriba algún punto a modo de curiosidad o 
rareza de esta Anunciación en las disquisiciones sobre el 
autor. Baste recordar aquí la fina y exquisita ejecución de 
ambas secciones. Y, por lo que respecta a la fórmula 
iconográfica, el Niño de Pasión, no raro en la pintura va-
lenciana, muy lógico aquí; el tipo de Virgen de Humildad 
de María, sentada en el suelo, en línea sienesa, así como 
la remota alusión a la bizantina fórmula de Anun~~~c:cUn 
en la f uente o pozo que parece indicada por la pequeña 
balsa de agua junto a la cual brota la fantaseada mata de 
lirios. 

En la misma zona superior, en el remate central, se 
presenta el reencuentro definitivo con Cristo en la resu-
rrección de la carne, cuando aparecerá el Hijo del Hombre 
"con gran poder y majestad". Pero no es juez severo, sino 
benigno, que bendice y muestra sus heridas. Tampoco 
lleva el rojo manto de la ira, del "torcular calcavi solus" 
(7), sino el blanco de la Transfiguración, de la confiada 
esperanza para los fieles que le siguieron y bebieron cie 
la fuente de la vida. Ni en la Deesis (en este caso con la 
peculiaridad iconográfica de representar a San Juan Evan-
gelista y no al Bautista acompañando . a María) hallamos 
esa necesaria petición de clemencia, sino la devota adora-
ción. Muy en consonancia con ello, los muertos no resu-
citan al terror, al miedo, a la condenación, sino a la 
confianza en la gloria que les brinda el Hijo del Hombre, 
llamados por deliciosos ángeles trompeteros, muy simé-
tricos, como escabel de Cristo, y en número simbólico de 
siete como en los sacramentos. Fara eso, viene a decirse;
la sangre de Cristo que no ha sido derramada inútilmente. 

El Bautismo de Cristo —inicio ritual de su vida pú-
blica— es también el inicio de la fe, la integración en el 
cuerpo místico de Cristo y en la Iglesia, "conversión pri-
mera". Además de ello, hace presente al Bautista, tenido 
por los cartujos muy en primer lugar junto a María, como 
espejo de ascetas, al cual llega la gracia de la redención 
de Cristo desde el vientre mismo de la madre. 

La posibilidad de la caída y la nueva conversión viene 
indicada por la Caída de Saulo, convertido con esta lla-
mada en Pablo, nuevo hombre. Tal vez fuese elegida la 
escena por Bonifacio Ferrer como alusión discreta a su 
propia "conversión"ala vida religiosa. 

Todo lo que antecede adquiere pleno sentido desde el 
contenido del panel central con la Crucifixión. Un Cristo 
exhausto, como agotado y exprimido al entregar de su 
pecho abierto toda la sangre regeneradora que parte en 
finos hilillos hacia los cuadritos donde se representan los 
siete sacramentos. Esta entrega se halla simbolizada por 
la presencia del pelícano hiriéndose el pecho para alimen-
tar a la cría. El nido se halla en la parte superior, sobre 
el título de la cruz. No creo necesario recurrir a las leyen-
das que dieron origen a esa simbología y la importancia 
iconográfica que adquiere, siempre en relación con la en-
trega de Cristo, el amor y la gracia. Sabido es que los es-
critores eclesiásticos se basaron para estas interpretaciones 
en el versa del salmo 101, 7: "Similis factus sum pelicano 
solitudinis". Básica es la fuente literaria del Fisiólogo. A 
partir de él se encuentra en Efrén el Sirio, Agustín, Me-
litón de Sardes y otros, siempre con el mismo carácter. 
El hecho es que pasó a la iconografía cristiana como sím-
bolo de la muerte redentora de Cristo y de su resurrec-

(7) Is. 63, 3 



Tabla central del Retablo de Fray Bonifacio Ferrer. 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

ción. Asf lo hallamos desde algunas lámparas del siglo III 
aparecidas en Cartago hasta las más modernas representa-
ciones del arte. Las más cualificadas son aquellas en que 
aparece relacionado con la cruz y, aún más, con implica-
ciones de la cruz como "Árbol de la Vida" en un conte-
nido básicamente sacramentario, si bien de carácter gene-
ral. En este sentido, una de las más antiguas representa-
ciones la encontramos en la versión latina del Phisiologus, 
del siglo x que recoge Paul Thoby (8). Las representacio-
nes se dan en Italia durante el siglo xlv. Valga recordar 
la crucifixión como Arbor vitae de Pacino de B~uonaguida, 
obra de hacia 1320 en Florencia o la obra de Simone dei 
Crocifissi —"Visión de María"— en la cual se incluye un 
árbol con Cristo crucificado y con ángeles que lo rodean. 
En la cúspide del árbol se halla el nido del pelícano. Tam-
bién se recoge en himnos eucarísticos como el "Adoro te 
devote" (9). El pelícano no falta tampoco eii las bellísimas 
cruces de nuestra orfebrería valenciana en los siglos xIv 
y xv. Estas se convertían así en auténtica trasposición 
del "Árbol de la Vida" con programa iconográfico muy 
preciso. Alusiones a ello hay en este retablo de Fray Bo-
nifacio Ferrer, como también implica relaciones con la 
"Fuente de Vida". 

Esto nos lleva a un planteamiento general sobre la ico-
nografía de los sacramentos y la significación de esta obra 
dentro de los diversos ciclos representativos del tema. 

Veamos primero la tabla central y su disposición. La cruz 
se eleva, destacándose sobre los grupos que la flanquean. 
Bien definidos y caracterizados éstos : de un lado, el 
lancero, muy en primer término, desapareciendo casi por 
detrás el resto de los personajes, marcados tan sólo por 
algunas expresivas cabezas. Erecta y paralela a la verti-
calidad de la cruz destácase la lanza, como simbólico ins-
trumento que abre la fuente de la gracia en el pecho de 
Cristo, igual que Moisés golpeara la roca para saciar la 
sed de los israelitas. Del otro lado se marca el grupo de 
las piadosas mujeres y de Juan, destacando en contrapo-
sición al firme lancero la desmayada figura de María con 
la espada en el pecho. A ambos lados y a los pies de 
Cristo, sobre cuidado fondo de oro, se distribuyen los 
medallones con la representación de los siete sacramentos. 
Llevan fondos de arquitectura y reducido número de per-
sonajes, pero en forma de representación directa, sin ale-
gorías o símbolos. For nuestras latitudes es pieza única, 
y muy destacada en la iconografía sacramentaría. 

¿Qué novedad supone, cuál es su puesto en el con-
junto de esta temática, por sí misma o en relación co.n 
'el arte italiano del cual depende estilísticamente? 

Lejos de mi intención exponer aquí una doctrina sacra-
mentaría, ni cómo ésta ha sido recogida por el arte. Sería 
trabajo excesivamente extenso y fuera de lugar en estas 
ya un tanto fatigosas consideraciones. Es análisis del que 
me ocupo por ahora con otros fines y que pienso llevará 
más tiempo, dada la complejidad y amplitud del tema. 
Permítaseme, por tanto, aludir brevemente a ciertos pun-
tos en relación con nuestro retablo. Aquellos que ayuden 
a situarlo en su justo punto desde la temática y el con-
tenido. 

En tanto los sacramentos son "signos visibles de la 
gracia invisible" —en palabras de San Agustín—, sirven 
para hacer llegar a los fieles los efectos salvíficos de la-
redención de Cristo y para que éstos queden asf vincula-
dos al Redèntor. Por lo general se déstaca —al menos 
en la doctrina— la intervención de la Iglesia. El número 
de siete quedó fijado en el Concilio de Basilea el año 
1439, pero se halla ya en Pedro Lombardo (j' 1164). Desde 
Apolinar üe Hierápolis, hacia el 172, se relacionan ya 
agua y sangre de las heridas de Cristo con la eucaristía 
y el bautismo como sacramentos. Hugo de San Víctor y 
Tomás de Aquino establecen paralelismos entre los sacra-
mentos ylas virtudes —las tres teologales y las cuatro 
cardinales—. Por lo que hace à los diversos aspectos ico-
nográficos, a lo largo de la Historia del Arte Occidental 
se ha llegado a una rica y variada forma de representar 
o aludir a los sacramentos. Se crea una tipología y una 
emblemática más o menos compleja, según los gustos y 
preferencias de los diversos periodos. La eucaristía y el 
bautismo son los más ricos, pero no se olvidan los otros 
sacramentos. 

Antes de fi jarse el número y de que en el arte occi-
dental aparezcan los ciclos de la distribución o celebración 
de los sacramentos, la alusión a ellos ha de buscarse en 
multitud de figuraciones alegóricas, sobre todo las rela-
cionadas con la inmolación del cordero, la fuente de 
aguas vivas o fuente de la vida, el monte del paraíso del 
que brotan los ríos fecundantes, el árbol de la vida, árbo-
les del paraíso, etc. Valga recordar representaciones fre-
cuentes del tardo arte paleocristiano y comienzos del bi-
zantino, siendo muy frecuentes en los sarcófagos estas 
alusiones por lo que implican de perpetuación de la vida. 
Fero, sobre todo, han de buscarse en la pronta aparición 
de la Iglesia personificada en relación con la cruz y como 
cumplidora de una misión que es de ascendencia crística. 

(8) THOBY, Paul, Le Crucifix des Origines au Concile 
de Trente, París, 1959. 

(9) FORTSNER, Dorothea, Die Welt der Symbole, Mün-
chen, 1967. 
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En el medievo ya es representada con amplios ropajes y 
coronada. Valga recordar, por vía de ejemplo tipo, una 
ilustración del "Sci vías", de Hildegard von Bingen, co-
rrespondiente auna visión de la santa (siglo xII}. La Iglesia 
recoge en un gran cáliz la sangre que como corriente 
brota del pecho de Cristo crucificado para la vida del 
mundo. Del pie de la cruz, en el mismo sentido vertical, 
brotan cuatro corrientes más que descienden hacia el 
altar en el que se hallan los dones del sacrificio eucarís-
tico. Esta corriente los santifica y hace aceptables. Al lado 
del altar se encuentra nuevamente representada la Iglesia. 
De estas representaciones hasta los grabados postridenti-
nos, como el del "Typus Eclesiae", de 1573, con su intento 
de explicación muy manierista, hay un largo recorrido (10). 
En cualquier caso, Cristo crucificado continúa siendo raíz 
de la que arranca y brota este mundo de la gracia que 
ha de llegar a los fieles para vivificarlos. 

Aparte estas y otras representaciones alegóricas creo 
deben señalarse desde el medievo las representaciones figu-
rativas, de narrativa directa, de la administración de los 
sacramentos y esto, bien referido a determinados sacra-
mentos, bien a ciclos completos. Los primeros casos abun-
dan más y tienen muy antiguas representaciones. Los ciclos 
no lo son tanto. En nuestro caso entran en consideración 
los ciclos, de los cuales existen tres grandes grupos 

1. La representación de los sacramentos por sí mis-
mos con anterioridad al Concilio de Trento. 

Se da en Sacramentarios, vidrieras, fuentes bautisma-
les, etc. Cabeza de serie por su importancia y represen-
tatividad es el ciclo de pinturas murales del siglo xlv, 
obra de Oderisi en Santa Maria Incoronata de Nápoles, 
aunque ignoro la procedencia y posibles antecedentes. Es 

La Penitencia, en el Retablo de Fray Bonifacio Ferrer. 

Museo BB. AA. de Valencia. 
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ejemplo sobre el que nos veremos precisados a volver 
como posible ascendiente del retablo de Fray Bonifacio 
Ferrer en cuanto a la represeltación de los medallones, 
ya que no en cuanto a fórmula y solución (11). 

2. Las representaciones con carácter especulativo re-
lacionadas con la Crucifixión, el Cristo Varón de 
Dolor, Cristo de Pasión en el lagar místico o con 
el Resucitado. 

3. Finalmente, las representaciones postridentinas, ya 
que los reformadores no poseen ciclos completos, 
pues sólo admiten bautismo, eucaristía y penitencia. 

Valga recordar las obras de Cranach y los ciclos de 
Poussin, Crespi, Pietro Longhi y Bellanger, este último, en 
serie de grabados. Estos, sin embargo, quedan fuera de 
nuestro campo, pues no pueden aceptarse como transfor-
mación de la tipología objeto de nuestro estudio. 

Es el segundo grupo el que interesa a nuestro análi-
sis. Yprecisamente porque el retablo de Fray Bonifacio 
Ferrer constituye cabeza de serie de esta fórmula medie-
val. Habría de profundizarse en el estudio de sus posibles 
precedentes en cuanto tal. De hecho es la representación 
más típica y peculiar y una de las más antiguas, al menos 
con este -carácter monumental, de retablo que desarrolla 
todo un programa iconográfico en torno ala gracia y 
los sacramentos. La sangre, que en anteriores versiones 
brotaba del pecho abierto de Cristo en corriente y era 
recogida por ángeles o por la Iglesia, se distribuye ahora 
en siete finos hilillos que irradian hacia los medallones 
dando vida a los fieles en los sacramentos. Continúa exis-
tiendo una vinculación cona el. árbol de la vida, como 
antes indicaba. Y en tal sentidos me permito señalar el 
dato curioso de que la cruz de nuestro retablo correspon-
de al tipo de "cruz commissa" o Tau. La parte superior no 
es continuación de la cruz, sino como una fina rama sobre 
la que se sujeta la cartela y como arranque del remate 
del árbol sobre el que anida el pelícano. Y, sobre todo, 
existe vinculación con la "Fuente de la Vida", pero no 
ya mediante alegorías o a la manera de los sarcófagos o 
como todavía pervive en el medievo (12). Tampoco en la 
forma realista y cruda, no exenta de exteriorismos anec-
dóticos que q„uieren ser aleccionadores, a la que se pasa 
en la pintura burguesa del siglo xv. Entre el misterio ale-
górico y esta nueva modalidad realista oscila la tabla 
atribuible a Van Eyck o a su escuela del Museo del Prado 
FUENTE DE GRACIA Y TRIUNFO DE LA IGLESIA SOBRE LA SI-
NAGOGA. En ella, la gracia se resume en la eucaristía, sig-
nificada por las formas flotando en las corrientes de las 
aguas. Parece que toma su inspiración en una de las visio-
nes de Santa Hildegarda. Pero, en cualquier caso, se 
halla muy alejada de la grandiosidad y el contenido de la 
fuente de vida en el retablo de San Bavón de Gante con 
la adoración del Cordero. Tampoco se alude a la manera 
del Maestro de la Leyenda de Meinrad, según el cual, la 
cruz se eleva en la misma taza de la fuente. Las aguas 
—sangre gracia— brotan de las heridas de Cristo y caen 
en la fuente. De ésta son distribuidas por las aberturas 
en la boca de siete ángeles que vienen a significar los 
sacramentos. 

(lO) TRAZA Y BAZA, S, 1974. 
(11) Reproducido en ROLFS, Geschichte der Malerei 

Neapels. Y, más cercano y asequible, en Enciclopedia Cat-
tolica, X - Sacramenti, por PietTO PALAZZINI. 

(12) Valga recordar el ejemplo del Evangeliario de 
Godescalco, de la Biblioteca Nacional de París (del ar".o 
782) : Forma de baldaquino con columnas recordando el 
octógono de los antiguos baptisterios, coronado por una 
cruz. A él se acercan toda clase de animales y en su en-
torno crecen diversidad de plantas. 



La Unción de los enfermos, en el Retablo de Fray 

F3anifacio Ferrer. Museo de Bellas Artes de Valencia. 

En nuestro retablo, por el contrario, viene significado 
por una acción directa desde Cristo a los fieles con la 
administración, por los correspondientes ministros, de los 
sacramentos. La solución que aporta el maestro del reta-
blo de Fray Bonifacio Ferrer tuvo su repercusión en el 
arte valenciano, dando pie a posteriores grabados sobre un 
esquema semejante que incluye algunas transformaciones. 
Así la xilografía del Ritual de Valencia (13). Los medallo-
nes con los sacramentos se hallan dispuestos en la misma 
forma del retablo. Los grupos de los asistentes desapare-
cen y se reducen a María y Juan; según la fórmula de los 
calvarios valencianos. Para acentuar el carácter del con-
tenido teológico se incluyen las figuras de San Pedro y 
San Fablo, portadores de cartelas con inscripciones. Ade-
más, los símbolos de los evangelistas en los ángulos. Tam-
bién dio pie a diversas vérsiones libres en iglesias valen-
cianas, conservándose algunas que no viene al caso ana-
lizar aquí. 

La expresión litúrgica más adecuada a esta formula-
ción iconográfica la encontramos en una bendición del 
Misal Tarraconense : "Salvador del mundo, Jesucristo, 
que pendiente de la cruz, por la abertura de tu santísimo 
costado manaste sangre y agua, de donde los siete sacra-
mentos de la Iglesia fluyeron copiosa y maravillosamente 
para el lavada y la remisión de los pecados..." (14). Igual-
mente se hace eco la literatura piadosa —también la va-
lenciana— con exquisitas frases que oscilan entre la selec-
ción literaria y la espontaneidad popular. 

Dejando de lado otras muestras de ciclos, tanto en rela-
~ión con la cruz como meramente narrativos, ante esta 
fórmula medieval avanzada de la que el retablo de Fray 
Bonifacio Ferrer representa una de las más bellas y com-
pletas muestras, es inevitable el recuerdo de una obra 
m~ay conocida v vulgarizada, espléndido exponente de la 
iconografía sacramentaría en el siglo xv : el Tríptico de 
los Siete Sacramentos pintado, por Roger Van der Weyden 

hacia 1445 que se halla en el Museo Real de Amberes. 
Cristo domina desde una elevada cruz toda la amplia 
arquitectura gótica que sirve de escenario ala celebra-
ción de los sacramentos. Estos se hallan subordinados a 
los correspondientes siete ángeles, vestidos de colores li-
túrgicos. Lo que esta nueva visión, casi cincuenta años 
posterior a la de Valencia, gana en lenguaje directo, deta-
llismo ycalidad narrativa, en relación con el retablo de 
Fray Bonifacio Ferrer, lo ha perdido en hondura teoló-
gica ysinceridad del contenido. 

El tema, sin embargo, no parece totalmente original, 
pues se da ya en las representaciones medievales de los 
sacramentos. Pero sí lo es la forma de hacerlo incorpo-
rando los medallones con escenas narrativas y fondos ar-
quitectónicos- a íos lados de Cristo mismo. En tal sentido 
es posible que el autor del retablo conociese y tuviese 
presentes otros ciclos italianos y aun el de la iglesia 
dell'Incoronata de Nápoles, donde intervienen también 
parecidos elementos en las composiciones, si bien a escala 
de murales y sin relación directa con la cruz. Los resabios 
de la pintura sienesa y aun de Duccio son evidentes en 
àlgunos de los medallones. 

Aunque a escala de poema puramente telógico y de 
carácter espiritualista, es incluso creíble que la solución 
optada para representar los sacramentos —aunque adapta-
da aquí a la crucifixión—, fuese sugerida por otra obra 
importante. Bien el pintor, bien el mismo Bonifacio 
Ferrer pudieron conocerla. Me refiero al programa icono-
gráfico del Campanile de Santa María del Fiore de Flo-
rencia. Comenzado por Giotto en 1334, fue continuado 
por Andrea da P'ontedera y terminado hacia 1360 por 
Francesco Talenti, El concepto general de la decoración 
escultórica, inspirado por el espíritu de Giotto, según di-
seño del cual se realiza una zona, celebra y exalta el 
trabajo desde el comienzo de la humanidad. Fero no para 
quedarse en la gloria del trabajo en sí mismo. El hombre 
está bajo el influjo de los planetas, pero puede invocar el 
auxilio de las virtudes y apoyarse en la fuerza que la 
gracia presta por los sacramentos. Con la ayuda de la gracia 
y la fuerza de aquéllas, el trabajo recibe la bendición de 
Dios y el hombre es capaz de realizar las grandes empre-
sas aque está llamado. En una gigantesca epopeya des-
fila la historia del trabajo humano, empresas e inventos, 
artes y ciencias desde el comienzo de la humanidad. En 
la segunda zona se hallan representados planetas, virtudes, 
artes liberales y sacramentos en relieves de la escuela de 
Andrea da Fontedera y Andrea Orcagna. Unas represen-
taciones simples y escuetas, espontáneas y naturales, ca= 
paces de hablar el lenguaje apto de una gran epopeya. 
Los rombos que- enmarcan los personajes de los sacra-
mentos, el impacto que éstos producen, sugieren también 
la idea de los medallones de nuestro retablo en el con-
junto de este canto teológico y espiritual. Forque —y 
esto sí ha de tenerse en cuenta— si el programa del Cam-
panile de Giotto apunta la idea de un humanismo cristia-
no, no podemos olvidar que Bonifacio Ferrer se mueve a 
caballo entre los siglos xiv y xv, con grandes e importan-
tes acontecimientos en los que él mismo toma parte. Tam-
bién entre unas ideas y preocupaciones humanistas, al 
menos incipientemente. En él, sin embargo, con una pos-
tura de reacción hondamente espiritual, como muestran 
sus escritos. Y, sobre todo, cual síntesis de todos ellos, 
como se ve en este magnífico retablo, gloria del patrimo- 
iiio artístico valenciano. 

RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS 

(13) BAKER, en "Burlington Magazine", 66, 1935. 
(14) Missale secundum laudabilem consuetudinem Tar-

raconensis Ecclesiae. Cit por G. LLOMPART en "Ecclesia 
Sponsa", Tres grabados manieristas, Traza y Baza, 5, 1974. 
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LAS PORTADAS INTERIORES DE LA CATEDRAL 

DE VALENCIA 

En los tres números anteriores de esta Revista 
nos ocupamos de cada una de las tres portadas ex-
teriores de la Catedral: la gótica de Los Apóstoles, 
la románica de la Almoyna o del Palau y la barroca 
de Los Hierros o Portada Principal. 

En éste vamos a estudiar las tres portadas inte-
riores que existen dentro de los muros de la Cate-
dral yque se encuentran en la Capilla del Santo 
Cáliz o Aula Capitular antigua. 

1) PORTADA DEL AULA CAPITULAR 
ANTIGUA 

(Capilla del Santo Cáliz) 

A) SU ESTADO ACTUAL: LO QUE ES 

Se abre al final sur del muro oeste del aula, hoy 
capilla del Santo Cáliz. 

Su misma colocación indica ya algo «anormal », 
sobre todo en una época de tan refinado gusto ar-
tístico como la segunda mitad del siglo xlv, en que 
se construyó tal aula (1). 

En nuestros días —al hallarse al fondo del co-
rredor olonja, q.ue une el aula o capilla a la Cate-
dral— aparece a primera vista como en su sitio na-
tural ynadie —que sepamos— se ha dado cuenta de 
tal «anormalidad» (2). 

Los escritores e historiadores de nuestra Cate-
dral ni dudan siquiera de que aquí estuvo la pri-
mitiva puerta, ni de que la presente portada se pro-
yectase para el lugar que ocupa en la actualidad. 

La realidad creemos que es muy otra, como pro-
baremos arqueológicamente. 

Da la impresión de ser 1) una obra de últimos 
del siglo xv (3), y 2) una limitación —a escala re-
ducida— de la parte central de la portada de los 
Apóstoles.., 

Aproximándose y observando con alguna aten-
ción, cualquiera podrá darse cuenta de que la Por-
tada 1) ha sido mutilada: las columnitas de junto 
a los batientes han sido suprimidas (vaciando todo 
su fuste) para dar más amplitud a la entrada, y una 
de sus elegantes gárgolas, rota ; otro fuste, mutila-
do, etcétera. 

Pero, sobre todo, 2) la Portada entera ha sido 
como embutida en un espacio (el de la anchura de 
la lonja) mucho menor al que hubo de tener en su 
lugar primitivo. 

Portada del Aula Capitular Antigua. Capilla del 
Santo Cáliz. 

(1) Lo natural era que la portada estuviese en el 
medio del muro oeste, debajo de la esbelta torrecilla, 
remate de la escalera, que sube hasta la terraza primitiva. 
Además de ser la solución más elegante, era la más 
viable, pues aprovechaba los vacíos en medio del muro 
para quitar peso sobre el vano de la puerta. Aún hay 
indicios del vano, que se aprovecharon para la coloca-
ción del "retablo" (y hoy para la hornacina del Corazón 
de Jesús) en la capilla de San Pedro. La misma entrada 
al husillo o escalera de caracol prueba arqueológicamente 
lo que decimos. Se entra desde el muro norte yen alto, 
para dar lugar a la colocación de la portada, debajo del 
husillo. 

(2) Al estar el aula capitular exenta cuando se cons-
truyó, hubiera resultado antiestético y difícil colocar en 
este lugar su portada. 

(3) Muy posterior al aula capitular, construida en la 
segunda mitad del siglo xiv. 
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El encuadre (pilastras, pináculos, etc.) de la parte 
izquierda (del espectador) ha tenido que ser casi del 
todo suprimido. El de la derecha también en su 
parte alta, mas no en la baja, dentro ya del mayor 
espacio de la pequeña capilla de tal lado, donde 
queda la prueba arqueológica irrefutable de cuanto 
decimos. 

3) El arco mismo de entrada debió de ser reba-
jado por exigencias —tal vez— de la altura del e~ 
pacio disponible. Las hornacinas de junto a la im-
posta quedaron reducidas y ya no fue posible colocar 
en ellas estatua alguna entera de las primitivas. 

4) El rondo con la Virgen-Madre, en medio de 
dos ángeles incensadores, da la impresión de ser un 
pequeño rosetón cegado, en el que se han colocado 
las estatuas. 

Parece como si el doselete de la imagen de la 
Virgen con el Niño hubiese sido desmochado y 
como si su peana pidiese alguna columna o soporte 
donde descansar. 

Por añadidura, el rosetén fue colocado mala-
mente : sin arte alguno, un tanto desviado a la de-
recha yteniendo que romper neciamente el nervio 
del muro de la preciosa bóveda de P. Compte. 

Solamente este detalle basta para demostrar ar-
queolcSgicamente : a) que esta portada no hubo de 
colocarse aquí antes de construirse el pasadizo 0 
lonja, sino después, y b) que no fue trasladada a 
este sitio ni por Baldomar ni por Pedro Compte, ni 
en su tiempo ; pues no eran tan necios como para 
destruir o deformar sus propias obras, apenas aca-
badas de hacer, ni de tan mal gusto y poca pericia, 
que colocasen las obras sin habilidad y sin finura (4). 

Los actuales batientes (las puertas de madera) 
con su postigo en la hoja derecha y sus tres llama-
dores : dos en alto (para los de a caballo) y otro 
bajo (para los de a pie) parecen indicar que no se 
hicieron para este lugar o que se hicieron antes de 
fabricar la lonja, pues hacen suponer que la puerta 
era externa : daba a la calle. 

B) SU HISTORIA : LO QUE FUE 

Casi nada podemos decir documentalmente de 
esta portada. 

Sabemos : a) que Pedro Balaguer labró una por-
tada para el aula capitular (hoy capilla del Santo 
Cáliz (5). 

Si era ésta, no pudo estar cómo ni dónde hoy, pues 
ni estaba construida la actual capilla de San Pedro, 
cuyo muro sur hace de muro norte de la lonja de 
entrada a la capilla del Santo Cáliz, ni todo lo res-
tante de la obra de Baldomar y Pere Compte, que 
es bastante posterior a Pedro Balaguer. 

b) También sabemos Que al adicionarse la últi-
ma arcada o último tramo de la Catedral (1458-1493), 
el maestro Baldomar hubo de trasladar o hacer de 

nuevo la portada principal y que el jueves 10 de 
enero de 1460 puso la primera piedra y comenzó el 
fundamento de dicho portal (6). 

Por la muerte de Baldomar se encargó de conti-
nuar la obra Pere Compte (1480) y al año siguiente 
se construía el rosetón (7). 

Al retirarse dicho portal, para colocar el barroco 
actual, ¿se destruyó totalmente? o ¿conservamos 
—tal vez— parte importante de él en la actual por-
tada de la capilla del Santo Cáliz? 

c) Es claro asimismo que lo que hoy es una 
vulgar puerta cuadrada, que pone en comunicación 
la Catedral con la lonja de entrada a la capilla del 
Santo Cáliz, fue a últimos del siglo xv una portada 
gótica. Aún se puede ver la parte interna, que, mu-
tilada como está, es de una belleza y esbeltez muy 
superior al revestimiento neoclásico de su parte 
externa, que era la principal. 

¿Sería quizás trasladada a la parte opuesta de 
la lonja por los deformadores neoclásicos de la 
Catedral? (8). 

Suponiendo —por tanto— lo que parece arqueo-
lógicamente claro : que se trata de una portada 
trasladada a este lugar, caben tres hipótesis: 

Que s~,a la portada de Pedro Balaguer (la primi-
tiva) trasladada por P. Compte (9) ; de Baldomar y P. 
Compte, trasladada por C. Rodolfo ;ola Lonja, tras-
ladada por Martínez y Gilabert (1778 y ss.). 

Personalmente me inclino por la tercera hipó-
tesis. 

Los deformadores neoclásicos fueron los que 
trasladaron el trascoro al aula capitular (10) y es 
probable q.ue tuviesen miedo de ser criticados con 
toda justicia si deshacían sin más una obra, sin 
duda estimada por muchos. 

La repristinación de esta parte del primer tramo 
(o arcada) de la Catedral (incluida la entrada a la 
lonja del aula) pudiera darnos más elementos de 
juicio. 

(4) Resulta claro que, al menos éste rondo, no fue 
en modo alguno colocado aquí por ellos. 

(5) Libre de obres, 1424, fols. 21 v. y 22. SANCHIS 
SrvExn, C;QIedYQI, 243. 

(6) Dietario de Alfonso V. 
(7) Libre de obres, 1481, fol. 55. 
(8) Aún queda el pequeño rosetón primitivo muti-

lado (despojado de su tracería gótica). Los deformadores 
de 1774-1795 no le cegaron. Sólo le mutilaron y pu-
sieron en él una tupida reja, dejando una abertura (que 
llamaban "el pozo"). 

En nuestros días se ha cubierto el pozo y se ha dejado 
sin luz al paqueño rosetón, para evitar la entrada de 
agua al mencionado pozo. 

(9) Nos parece poco probable, y, como dejamos dicho 
(nota 4), en modo alguno el rondo de la parte alta. 

(10) Deliberaciones del Cabildo 17 junio y 18 julio 
de 1777, vol. 504. El rondo parece corresponder al ro-
setón opuesto, que se encuentra a la misma altura. Indicio 
favorable a la tercera hipótesis. 
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C) SU ARQUEOLOGÍA : LO QUE DEBIÓ Y DEBE SER 

Sería interesante descubrir y repristinar —si po-
sible fuera— la puerta o portal de la lonja de en-
trada al aula capitular antigua o capilla del Santo 
Cáliz. 

Podríamos ver qué solución dieron Baldomar y 
Pere Compte a esta entrada. 

Sin duda que no fueron ellos los que rompieron 
ta tracería gótica del rosetón y su vidriera polí-
croma para sustituirlo todo por unas lastras de 
mal alabastro o piedra de luz. Esto se hizo con 
toda seguridad en el siglo XVIII y con probabilidad 
en sus postrimerías : desde 1777 en adelante. 

Al construirse la actual capilla de San Sebastián 
y su sacristía y —sobre todo— al levantar el tejado 
sobre la terraza de la nave derecha, la parte alta 
de dicha entrada con su pequeño rosetón, quedaron 
como en un pozo cuadrado (11) que no se suprimió 
con un tejado por no privar de iluminación a la 
lonja (12). 

Podemos asegurar —además— que ésta parece 
que fue la causa hasta de romper el trazado gótico 
del pequeño rosetón : el dar más luz al pasa-
dizo (13). 

Como ya hicimos constar (nota 10), la altura 
del rosetón concuerda con la de la portada del 
aula. La navecilla o pequeño tramo a menor altura, 
que sigue a la puerta de la lonja, correspondería 
a la terminación del primer cuerpo de la antigua 
portada (como en la de Los Apóstoles, de la que 
la del aula capitular parece —como dijimos— ser 
copia). 

Nada tiene, pues, de extraño nuestra hipótesis 
de que pudo ser trasladada al lado opuesto, adonde 
actualmente se encuentra. 

Lo que es factible y debiera hacerse cuanto 
antes es : a) limpiar de cal la portada y todos los 
muros de la lonja ; b) abrir el ventanal del muro 
norte, recayente a la capilla de San Pedro ; c) repris-
tinar la puerta de la lonja (hoy neoclásica : cua-
drada y sin ningún valor) al exterior, dotándola 
de una reja parecida a la parte original de la 
existente hoy en la capilla de San Pedro (o del 
santísimo) ; d) reponer la tracería gótica del pe-
queño rosetón y su vidriera policromada ; y e) tras-
ladar asus sitios apropiados los sepulcritos de la 
lonja (14), que están fuera de lugar y la convierten 
en una especie de sala de museo. 

Los desperfectos de la portada son, en lo hoy 
posible, de fácil arreglo. 

2) EL RETABLO DEL SANTO CALIZ 

A) SU ESTADO ACTUAL: LO QUE ES 

Actualmente da la impresión de ser un magní-

Retablo de la Capilla del Santo Cáliz. 
Antigua Puerta del Coro. 

fico retablo ojival de piedra que llena la parte 
inferior del testero de la capilla. 

Parece un gran tríptico abierto, en cuyas puertas 
—u hojas laterales— están esculpidos en finos re-
lieves de alabastro los símbolos (pasajes del An-
tiguo testamento) y las realidades (hechos del Nuevo 
Testamento), que hacen referencia a los principales 
misterios de la Pasión y Glorificación de Nuestro 
Señor jesucristo. 

(11) Así lo llamaban : El pozo. Creemos que en 
una repristinación más a fondo podría abrirse tal pozo 
por su muro sur y ser visible desde la plaza la entrada 
a la lonja, como lo fue en tiempos antiguos. 

(12) Hemos de tener en cuenta que los neoclásicos 
(o a principios, si no, del siglo xix} cegaron el gran 
ventanal, hoy restaurado y abierto, del muro sur. 

(13) En nuestros días —por evitar la humedad—
se ha cubierto con tejado el referido pozo, dejando sin 
luz al óculo o pequeño rosetón. Al menos se debiera 
haber puesto de vidrio por no quitar la iluminación y... 
provisionalmente. 

(14) Por ejemplo, el de Vidal de Blanes a la capilla 
del Santo Cáliz (aula capitular por él fabricada y donde 
estuvo originariamente sepultado). El mejor sitio hoy 
posible, bajo el cuadro de San Cristóbal, y sostenido 
por tres leones, con su escudo, como sabemos documen-
talmente que estaba. Los otros, a los huecos o arcadas, 
que van apareciendo en los muros de la Catedral antigua. 
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La parte central es una gran portada gótica, 
en cuyas archivoltas está figurada la Gloria : ángeles 
y bienaventurados. 

¿Representará a Cristo mismo? 
El dijo: «Yo soy la Puerta: el que por Mí 

entrare se salvará. n (jn., 10, 9.) 
Tal vez para que no hubiese confusión, el artí-

fice se cuidó de poner en lo alto a la .Santísima 
Virgen : La «Felix Coeli portan : «Feliz Puerta del 
cielo», como la llama la Sagrada Liturgia (Ave Maris 
Stella) (15). 

Acercándose a observar la obra con mayor dete-
nimiento, se verá que las hojas laterales, o puertas 
del gran tríptico, están divididas en dos órdenes 
el superior y el inferior. 

El inferior (abajo), para «relatos del Antiguo 
Testamento», y el superior (arriba) para «hechos 
del Nuevo Testamento». 

El Nuevo Testamento es superior al Antiguo (16). 
En cada uno de los dos órdenes hay seis com-

partimentos, lo que da el número total de doce 
seis para el Antiguo Testamento y seis para el 
Nuevo Testamento. Seis figuras y seis realidades. 

El artista llenó esos compartimentos (espacios) 
con relieves en alabastro que representan las si-
guientes escenas bíblicas (17): 

DERECHA DE LA PUERTA CENTRAL 

1) Moisés levanta la serpiente de bronce en 
un palo en el desierto (número 21, 8 ss). 

jesús es levantado en cruz (La Crucifixión del 
Señor) (Jn., 3, 14-15). 

2) Sansón arranca las puertas de Gaza (Jue., 
16, 3). 

El Señor abre las puertas del Limbo (resp. 3, 
últim. noct. difunt.) (18). (Salm. 15 (16), 10 ; Lc., 
11, 21-22). 

3) Jonás arrojado por un cetáceo a la playa 
(Jon., 2, 11 (2, 1-11)). 

La Resurrección del Señor (Mt., 12, 38-41; 
Lc., 11, 29-30 y 32), Mt., 28 y paral. 

IZQUIERDA DE LA PUERTA CENTRAL 

1) Elías arrebatado al cielo en un carro (tor-
bellino) de fuego (2~ Ry. 2). 

La Ascensión del Señor (Hech., 1, 9-12 ; Lc., 24, 
50-52). 

2) Moisés recibe la Ley en el Sinaí (Ley del 
Temor) (Ex., 19, 16-20; 20, 1-21). 

La venida del Espíritu Santo, mandado por el 
Señor : Ley del Amor (Hech., 2, 1-11; Jn., 14, 
15-17 ; 15, 26 ; Rom., 8, 15). 

3) Salomón sienta a su madre, Betsabé, en un 
trono a su derecha (1 Ry., 2, 19) o Salomón recibe 

en su palacio a la reina de Saba (1 Ry., 1-10 ; 2 
Paral., 9, 1-9). 

El Señor corona a su Madre como Reina de 
los cielos (19). 

Los relieves se hallan protegidos en su parte 
alta por elegantes doseletes góticos y están divi-
didos horizontalmente (los del Antiguo y los del 
Nuevo Testamento) por una cenefa vegetal (cardo) 
sostenida por bichas y verticalmente (de dos en 
dos : figura y figurado) por ocho pilastras : cuatro 
a cada lado del arco central. 

Cada una de las pilastras lleva en su comienzo 
(en 10 alto de la predela, en que se asientan) una 
peana, sostenida por un ángel en actitud de volar, 
con una ci~Ita —cual pergamino— en sus manos. 
En su parte media (a la altura de la cenefa hori-
zontal) un doselete, que hace a la vez de peana 
de una estatua para la parte alta, cuyo dosel es una 
primorosa aguja o torre gótica. 

Aunque hoy no exista estatua alguna, e igno-
remos si llegaron . a -labrarse. (20), rIo cabe duda 
alguna que los nichos vacíos indican evidentemente 

(15) Allí estaba la estatua de alabastro policromado 
de J. Castellnou : la Virgen del Coro (siglo xv), hoy 
adosada al pilar central de la Girola. Como diremos 
después, el ángel en lo alto de la puerta lleva la inscrip-
ción : "Celi Porta" (Gen., 28, 17). 

(16) Hebr., 1, 1-14; 3, 1-6, etc. 
(17) Las escenas están dispuestás de la izquierda 

(del espectador) a la derecha, y en correspondencia una 
de la parte inferior con una de la superior : tal y como 
nosotros las exponemos. 

(18) Del Oficio Divino en uso hasta el del Vati-
cano II. 

(19) Aunque más apropiado el primer tema, la ma-
nera de ejecución y el simbolismo entonces en uso 
pudieran inclinar a muchos por el segundo tema. Los 
asuntos de los relieves están tomados del repertorio (o 
temario) teológico-artístico de la Edad Media. Se halla-
ban así en parangón en la Biblia pauperum, en las 
vidrieras de las iglesias, etc. Cf. M. D. AxDERSON, The 
imaginery of British Churches, London, J. Murray, 1955. 
En las grandes vidrieras de la King's College Chapel, de 
Cambridge (Inglaterra} (la mayor serie de vidrieras poli-
cromadas existente) pueden verse hasta cuarenta y ocho 
de estos dípticos de tipo y antitipo bíblicos, entre los 
que se encuentran todos los de nuestro retablo (trascaro), 
con la única diferencia de que en vez de "Sansón" 
como tipo del Descendimiento del Señor al Limbo, es 
"Moisés", que libra a los israelitas de la cautividad de 
Egipto (otra faceta simbólica y tan apropiada como la 
nuestra). Nuestros alabastros superan en antigüedad 
—como un siglo—alas grandes vidrieras de Cambridge. 
Para todo este simbolismo había unas fuentes comunes. 
Cf. MALE E., The Gothic Image, Religious Art in France 
of the Thirteenth Century, New York, Icon Editions, 1972. 

(20) Lo dicho de que "eran los doce apóstoles... 
que se llevaron al Escorial..." no tiene fundamento alguno. 
Ni eran doce (pues tenían que ser dieciséis), ni eran los 
apóstoles, que no se ve cómo tendrían correspondencia 
todos ellos con las figuras del Antiguo Testamento, ni 
fueron trasladados al Escorial (Cf. J. TEIXIDOR, Antigüe-
dades de Valencia (Edic. Chabás, Valencia, 1895, t. I, 
página 263). 
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que en el pensamiento de sus creadores estuvo el 
que tuviese dieciséis estatuas : ocho a cada lado 
de la puerta central, colocadas —como los relie-
ves— en orden de figura (sombra) : Antiguo Tes-
tamento yfigurado (realidad) : Nuevo Testamento. 

La puerta central lleva en sus archivoltas dos 
órdenes de ángeles sonadores, y en el arco cono-
pial, que la protege, tres ángeles : uno en el tím-
pano, con una cinta con la inscripción : «Celi 
portan : «Puerta del cielo n (21), y otros dos : uno 
a cada lado (junto a la imposta en que descansa 
dicho arco) : llevan la inscripción en su cinta corres-
pondiente : «Domus Dei n (izquierda), «Casa de 
Diosa, y «Aula Dein : «Aula de Diosa (derecha) (22). 

Rematando toda esta parte central hay una es-
tatua gótica de la Santísima Virgen que casi parece 
una réplica de la Vírgen del Milagro, de Valencia, 
con dos santos del mismo estilo : uno a cada lado 
San Luis, Rey de Francia, a la derecha, y Santa 
Elena, a la izquierda. 

Su desproporción indica claramente que no 
fueron parte primitiva de este retablo o portada (23). 

B) SU HISTORIA : LO QUE FUE 

Cualquiera que sea un poco versado en el arte 
gótico se dará cuenta de que tal portada o retablo 
está fuera de su sitio primitivo : no fue construido 
para este lugar, ni para retablo del Santo Cáliz, 
aunque hoy, la Sagrada Reliquia, se encuentre en su 
centro, dentro de un templete del mismo estilo (241. 

Porque 
a) Sus proporciónes no son las adecuadas al 

muro en que se apoya : resulta un tanto menguado. 
b) Tapa un gran arco original, que se deja 

ver en la altura. 
c) Su basamento no está colocado al pie del 

muro, sino en alto : sobre el banco de piedra que 
corre ante los muros de la capilla. 

Por otra parte, parece un trascoro medieval: la 
portada posterior del coro catedralicio o valla de 
piédrá, decorada con relieves e imágenes (The Cho~r 
Screen, jube, etc.), que cierra la nave central, sepa-
~randó el coro de la párte destinada a los fieles 
en todas lás catedrales, en que posteriormente no 
ha sido des~rlontado (25). 

En la reforma que se hizo en la catedral al 
reparar los daños causados en el período 1936-1939, 
se trasladó el coro al ábside de la nave central, y 
'al ser deshecho él trascoro neóclásicó, se colocaron 
los, relieves. de alabastro en su lugar primitivo : en 
1~ antigua- valla gótica, que sirve de altar o retablo 
dé la capillá del Santo Cáliz, para la que se hiçieron 
y de la que nunca débieran haber sido arrancados. 

Consta q.ue la parte arquitectónica, constructi- 
va, ` de ñuestro retabló es obra de Ant, Dalmau, 
ayudado por otros artistas (26). 

Los relieves en alabastro son obra de juliano 
«el florentino». Los dípticos bíblicos fueron suge-
ridos al artista por el cabildo (Protoc. de Luis 
Ferrer, vol. 3, 677: 21 jun. 1415) (27). 

Como ya dijimos (nota 1), hasta 1777 coro_laba 
este trascoro la Vïrgen, sedente de alabastro poli-
cromado (28), obra de J. Castellnou (hacia 1458), 

(21) En la limpieza del retablo en 1978 apareció 
la inscripción Ce~i porta celi (sin diptongo AE, corno 
se solía escribir) que se ha restaurado, aunque no su 
fondo azur sobre el que iba. Esto indica que las otras 
eran Domus Dei y Aula Dei, respectivamente, pues está 
tomada de Gén., 28, 17, tal como la trasmitía la liturgia 
del día de la dedicación de las Iglesias. (Cf. Intróito Misa.) 

(22) Alguno habría de creer que Domus Dei y Aula 
Dei son lc mismo. Creemos que no. La iglesia o templo 
es Domus Dei en cuanto dedicada a Dios ; allí se le da 
culta y se ora. "Mi Casa es Casa de oración (Is,, 56, 7 ; 
Mt., 21, 13a y Paral.). Yes puerta del cielo en cuanto 
que —como en la escala de Jacob— el cielo está abierto 
para que los ángeles suban, con nuestras plegarias, hasta 
llios en lo alto; yes Aula Dei en cuanto que Dios da 
audiencia a nuestras preces y manda a sus ángeles con 
las gracias concedidas a nuestras plegarias. 

(23) Son restos de obras góticas, salvados del nau-
fragio universal del siglo XVIII. 

(24~) Imitación moderna del estilo del trascoro. Es de 
piedra alabastrina (en consonancia con el resto del re-
tablo). Fue construido y colocado como ostensorio del 
Santo Cáliz en la última restauración de la capilla (1939-
1943}. Lo esculpió el artista José Esteve Edo (Cf. G. HI-
JARRUBIA, La capilla del Santo Cáliz, en "Boletín Oficial 
Arzobispado, Valencia, 1943). 

(25) Suelen querer justificar la supresión de los tras-
coros por razones arqueológicas e históricas. Las creo 
apriorísticas y subjetivas del todo. Lo único que consta 
es que los coros se ampliaron, a veces, posteriormente ; 
pero los trascoros existieron primitivamente. Y en las 
catedrales góticas no estuvieron en los ábsides, como se 
dice. Otras razones no artísticas ni históricas hall po-
dido motivar su traslado al ábside. El Santísimo debiera 
estar allí y no el coro. Es la Casa de Dios : Emmanuel. 
Ningún templo para cosas o desfiles humanos. 

(26) Cf. SANCHIS Y SIVERA, La Catedral de Valencia, 
págs. 217-218. 

(27) ELfns TORMO quiere identificarlo con Giuliano 
Poggibonsi, discípulo de Lorenzo Ghiberti, pero no aduce 
prueba alguna histórica o arqueológica : tal vez el lla-
marse "lo florentí" (Levante, Guías regionales Calpe, Ma-
drid, 1923, pág. 92}, J, $ANCHIS $IVERA, Maestros de 
Obras p lapicidas valencianos en la Edad Media, en "Ar-
chivo de Arte Valenciano", 12 (1926), y Arquitectos y 
escultores de la Catedral de Valencia, "Archivo de Arte 
Valenciano", 19 (1933), págs. 1-14, pretende atribuir de-
terminados relieves a valencianos que pudieron trabajar 
con Juliá "lo florentí". Honrádamente, no acertamos a 
ver sólido fundamento. 

(28) Algunos dicen —sin razón— que la piedra (o 
alabastro) no, se puede pintar o que no estuvo nunca 
policromada. La estatua en cuestión les da un rotundo 
mentís. Lo qué debieran decir es que falta por poli-
oTomar o pintar el fondo o campo de las inscripciones 
y escudos, .que nunca se pusieron sin su campa corres-
pondiente q que en nuestro retablo fue de azur. Para 
que destaquen las inscripciones han tenido que bordear 
las letras doradas corl un color que nunca existió. Todo 
por no poner el .campo azur, que. existió y debe de 
reponerse. 
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sin la silla actual, que le ha valido el sobrenombre 
de «La Verge de la Cadira». Tal «cadiran o silla la 
debió hacer el escultor Juan Navarro en 1.778-79. 
Es de madera y, por supuesto, muy inferior (Cf. S. y 
Sivera, Catedral, 220). 

C) SU IDEA : LO QUE DEBIÓ Y DEBE SER 

Lo que debió de ser este trascoro o retablo en 
la mente de quienes lo idearon, creemos que es 
«igual a lo que es actualmente, con la adición de 
lo que falta». 

Faltan 

a) En los relieves, algunas cosas, como parte 
del doselete en el de la Coronación de Nuestra 
Señora ; parte de una peana superior, parte de 
la silla o trono de la Santísima Virgen en el citado 
relieve, etc. 

Todo ello fácilmente reparable : No hay más 
que completar copiando lo paralelo (29). 

b) Faltan sobre todo las dieciséis estatuas de 
alabastro, que debieran estar sobre sus peanas, en 
sus hornacinas vacías. 

Sin ellas la obra resulta del todo incompleta ; 
con ellas alcanzaría todo su precioso simbolismo y 
majestuosa belleza. 

¿A quiénes representaban? 

Tratándose de un trascoro, no es difícil conje-
turarlo (30). 

El arco (o puerta) central tiene en sus archi-
voltas dos series de «ángeles sonadores» y otros 
tres en la cornucopia de protección : uno en su 
tímpano y los otros dos, uno en cada base del 
arco conopial. 

En el coro se cantan las alabanzas (laudes) 
divinas y los ángeles son los que cantan ante el 
trono de Dios el «Santo, Santo, Santo.. .» (Is., 6, 
1-3), y uno de ellos anunció a los pastores el Na-
cimiento del Verbo hecho carne, y con él la milicia 
celestial entonó el «Gloria in excelsis Deo» : «Gloria 
a Dios en las alturas» _(Lc., 2, 14). 

Los dieciséis .personajes son los seres humanos 
que se unieron a los ángeles en cantar las glorias 
del Señol•, representando al. Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, en orden de tipo (figura) y antitipo (figu-
rado). 

Parecen ser, contando desde el arco hacia los 
extremos 

PARTE DERECHA (izquierda del espectador) 

1) Moisés: Jefe del pueblo de Israel y cantor 
de su liberación (Ex., 15, 1-21 ; Sam., 10, 20). 

San Pedro : Tefe del pueblo cristiano y procla-
mador de la divinidad de Jesucristo (Mt., 16, 16) 
y de la adopción divina del cristiano (2 Pt., 1, 4). 

2) Isaías : El más grande de los profetas del 
Mesías, paciente y glorioso. 

San Juan : El más grande de los evangelistas 
evangelizador de la divinidad de Mesías-paciente : 
Cristo-Jesús (Jn., 20, 31). 

3) Ezequiel: El profeta del «poder de Diosn 
y del establecimiento de su Reino. 

San Marcos : El evangelista de Cristo, «Poáer 
de Diosn, fundador del «Reino». 

4) Melquisedek : Sacerdocio universal y eterno 
en «pan y vino». 

San Sixto II : Pontífice del Nuevo : último Papa 
poseedor del Santo Gi•ial (31). 

PARTE IZQUIERDA (derecha del espectador) 

1) David : Autor de los Salmos (mayor parte) 
que se cantan en el coro. 

San Pablo : Autor de Las Epístolas, tan usadas 
en las lecturas y capítulos. 

2) Jeremías : Cuyas profecías y lamentaciones 
eran célebres en el oficio coral. 

San Mateo : El evangelista más usado en la 
misa y el oficio divino. Ambos escribieron, profe-
cías, uno, y Evangelios, el otro, para el pueblo de 
Israel. 

3) Daniel: Profeta que anuncia el Reino uni-
versal de Cristo. 

San Lucas : El evangelista universal : para todas 
las gentes. 

4) Malaquías : El anunciador del sacrificio uni-
versal de Cristo (1, 10-11). 

San Lorenzo : Arcediano del Papa Sixto II : El 
salvador del Santo Grial: Cáliz del Nuevo y Eterno 
Testamento, derramado por sacerdotes y pueblo en 
remisión de los pecados (Mt., 26, 27-28 y paral.). 

Si preguntamos ahora por la idea que los artis-
tas quisieron plasmar en esta obra, hemos de tener 

(29) En la reciente restauración, costeada por la 
Excma. Diputación, se ha repuesto la pata del caballo en 
el relieve de la Ascensión de Elías. Como ya dijimos 
en El Santo Grial, 2, Valencia, 1972, pág. 94, mota 4, era 
fácil su reposición, pues existía en el Cole;io del Pa-
triarca una reproducción del relieve hecha antes de que 
se perdiese. 

(30) El artista había labrado unas como cintas de 
pergamino en las manos de cada uno de los ángeles 
que sostienen las peanas de los personajes del Antiguo 
Testamento. Sin duda eran para grabar o pintar sus 
nombres o algo que les identificase. Al no haber hoy 
escritura alguna, tenemos que conjeturar sus nombres por 
los demás indicios. 

(31) San Sixto y San Lorenzo, por tratarse hoy del 
retablo del Santo Grial y haber sido San Sixto el último 
pontífice que lo utilizó como Cáliz Papal, y San Lorenzo, 
su arcediano, el que lo mandó a nuestra patria para 
librarlo de la codicia de los perseguidores. 
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en cuenta que se trataba de una portada interior, 
que iba a estar dentro del templo. 

Es para el cristiano que está dentro de la 
Iglesia. 

Por tanto, se representan en sus relieves : los 
misterios de la salvación : De la vida de Cristo 
Nuestro Señor, que por nosotros los hombres y 
por nuestra salvación... 1) Fue crucificado... 2) Des-
cendió alos infiernos (al limbo de los justos)... 
3) Al tercer día resucitó de entre los muertos... 
4) Subió a los cielos : La Ascensión... 5) Creemos 
en el Espíritu Santo... 6) La resurrección de la 
carne y la vida eterna {Asunción y coronación de 
la Santísima Virgen) con todos los hechos que los 
prefiguraron ; ángeles que los cantaron, profetas 
que los anunciaron, apóstoles y evangelistas que 
los predicaron y escribieron. 

«El gran misterio (secreto) de la piedad (del 
amor de Dios Padre). 

El que se manifestó en carne (el Cristo, el 
Verbo de Dios encarnado) 

y fue justificado por el Espíritu (la venida del 
Espíritu Santo manifestó que es «el Hijo, 
que está a la diestra del Padre (Hech., 2, 
21-36) 

que fue visto por los ángeles (32} 
predicado entre las gentes (Mc., 16, ~19-20) creído 
en el mundo 
y ascendido en glorian (1 Tim., 3, 16). 
Ese gran misterio del amor del Padre es el que 

se quiso estuviese -y debe de estar— plasmado 
en nuestro retablo del Santo Cáliz, con sus sím-
bolos y figuras, profetas, predicadores y evange-
listas. 

¿Qué representa el Santo Cáliz sino el Myste-
rium Fidei : el gran misterio de nuestra fe? 

3) LA PUERTA DEL ARCHIVO 

A) SU ESTADO ACTUAL: LO QUE ES 

Se abre en el centro del muro norte del aula 
capitúlar antigua (capilla del Santo Griál). 

Su estilo es el gótico de finales del siglo xv y, 
por tanto, no fue construida por los arquitectos o 
artistas del aula capitular, que vivieron siglo y 
medio antes:` 

Si uno se fija un poco verá que fue colocada 
allí posteriormente : La piedra es diferente, el des-
piece es diverso (menor), etc. 

Evidentemente hubo que hacer una abertura 
en el grueso muro para colocarla. 

Su mismo modo de colocación : con la parte 
decorada al interior, indica que no fue ideada como 
entrada norte al aula, cuando tal edificio estaba 
exento, sino más bien como una salida hacia alguna 
otra dependencia. 
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Puerta del Archivo, desde la actual Capilla del Santo 
Cáliz. Catedral de Valencia. 

En un rectángulo de unos 3'S de alto por 2'15 
de ancho, protegido en su parte alta por una ce-
nefa-guardapolvo (33), labró el artista un triple 
arco conopial (34). 

En las enjutas —_entre el guardapolvo y la co-
nopia— esculpió La Salutació, la Anunciación a 
Nuestra Señora. 

En la enjuta de la izquierda, El Arcángel San 
Gabriel con una azucena en la mano (símbolo de 
la virginidad), que lleva una cinta con el «Ave 
Mario, gratia plenas (Lc., 1, 21-28). 

(32) Ellos fueron los que cantaron : Gloria a Dios 
en las alturas y en la tierra (en la bajura) enhorabuena 
a los hombres : i que les ama Dios ! (con quienes se 
muestra benévolo : que les manda a su Hijo) (Lc., 2, 13-14). 

(33) Más bien que goteral adecuado, lo cual nos 
certifica de que se labró para interior, como salida y 
no como entrada regular del exterior al aula. 

(34) El tercero (exterior) es meramente "decorativo", 
no constructivo. 
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En la enjuta de la derecha, el Espíritu Santo 
en forma de paloma (Mt., 3, 16, y Paral.), desciende 
hacia la Virgen, que está orando en un reclina-
torio gótico (Lc., 1, 37). 

Una representación muy en boga en aquel en-
tonces, como puede verse en las pinturas y relieves 
del período del último gótico, aun sin salir de 
nuestra Catedral. 

El artista supo aprovechar con elegancia el pe-
queño espacio de que disponía. 

En tiempos modernos (siglo XVIII o çomienzos 
del xIx) mutilaron esta preciosa portadilla : cortaron 
los dos arcos conopiales interiores y redujeron la 
puerta a un vulgar rectángulo, y cortaron las co-
lumnitas de los lados : todo simplemente «para ha-
cerla mayor». 

Y los que tal cosa hicieron se quedaron tan 
satisfechos : como si lo que ellos hacían valiese 
harto más que lo que labraron otros de mucha 
mayor cultura y sensibilidad artística. Lo que tiene 
el no saber lo que se hace. La ignorancia —se 
dijo siempre— es muy atrevida. 

Hoy —en 1978—, por la munificencia de la 
Excma. Diputación de Valencia han sido reparados 
en su mayoría los daños y luce en casi todo su 
esplendor (35). 

La parte exterior (la que da al museo) es sen-
cilla : un simple arco conopial rebajado, ornado 
con un bordoncillo. 

La puerta tampoco es la original, que tenía 
que ser gótica de dos batientes, por exigencias del 
vano y del estilo. 

B) SU HISTORIA : LO QUE FUE 

Consta documentalmente que en 1497 labró el 
maestro Casel «la Salutació del portal del Archiu» 
(36). 

Por todos los indicios, debió de ser esta misma 
portada. 

Derribado neciamente el archivo-biblioteca (37), 
se edificaron —sin arte alguno— el vestuario ca-
nonical y otras dependencias, que fueron incen-
diadas al principio de la guerra de 1936-39. 

Al desescombrar, a fin de proceder a edificar 
en el mismo solar el nuevo Museo Catedral, apa-
recieron aún dos columnas góticas.: una sobre otra, 
que habían sido revestidas de yeso y aprovechadas 
como sostén a principios del siglo xlx. 

Evidentemente, eran restos del Archivo de últi-
mos del siglo xv, que debió de tener dos pisos y 
unas. salas parecidas, en pequeño, a los salones de 
la Lonja de Valencia. 

Era la ocasión de haber reparado los muros 
de piedra de la antigua Catedral, por este lado ; 
restos del archivo y de la primitiva torre ; pero so 

pretexto de = su gran deterioro y su coste, se dieron 
de llanilla de cemento y se pintaron. 

C) SU ARQUEOLOGÍA: LO QUE FUE Y LO QUE DEBE 
SER 

Hace un año escribíamos : «La portadilla es 
hermosa. Sus daños son fácilmente reparables y 
debieran de ser reparados. No es cuestión más que 
de reparar lo que falta». 

Faltan 

a) Los dos arcos conopiales, que --por el que 
queda completo— pueden ser restaurados sin equi-
vocación alguna. 

Esto se ha hecho en la restauración reciente, 
costeada por la Excma. Diputación de Valencia. 

b) La ménsula o capitel externo derecho : hay 
que copiar su correlatïvo. O mucho me equivoco 0 
parece que se ha procedido a la inversa : mutilar 
un póco el menos mutilado para igualarles. 

Esa regla de que «no hay que inventar» es necia 
en mi sentir. Lo que hay es que observar y tratar 
de «reconstruir», «repristinar» lo que hubo. Nada 
de igualár o patinar, como hacen a veces con lo 
nuevo para que ño se distinga; a primera vista, de 
lo antiguo. 

c) Faltan las columnitas (algunos de sus fus-
tes). Habría que completar lo mutílado, copiando 
los elemeñtos similares existentes. Se ha hecha en 
la reciente restauración. 

Debierán ser repuestos los batientes primitivos, 
o bien por una réplica de los de la puerta del 
púlpito, que sería lo más fácil, o por una réplica 
de los de últimos del siglo xv. No se ha hecho, 
quizás por considerar los actuales de más seguridad 
para el museo, al que dan entrada. 

De todos modos, esta puerta exige dos batientes, 
que se abrirían como se abrieron siempre, hacia 
la parte de afuera, a fin de ornamentar el muro 
liso en su apertura (38). 

La idea representada en esta portada es clara 
La Anunciación fue la entrada del Verbo invisible, 
visiblemente (hecho carne) en esta tierra (mundo). 

(35) Decimos en casi todo su esplendor porque no 
se han repuesto las ménsulas en que descansa el último 
arco conopial (al parecer dos leones agazapados), etc. 

(36) SANCHS Y SIVERA, j., Catedral, pág. 244, y Libre 
de obres de 1497. 

(37) Todos sus fondos : documentos, manuscritos, 
códices, libros, etc., se trasladaron al nuevo archivo, edifi-
cado sobre la sacristía mayor y antesala capitular mo-
derna. Para ello hicieron desperfectos arqueológicos en 
los muros. , 

(38) Así son los de la puerta de1~ púlpito y los de 
la puerta del aula o capilla, obra de Luis Amorós, colo-
cada en 1488. Los artistas góticos eran de gran sensi-
bilidad artística y se fijaban en todos los detalles. 

25 



En otras muchas portadas de iglesia se halla la 
misma idea : el cristiano entró en la Iglesia (se 
hizo hijo de Dios) porque el Hijo de Dios se hizo 
el Hijo del hombre (39). 

I~To hace falta ir, por ejemplo, a otros sitios 
sin salir de nuestra Catedral tenemos la Anuncia-
ción en ]as jambas de la puerta de los Apóstoles. 

EPILOGO 

Las portadas de la Catedral de Valencia son 
dignas de admiración. 

Los exteriores representan cada cual un estilo ; 
pero. . . ¡con qué dignidad ! 

No creemos que en el románico puedan pre-
sentarse otras que ganen en elegancia, en las ideas 
expresadas y en la belleza de su expresión, a la 
nuestra Almoyna o del Palau. 

Ni tampoco abundan las que ganan en plasmar 
en piedra una suma de historia teológica a nuestra 
portada g<tica de los Apóstoles. 

En su concepción primitiva, mirada de alguna 
distancia, con el Cimborio de fondo, dPbicí Fa-
r•ecer, aúltimos d~ la Edad Media, de una elegancia 
singular. 

Aún hoy, envejecida y maltratada, conserva no 
poco de su hermosura original. 

La portada principal es... de otra época : es 
barroca ; pero —dentro de tal estilo— pocas le 
ganan en grandiosidad y en ]a belleza de ejecución 
de algunos de sus relieves. 

De las interiores, la antigua del coro (el trascoro 
de la Catedral gótica, hoy retablo del Santo Grial) 
es superada por otras, como el trascoro de la ca-
tedral de Lincoln (Inglaterra), en lo que atañe a la 
elegancia y finura de su traza, pero no en cuanto 
a las ideas bíblicas, plasmadas en sus relieves. Y 
eso que el retablo no llegó nunca a manifestar 
completamente la idea de sus planificadores (aparte 
de lo que sufrió en el traslado del XVIII). 

~~ V 

La que hoy da entrada a la capilla del Santo 
Cáliz parece una copia reducida de la Puerta de 
los Apóstoles. 

Aun desmochada yembutida —por exigencias 
del espacio a que fue trasladada—, denota bien a 
las claras la elegancia y el gusto artístico depurado 
de sus artífices. 

La del mulo norte de la capilla del Santo Cáliz 
es. . . puerta (la Puerta del Archivo) mas bien que 
pórtico o portada; pero es muy hermosa en sus 
reducidas proporciones. 

La esmerada conservación y la restauración y 
repristinación de tales monumentos de la teología 
y el arte y cíe la historia, será digna de todo 
encomio. 

Es un patrimonio que siempre será alabanza de 
la Iglesia y de la ciudad de Valencia. 

El progreso moderno va superándose de día en 
día : el automóvil primitivo, por ejemplo, casi nos 
causa risa al verlo. 

Pero el arte medieval nos maravilla al contem-
plarlo : no ha sido superado. 

Sus réplicas modernas nos parecen muy pobres 
muy inferiores, por más grandiosidad y énfasis que 
se raya pretendido o se pretenda darles. 

Nuestros mayores nos legaron una Catedral, que 
bien repristinada es muy a propósito para el fin 
al que la Providencia divina la destinaba : Para 
ser la Catedral del Santo Grial. 

JUAN ÁNGEL OÑATE 

Lectoral de la Catedral 
de Valencia 

(39) Así, v. gr., en la portada del claustro de la 
Catedral de Burgos, etc., donde se halla la Anunciación, 
con sus tipos proféticos: David ("Virgo de domo David") 
e Isaías ("Ecce Virgo concipiet.. .") correspondientes. 
(Lc., 1, 27 ; Is.. 7, 14.) 



APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA OBRA DE 

JOSE DE IBARRA 

La figura del pintor mexicano José de Ibarra 
ocupa la primera mitad del siglo XVIII y sus obras 
recorren puntos tan importantes para el desarrollo 
de la cultura virreinal de la Nueva España como 
Guadalajara, su ciudad natal, Puebla y México, 
entre otras. Tradicionalmente, su nombre aparece 
unido al de otros dos pintores novohispanos, Juan 
Correa y Miguel Cabrera, el primero como maestro 
y el segundo como discípulo, y entre estos dos pa-
ralelos parece que transcurre su producción. 

Ibarra pertenece en realidad a una generación 
de pintores saturados ya del colorido abrumador de 
los Correa y Villalpando, de sus grandes composi-
ciones de rápido y nervioso dibujo, y hace de la 
línea y la mesura su norte, adscribiéndose así a un 
clasicismo que tiene aquí un brote particular. Con-
temporáneo de los españoles Villadomat, García de 
Miranda o Germán Llorente, no tiene nada que ver 
con ellos. Es necesario señalar como en él se fun-
den las influencias iconográficas de los grabados 
rubenianos y la escuela clasicista italiana, junto a 
las aportaciones decorativas del rococó, dentro del 
eclecticismo que siempre guía a estos pintores, que 
no olvidan la constante repetición de lienzos de 
devoción, en los que están presentes los modelos 
seïscentistas hispanos y que suponen una nota de 
arcaísmo a lo largo de su vida artística. 

Nacido en 1688 en Guadalajara, más de la pri-
mera mitad de su vida se mantiene en la penum- 
bra, pues no se conocen obras fechadas con ante-
rioridad a la década de los treinta y su actividad 
profesional, .realizando diferentes avalúos, tampo-
co está documentada con anterioridad. Quedan así 
más de cuarenta años de la vida del pintor en 
blanco, y no son sólo los de su formación (1). Ya 
en 1754. se le consideraba «artífice decano en el No-
bilísimó Arte de la Pintura», mérito suficiente para 
ócupar la presidencia de una academia de pintura 
que los artistas mexicanos intentaron fundar por 
estas fechas (2). 

Si la producción artística de Ibarra alcanzó un 
número ~impórtante de obras y su fama, en el am- 

(1) TOUSSAINT, M., Pintura Colonial en México, Méxi-
co, 1968, págs. 156-1.59 y 226. Esperamos que grán parte 
de los datos qué 'nos ayuden a establecer, con conocimien-
tos más , preçisos, la vida y la evolución pictórica de 
Íbarra, séan .el fruto de .los trábájos que actualmente se 
encuentra realizando sobre este pintor el investigador 
mexicano Gustavo Curiel. 

(2) MOYSSEN, X., La Primera Academia de Pintura 
en México, "Anales del Instituto de Investigaciones Es- 
téticas, México, núméro 34, 1965, pág. 26. 

Jasa de Ibarra: Virgen de Guadalupe. Catedral de 
Valencia. (Al pie « Se tQcfi à la Original el día 24 de 

abril de 17475. Josephus Ab Ibarra fac.».) 

biente pictórico del virreinato, fue grande, lo cier-
to es que ni aquéllas ni ésta fueron apreciadas en 
la metrópoli. Las obras que del pintor existen hoy 
en España son mínimas, más aún si las compara-
mos con las que se han localizado con la firma de 
su discípulo Cabrera. Sin embargo, no podía faltar 
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Jasé de Ibarra: INMACULADA. Museo cle América. Madrid. 

en nuestro país un lienzo con la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe (fig. 1), obra del pincel de Ibarra, 
como el que guarda la catedral de Valencia. Nos 
referimos a una de las múltiples copias que de la 
célébre imagen repitieron la inmensa mayoría de 
los pintores mexicanos. La tela fue donada a la 
catedral valenciana en 1866 y desde entonces per-
manece expuesta en .ella (3). Según la inscripción 
que aparee junto a la firma, el 24 de abril de 1747 
«se tocó a la original», ]o que nos da una fecha 
aproximada de su realización, pues es de suponer 
que los pintores, dada la fuerte demanda que había 
de estas imágenes, tenían en su taller más de una 
copia, a la que simplemente habría que añadir la 
dedicatoria especial, deseada por el comprador, y 
esperar el día señalado, en que se retiraba el cristal 
que protegía al original y se permitía que, devota-
mente, se tocaran las copias. Más de quinientas de 
estas imágenes vio pasar Cabrera ante el supuesto 
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ayate dei indio Juan Diego, en una sola jornada 
de 1753 (4). 

(3) $ANCHIS Y $IVERA, J., La Catedral de Valencia, 
Valencia, 1909, pág. 525, núm. 350. También en "Inven-
tario de 1963", ms. 6040 fol. 11 bis. Catedral de Valencia. 

Con el número 87 del catálogo de JoAQufN GoxzALEz 
MORENO, Iconografía ~ catálogo guadalupanos, México, 
1973, t. II, pág. 85, se alude a una copia de la Virgen de 
Guadalupe que se conserva en la Catedral de Valencia. 
A la misma se refiere J. C. LbPEz JIMÉNEZ en su articulo 
Arte Hispano-Americano. Pinturas mejicanas en Murcia, 
"Revista Murcia", 1977. 

Suponemos que ambos autores se refieren al lienzo de 
Ibarra que nos ocupa, aunque no hagan referencia al pintor. 

(4) CABRERA, M., Maravilla Americana y Conjunto de 
Raras Maravillas Observadas con la Dirección de las Re-
glas del Arte de la Pintura en la Prodigiosa Imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe de México, México, 1756. 
El ejemplar consultado es el que conserva la Academia 
de la Historia de Madrid, regalado por el propio Ca-
brera aFray Francisco Ajofrín, según la inscripción que 
el mismo religioso puso, de su puño y letra, al libro. 



El propio Ibarra nos habla de cómo su maestro 
Juan Correa sacó una copia «en papel aceitado» y 
es lógico pensar que la que hoy puede admirarse en 
la catedral valenciana es copia de aquel papel, pues 
en 1747 Cabrera no había realizado todavía su cé-
lebre examen y las consiguientes reproducciones. 
No era la primera vez que Ibarra se acercaba a 
este tema, ya que en la Catedral de México apa-
rece como obra suya otro de estos lienzos, fechado 
diez años antes, en 1737 (5) y frente a lo anónimo 
de única repetición de un mismo modelo, el pintor 
mexicano se declara autor del asunto en el que se 
narra la aparición de la Virgen de Guadalupe con 
motivo de una de las múltiples pestes que asolaron 
a la ciudad de México, el grabado que reproduce el 
acontecimiento, obra de Baltasar Troncoso, ostenta 
la inscripción de «Josephus de Ibarra Inventor» (6). 

Como obra desconocida dentro del catálogo de 
las realizadas por nuestro pintor queremos ocupar-
nos ahora de un lienzo adquirido recienteménte por 
el Museo de América de Madrid (fig. 2). En él apa-
rece la Virgen sosteniendo al Niño en sus brazos 
mientras éste clava su lanza entre las fauces de la 
serpiente. Nos encontramos así con el tema a que 
se refieren las palabras del Génesis : «Pongo per-
petua enemistad entre ti y la mujer. Entre tu linaje 
y el suyo ; éste te aplastará la cabeza ~ (Gén. III, 1 S). 
La idea única de la composición es la de exaltar a 
la Virgen como portadora de la salvación de los 
hombres, en contraposición a la Eva causante de 
su perdición, Quod Heva tristis abstulit tu reddis 
almo gemine es la inscripción que, siendo uno de 
los cantos del Breviario Romano, ocupa la parte 
superior del lienzo, y a ella se añaden las cuatro 
filacterias que, en las esquinas y bajo sus respecti-
vos símbolos, están destinadas a resaltar la pureza 
de María y el aspecto católico, es decir, universal, 
de la salvación : Candore omnia vincit, Omnibus 
unus, Ad publica commoda vulget y luneta Arma 
decori. 

Dios Padre preside la escena y de él parece que 
brota la paloma que envía el soplo divino a la 
mujer, «pues lo concebido en ella es obra del Es-
píritu Sato n y sirve de soporte al grupo formado 
por la madre y el hijo el globo terráqueo en cuyo 
interior están representados Adán y Eva en el mo-
mento de cometer el pecado de desobediencia que 
supuso la condena del género humano, según los 
textos bíblicos, y que fue la causa de que Dios en-
viase a su hijo. La luna, como símbolo de San 
Juan, el Bautista, viene a completar el hilo argu-
mental. 

Este mismo tipo de Inmaculada, con el Niño 
matando a la serpiente, había sido empleado por 
Ibarra en una obra que consideramos estilística-
mente anterior a la del Museo de América. Se trata 
de la Virgen con prelados de la Catedral de Pue-

bla (7), que sostiene en su mano derecha el lirio, 
símbolo de pureza. La disposición frontal de la 
Virgen, con el grupo de religiosos a sus pies, mar-
cando una rígida y arcaizante simetría, dará paso 
después, en el lienzo localizado en España, a una 
figura de inspiracióñ marattesca en la que se intro-
ducen elementos decorativos propios del rococó, 
tan divulgados también por los grabados, aunque 
la composición general sigue fiel a la idea de dis~ 
poner las formas contando con un eje central. 

La relación de los pintores dieciochescos mexi-
canos con el eclecticismo italiano, fue señalada por 
el marqués de Lozoya (8) como algo que irrumpió 
en América utilizando «oscuros caminos», mientras 
que Soria (9) pensó que la base en que se nutre 
este clasicismo mexicano era la escuela sienesa. Sin 
èmbargo, .no parece aventurado pensar en la figura 
de Maratta como uno de los máximos responsables 
de esta inclinación estilística de algunos de los pin-
tores novohispanos y especialmente el tapatío José 
de Ibarra. Uno de los temas que aquí nos ocupa, 
el de la Inmaculada con el Niño, tiene un extra-
ordinaria precedente iconográfico en la obra que el 
italiano pintó para la iglesia romana de San Isidoro 
Agrícola, muy divulgado y que pronto contó con 
l.os grabados correspondientes (10), que sin duda se 
difundieron por el Nuevo Mundo. 

En el mercado español de arte hemos podido 
ver algunas obras más con el :nombre, no la firma, 
de José de Ibarra. Especialmente queremos desta-
car dos lienzos que con las representaciones de San 
José con él Niño y San Juan Nepomuceno han re-
corrido diferentes comercios madrileños hasta ser 
ofrecidos en venta al Museo de América. Estas dos 
telas llevan la firma apócrifa de José de Ibarra, 
aunaue nada en su estilo les hace ser merecedoras 
de dicha paternidad. Se trata más bien de dos co-
pias del xix, de las muchas que reproducen sin 
cesar los temas y el estilo propios del virreinato. 

l~1ARIA CONCEPClON GARCIA SAIZ 

(5) TOUSSAINT, M.,Op. cit., pág. 158. 
(6) CABRERA Y QUINTERO, C., Escudo de Armas de 

México en la Pestilencia, México, 1746 (reproducido por 
F. GUERRA en Iconografía médica mexicana, México, 1955, 
página CXXVII). 

(7) DÍEZ BARROSO, F., El Arte de Nueva España, Méxi-
co, 1921, pág. 304, lám. 216. 

(8) MARQuÉs DE LOZOYA, Historia del Arte Hispá-
nico, Barcelona, 1931-49, tomo IV, pág. 294. 

(9) KUBLER, G. ; SORIA, M. S., Art and Architecture in 
Spain and 'Portugal and their American Dominions, 1500-
1800, Pelican History of Art, London, 1959, pág, 394, 
nota 61. 

(10) MEZZETTI, A,, Contributi a Carlo Maratti, "Ri-
vista dell Instituto Nazionale d'Archeologia e Storia 
d'Arte", 1955, págs. 253-354. 
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PEQUENA HISTORIA DE UNA RES"I't~UR.~CION 

LA CAPILLA DEL SANTO CALIZ DE LA 
CATEDRAL DE VALENCIA 

Clave central, con la Coronación de la Virgen. 

Desde hace años se vienen realizando importan-
tes trabajos de consolidación y repristinación de 
nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana, aunán-
dose el concurso de la Dirección General de Bellas 
Artes —hoy del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos—, de la Dirección General de Arquitectura 
y de varias entidades e instituciones valencianas. 

De los espléndidos resultados conseguidos con 
tales ayudas ---técnicas yeconómica—, en feliz co-
laboración, tan sólo se benefició la antigua Aula 
Capitular —hoy capilla del Santo Cáliz—, con el 
descubrimiento y limpieza del sobrio muro exterior 
de sillería que la cierra por la calle de la Barchilla, 
quedando fuera de la planificación general el inte-
rior del recinto q_ue, por los vestigios de su primi-
tiva estructura y ornamentación, hacía suponer unos 
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valores que quedaban ocultos bajo una densa capa 
de pátina y suciedad acumulada durante siglos. 

Como es sabido, esta Aula Capitular fue cons-
truida por iniciativa del Obispo de Valencia Vidal 
de Blanes, entre los años 1356 y 1369, ocupando 
—según Sanchís Sivera— (1), «la mayor parte del 
espacio de lo que antiguamente se llamó plaza de 
les gallinesn, y constituyendo un edificio separado, 
~~enfrente de cuya puerta de entrada había una 
lonja de madera», que, más tarde, quedó unido a 
la nave de la Catedral, por el bello pasadizo por 
donde hoy tiene su acceso principal. 

(1) La Catedral de Valencia; Guía histórica artística. 
Valencia, 1909, pág. 243. 



I ~' --a-a+mg~ 
~ éN 

0 

~
, .. ~, ~. , ,:_,~ ~. 

. m .. 
._, . ~...__. . r.:. __. . . ~ ~ , ~~ in::xr~.m~rayM 

Sagita Elena. 

La fábrica de esta Aula está formada por cuatro 
altos muros de piedra que, asentados sobre una 
planta cuadrada de trece metros por lado, sirven 
de apoyo a ocho ménsulas principales y cuatro an-
gulares, de las que, a .su vez, arranca el gracioso 
juego de crucerías que, sustentando las bóvedas de 
ladrillo, se viene a reunir bajo una gran clave central, 
die metro y medio de diámetro, labrada y policro-
mada en piedra, en la que se representa la escena de 
la Coronación de la Virgen. 

Sobre los desnudos muros de piedra se apoyan 
dos grandes bancos corridos de la misma materia ; 
eñ el plaño de la derecha se halla situada una taza 
de púlpito, ,también tallada eñ piedrá, y el acceso 
a la misma mediante una puertecilla de arco apun-
tado ; yen el de la izquierda, otra puerta, de ma-
yores dimensiones —de elegante traza y deçorada 
con unos relieves que, representando la Anuncia-
ción de la Virgen, se deben al maestro Casel, en 
1497—, da paso a otras dependencias. 

A lo largo del tiempo se fueron incorporando 
otros elementos ornamentales al sobrio recinto, pero 
quizá el más importante llevado allí fue el primo-
roso retablo de piedra alabastrina —procedente de 

la fachada posterior del antiguo Córo de la Cate-
dral—, que, desde 1777, enriquece notablemente 
el muro frontal a la entrada de la Capilla, con sus 
calados doseletes y pináculos, los doce comparti-
mentos con relieves de Poggibonsi y un vano central 
de arcos esculturados que hoy ,sirven de marco al 
nicho en donde se sitúa la preciosa reliquia del 
Santo Cáliz. 

También en 1898, bajo el pretexto de unos tra-
bajos restauradores cuyo alcance desconocemos, se 
colgaron, en dos de sus paredes, las cadenas que 
cerraban el puerto de Marsella, regaladas a la Ca-
tedral por el Rey Alfonso V, y se fijaron una espe-
cie de grisalla, de Vicente López, que alude a la 
expulsión de los moriscos, y un lienzo anónimo, 
quizá de escuela ribalteña. 

En los últimos años, y con motivo de las obras 
de repristinación de toda la Santa Iglesia Metropo-
litana, alas que hemos aludido, se despojó al Aula 
Capitular de los sepulcros, urnas cinerarias, lienzos 
y frescos que distraían de la pureza de su traza ori-
ginaria, trasladándolos a otras dependencias. Pero 
si tales medidas eliminaron del recinto una serie 
heterogénea de objetos de estimable valor propio, 
hicieron más patente su esencial monumentalidad y 
vinieron a poner en primer término la conveniencia 
de desvelar toda su grandeza oculta, con la inquie-
tante y compleja problemática que ello suponía, 
tanto en orden a las dificultades que comportaba la 
realización de la obra, como en lo incierto de que 
los resultados mereciesen el intento. 

Intuición y fe alentaban en el Cabildo catedra-
licio y de manera particular en uno de sus compo-
nentes, don Vicente Castell que, aun estimando casi 
inviable lo que se deseaba, transmitió su desaso-
siego al entonces Presidente de la Excma. Dipu-
tación, don Ignacio Carrau, y a los demás compo-
nentes de la Corporación Provincial, que, sabedores 
de la trascendencia que tiene el devolver a Valen-
cia el esplendor de su rica tradición cultural, deci-
dieron adoptar la empresa restauradora en cuestión. 

Ménsula con ángeles músicos. 
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Un excepciónal equipo de escultores, canteros, 
marmolistas, decoradores, vidrieros y electricistas 
(2), bajo la experta y competente dïrección técnica 
de la Dirección General del Patrimonio Artístico y 
del arquitecto valenciano don Luis Gay, estudiaron 
con cariño el proyecto y realizaron con minucioso 
cuidado y propiedad la obra, y a la postre, los más 
halagüeños resultados han venido a premiar el es-
fuerzo. 

La limpieza y restauración de la bóveda ha sido 
la labor más difícil, espectacular y valiosa, dejando 
más visible una bellísima crucería, con sus claves 
y ménsulas, de cuyo primor y riqueza no se tenía 
noticia alguna, ni oral ni escrita. 

El primer hallazgo fue la espléndida clave central, 
de la q.ue ya hemos hablado. Luego, siguiendo las 
dieciséis nervaduras que se unen en ella, aparecie-
ron ocho claves secundarias con figuras deliciosa-
mente esculpidas y policromadas de apóstoles y 
cuatro, quizá de evangelistas, en el centro de las 
otras tantas crucerías accesorias de refuerzo, angu-
lares. Por último, el complejo entramado de la cru-
cería, que forma una perfecta estrella de ocho pun-
tas, ylos dichos refuerzos angulares, llevaron la 
labor descubridora a las ménsulas de apoyo, también 
esculpidas y policromadas, con representación de 
figuras humanas, animales y motivos de ornamen-
tación vegetal. 

La bóveda toda, constituye un conjunto gótico del 
siglo xtv, de una gran belleza —hasta ahora oculta, 
apenas entrevista—, en el que los relieves policroma-
dos de las claves y ménsulas dan una nota de bri-
llante ymesurado esplendor, con el salpicado colo-
rido propio de las obras de este carácter en la época, 
como son las de la Catedral y del templo de Santa 
María del Mar, de Barcelona, contemporáneas de 
nuestra Capilla del Santo Cáliz y en las que, como 
aquí, quedaban restos suficientes del color que 
tuvieron originariamente, para poder realizar una 
restauración rigurosa. 

A la misma autenticidad del policromado de la 
Hiedra en nervaturas y adornos llevó la limpieza de 
la taza del púlpito, resaltando una decoración que 
apenas se percibía .antes, como también ha venido 
a ocurrir con las imágenes de la Virgen, Santa Elena 
y San Luis, Rey de Francia, que coronan la parte 
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central del retablo que enmarca la reliquia del Santo 
Cáliz. De estas últimas, destaca la deliciosa y ele-
gante traza de la de Santa Elena y en todas ellas 
—supuestas de escayola y sin valor antes de su 
restauración—, se conservaban claros vestigios de 
un policromado del que no faltan ejemplos, como 
el, muy próximo, que tenemos en el Museo Dioce-
sano de Segorbe. 

El hábito de una imagen gris de homogénea obs-
curidad sobre tanta bella riqueza da lugar a la sor-
presa frente a las notas del oro y de los colores 
puros de la vieja ornamentación, que hoy han co-
brado vida, como, en cierto modo, ha ocurrido con 
los muros del recinto, que han dejado al descubierto 
un «Vitorn que viene a confirmar la aseveración de 
Sanchís Sivera de que la vieja Aula Capitular sir-
viera, en un principio, de cátedra de Teología. Y 
decirnos en cierto modo, porque la piedra no ha 
sido piEada, sino lavada concienzudamente, del mis-
mo modo aue se ha hecho con el retablo procedente 
de la fachada posterior del Coro de la Catedral des-
aparecido, ycon los relieves alabastrinos de Poggi-
bonsi, lográndose que saltara tan sólo la suciedad 
y que quedaran al descubierto los restos de dorado 
y policromado, que se han restaurado. 

Tan amplia labor, que alcanza también a los 
ventanales que dan luz a la sala y a sus vidrieras, 
ha dado lugar a que la antigua Aula Capitular de 
la Catedral valenciana volviera a lucir con el es-
plendor, mezcla de sobriedad y riqueza, que tuvo 
en su origen y que bien merece, hoy, la apreciada 
reliauia del Santo Cáliz, y podemos felicitarnos de 
queValencia haya recuperado y pueda mostrar otra 
vez, con todos sus auténticos valores, una tan im-
portante muestra de su tesoro artístico y cultural, 
como es ésta. 

ARTURO ZABALA 

(2) El grupo de canteros gallegos que intervinieron 
en esta obra ha estado compuesto por Silvino Sady Bou-
zas Barros, Francisco Martínez Fontela, Manuel Avilleira 
Crespo y .Raúl Ramos Diz; los pintores decoradores han 
sido Enrique Caraval Rubio y Bartolomé y José Caraval 
García; de la carpintería se ocupó José María Furió Car-
dona; fue escultor Francisco Serra Andrés; electricista, 
Julián Alandí Montón; y realizó las vidrieras de los ven-
tanales la casa "Vidrieras de Arte", de Bilbao. 



EL CÁLIZ "ARÁBICO -CRISTIANO" DEL MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE VALENCIA 

Hace ya cuatro lustros, y a cuento de la literatura 
arábigo - española, Ramón Menéndez Pidal escribía un 
enjundioso libro de gran predicamento en los medios 
universitarios. Su título, "España, eslabón entre la cris-
tiandad y el Islam" (1), nos sirve de pretexto, y a la vez 
de parangón con el contenido de estas breves notas, en 
torno al cáliz "arábigo -cristiano" del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. 

La pieza, casi desapercibida, ocupa la parte inferior 
de una vitrina instalada en la salita árabe del Museo. 
Junto a ella se encuentran las bases de un lucernario del 
siglo xII y de un candelabro del siglo xI, cuatro vasijas 
valencianas de la época medieval, cinco candiles del 
siglo xIII y un jarrito árabe de esmalte vitrificado del xII. 
En la parte superior, otras cinco vasijas valencianas de 
distintos tamaños, también de los siglos medios, com-
pletan el conjunto. 

El resto de la sala conserva tan sólo, de los muchos 
monumentos, hoy perdidos en su mayoría, que dejaron 
los árabes en la Valencia de los siglos vIII al xIII, unas lá-
pidas con interesantes caracteres cúficos (siglos XI-XII}, 

varios trozos de yeserías —algunos procedentes de Játiva 
(siglo XII)—, dos bellos capiteles —uno de época califal 
(siglo xI)—, la basa de una columna, otra curiosa pieza 
cilíndrica con inscripción, y, finalmente, una pila con relie-
ves de carácter oriental. 

De todo este conjunto, cuyo espacio es bien reducido, 
llama la atención el cáliz que, como nota aclaratoria, 
lleva una cartela que dice : "Copa. Inscripción en nasji. 
Arte oriental moderno. Siglo xIx". Ahora bien, al con-
sultar el Catálogo-guía del que fue director del Museo, 
Felipe María Garín y Ortiz de Taranco (2}, he compro-
bado que la información facilitada par el señor Yussuf Al-
Fark, de Batro an (Líbano), calificaba al cáliz arábigo -
cristiano como probablemente de los descendientes de los 
sirios y libaneses cristianos venidos con el emir Baly 
(siglo Ix), y con trazos de escritura arábiga "diwani". 

El texto, poético báquico-religioso, se atribuye a Abul-
Hafs Alfaradí, "escritor cordobés de 962-1013, que fue 
Cadf de Valencia", y al que asesinaron los berberiscos en 
Córdoba a donde se retiró. 

La leyenda, de indudable contenido místico, reza 
"Hemos bebido en memoria del Amado un vino y nos 
embriagamos de él antes de que fuera criado el viñedo." 

Al hacer el cotejo entre los datos, brevísimos, de la 
cartela actual y los del Catálogo-guía, hallamos, en prin-
cipio, una notoria disparidad respecto a la cronología que, 
lógicamente,. afecta al autor del texto. 

La transcripción de la leyenda, que al parecer es co-
rrecta, nos revela un contenido poético báquico-religioso 
en efecto, pero su autor no es el cordobés Abul-Hafs Al-
faradí, sino el gran poeta místico árabe Omar-ibn-l-Parid, 
nacido en El Cairo en 1182 y muerto allí en 1235, cuyo 

(1) Editado por España-Calpe. Madrid, 1956. 
(2) Catálogo-guía del Museo Provincial de Bellas Ar-

tes de San Carlos. Servicio de Estudios Artísticos. Insti-
tución Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de 
Valencia. 1955, págs. 128-129 ~ (núm. 422). 
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más célebre poema, el Jamriya, es un canto al vino, al 
amor divino y a la gnosis. 

El único testimonio que hemos encontrado para hacer 
tal afirmación es el de Emile Dermenghem en su intere-
sante libro sobre Mahoma y la tradición islámica (3), en 
el que recoge una acertada, aunque sucinta, selección de 
fuentes, entre las que se incluye el mencionada texto. 

Consultando, por otra parte, la vida del presunto autor 
Abul-Hafs Alfaradí, hallamos que su género literario pre-
ferido es la biografía, siendo jurisconsulto, orador y bi-
bliófilo. Su fama se debe ala "Historia de los varones 
doctos de Andalucía", que es el diccionario biográfico ge-
neral más antiguo que poseemos, al decir de González 
Falencia (4), no collservándose su "Historia de los poetas 
españoles" ni ninguna otra obra. 

Si bien es cierto que el historiador cordobés com-
puso poemas de sentido religioso, no creo podamos aven-
turar la hipótesis de creerle autor del texto que nos ocupa, 
el cual habría sida incorporado por Omar-ion-l-Farid a su 
poesía mística. 

Sin duda, lo que pudo provocar la confusión del señor 
Yussuf Al-Fark debió ser la identidad consonántica entre 
AL FARADI y L-FARID, pero nosotros nos inclinamos a 
considerar al segundo como autor de la leyenda. De donde 
se deduce que el "cáliz tuvo que ser trabajado en el 
siglo xIII o con posterioridad, por la leyenda grabada que 
no pudo ser anterior a esa fecha, y porque el tipo de 
caligrafía, que creemos nasji —neskhi según otra trans-
cripción—, alcanzó su forma más perfecta pn ese siglo. 

Ahora bien, ¿qué autoriza a pensar que este cáliz sea 
una pieza oriental del siglo xIx? ¿Pudo ser anterior? En 
ese caso, ¿dónde se compuso y cuál fue su utilización? 

Habrá que aventurar muchas conjeturas al respecto. 
En primer lugar, la copa no se menciona en ninguno de los 
catálogos que precedieron al de Garín Ortiz de Taranco, 
confeccionados en 1838 (5), 1850 (6), 1863 (7), 1867 (8) 
y 1915 (9). Este último, redactado por don Luis Tramo-
yeres Blasco, que fue académico de San Carlos, habla 
exclusivamente, al referirse al "arte mahometano", de la 
escasez de restos "llegados hasta nuestros días" y de la 
"sistemática y continuada destrucción [que] ha contribui-
do a la pérdida de importantes monumentos, dificultando 
el estudio del arte arábigo valenciano, sólo visible en la 
numismática y en escasas manifestaciones de algunas artes 
de abolengo decorativo. La totalidad de los recogidos en 
estos últimos años son inscripciones funerarias, algunas 
incompletas. Proceden de Alpuente, Denia, Alcoy y Cas-
tellón. El capitel árabe, ejemplar muy interesante, por 
verse en él la transformación del orden corintio, fue 
hallado en Denia" (10). 

Aúnque explícitamente no lo menciona, Tramoyeres 
Blasco. debió tener presente, sin duda, casi el único mo-
numento "in situ" que se conserva de la Valencia musul-
mana en el ámbito de la capital: los Baños del Almirante. 

Años más..tarde donElías Tormo, al tratar del Museo 
de Bellas Artes instalado en el Carmen, cita en la panda 
del Este del Claustro del Renacimiento "algunos (pocos) 
irlonumentos arábigos o mudéjares, y el resto todos ro-
:çrlanos : de Valencia... y algunos de Sagunto, Játiva, Denia, 
Liria, Altea : todos de la región" (11); siguiendo su itine-
rario alude finalmente a unos restos en la puerta de la 
éscalera de la Academia : un capitel árabe de Denia, de 
~a época del Califato, unas lápidas árabes, de las que 
destaca "dos raras", la una del año 401 de la Hégira y 
la otra del 424, y en último lugar vaciados de la pila de 
fuente árabe de Játiva (12). 

Renunciando, de momento, a saber cómo llegó el cáliz 
al Museo de Valencia, sin que hayamos podido compro-
bar la referencia de que pudo serlo a través de Muñoz 
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Degrair., que no sería improbable dada .la aficiórl del pintor 
por los temas y costumbres orieñtales; sü résidencia y 
magisterio artístico en Málaga y las numerosas donacio-
nes de pinturas, . .joyas, muebles y antigüedades que hizo 
al Museo, pasemos a su descripción. 

La copa, de cobre, consta de tres partes bien defini-
das, que en conjunto alcanzan una altura de 14'5 centí-
metros. Puede desmontarse con facilidad por medio de 
una técnica que no parece muy antigua, lo cual nos in-
clina asospechar que la pieza tampoco lo sea. 

Tanto la parte superior como el nudo y el pie llevan 
bajorrelieves en escritura nasji —sólo el cuenco— y otros 
motivos ornamentales florales ygeométricos. 

El nudo presenta una inscripción elé carácter epigrá-
fico, pero al parecer sin ningún valor semántico; ya que 
se repiten tres veces sus elementos . décOrátivos: . 

El desarrollo completo de dicha inscrïpción. es 

y los elementos que se repiten 

Su transcripción no parece encajar con las grafías ára-
bes de los dos nombres propuestos como autores de la 
leyenda : Abul-Hafs Alfaradí u Omar-ion-l-Farid. 

Conjeturamos que no se trata de una pieza única en el 
mercado, siendo muy posible que fuera trabajada en 
serie y vendida en los zocos árabes del norte de África 
—¿Marruecos?— o más probablemente del Medio Orien-
te —Turquía—. 

Si se confirma, pues, coma aventuramos en nuestra 
hipótesis, que es un cáliz no antiguo, ¿qué utilidad tiene 
nuestro estudio? 

(3) DERMENGHEM, EMILE, Mahoma y la tradición islá-
mica. Traducción del francés por Cástulo Carrasco. 2.fl edi-
ción. Madrid, Aguilar, 1963, pág. 177. 

(4) GONZÁLEZ PALENCIA, ÁNGEL, HiStorla de la lite-
ratura arábigo-española. 2.a edición. Barcelona, Labor, 1945, 
páginas 189-19a. 

(5) "Resumen de las pinturas, esculturas y grabados 
que han ingresado en el Museo provisional hasta esta 
fecha, de los conventos suprimidos que se espresan (sic) 
en los inventarios cuya copia acompaña". Valencia 22 de 
febrero de 1838. Firmado.—Ferrer.—Rubricado. 

(6) Catálogo de los cuadros que existen en el Museo 
de pinturas, establecido en el Convento del Carmen de 
esta capital. 1850. Valencia. Imprenta de Don Benito 
Monfort. 

(7) Catálogo de los cuadros que existen en el Museo 
de pinturas de esta capital. Valencia, 1863. Imprenta de 
La Opinión, a cargo de José Doménech. 

(8) Catálogo de los cuadros que existen en el Museo 
de pinturas de esta capital. Imprenta de J. Doménech. Va-
lencia, 1867. 

(9) Guía del Museo de Bellas Artes de Valencia. Im-
prenta Doménech y Taroncher. Valencia, 1915. 

(10) Ibídem, pág. 64. 
(11( TORMO, ELfns, Valencia; los Museos. Guías-ca-

tálogo. Centro de Estudios Históricos. Fichero artísticv~ 
nacional. Gráficas Marinas. Madrid, 1932 (dos fascículos). 

(12) Ibídem, fas. I, pág. 82. 



La respuesta presenta dos vertientes : en primer lugar, 
contribuir al esclarecimiénto de su origen desde un punto 
de vista artístico y arqueológico ; en segundo, hallar unas 
"razones", más de tipo filosófico-místico que reales, en 
este caso, acerca de la mutua relación entre las culturas 
cristiana y musulmana que han podido provocar el apela-
tivo de cáliz "arábigo-cristiano" a esta extraña pieza del 
Museo de Valencia. 

Respecto a la primera, los límites cronológicos oscilan 
entre el siglo xIII —en el que murió Omar-ibn-l-Farid, 
presunto autor del texto— y el xlx. 

El estado de conservación del cáliz y la ausel~cia de 
referencias en los catálogos aludidos, indican, o bien que 
no se encontraba en el Museo por esas fechas, o bien que 
su escaso interés no instaba a explicitarlo. No obstante, 
dada su rareza, parece lógico hubiese sido, al menos, 
nombrado por los doctos eruditos, si bien también deja-
ron de mencionar piezas que hoy son estimadas. Las ob-
servaciones que posteriormente, aunque de modo super-
ficial, se han hecho por peritos en la materia, inclinan 
a considerar la copa de fecha reciente, como ya se ha 
expresado : una de las razones consiste en la modernidad 
del montaje de las piezas, que na parece, aunque pudiera 
serlo, ar:adido con posterioridad a su ejecución. 

Su valor arqueológico no corre, pues, a primera vista, 
pareja con el artístico, que juzgamos muy estimable, y 
que enlaza con la tradición secular y cultural de la orfe-
brería islámica. 

El material utilizado se ajusta a las prescripciones 
dadas por Mahoma, que prohibió, aunque no terminante-
mente, el uso del oro, plata y piedras preciosas, precepto 
que, en general, siguió el pueblo fiel, pero no siempre las 
autoridades califales, que acumularon fabulosos tesoros, 
entre los que se cuenta el de los fatimitas, que constaba 
de más de cien mil objetos y que fue destrozado por los 
turcos. Ello• nos da idea de la gran perfección a que 
había llegado la industria del metal en Egipto en el 
primer milenio (13). 

El cobre aventaja al bronce fundido por su malea-
bilidad en la obtención de chapas finas y repujado a 
martillo, gparte de su intenso dorado (14). También en 
España los moros y judíos ejercieron las artes del cobre, 
bronce y latón en usos variadísimos, como las curiosas 
"serviellas moriscas de latón para beber agua", aue figu-
ran. en un inventario toledano de 1273 (15). El cáliz del 
Museó valenciano, ejecutado según la técnica del cobre, 
se ciñe en' general a esta antiquísima tradición, aunque 
me inclino a pensar que fue labrado en talleres árabes no 
españoles. • 

Su factura indica que no es de uso doméstico corrien-
te, sino objeto de -regalo, según recuerda la inmemorial 
costumbre de los ricós musulmanes de regalar objetos de 
metal en demostración de favor, aquí posiblemente imita-
da por el pueblo. 

Las fuentes esCritás y las iluminaciones de los propios 
manuscritos traen escenas de banquetes en las que apa-
recen copas de .muy variados tipos. A este respecto puede 
consultarse el "Diccionario biográfico de personajes islámi-
cos", compuesto en el siglo XIII por Kallikan (16) y las 
curiosas composiciones del "Magamat" de al-Harin, mos-
trando dos figuras sentadas, o el "Risalat Da'wat al-Atib-
ba" (Banquete de los médicos), de al-Mukhtar ibn al-Hasan 
ibn Butlan, en que aparece un médico despertando al des-
cubrir un banquete en su casa, ambas del siglo xIII. 

La tipología de la copa "valenciana" recuerda funda-
mentalmente modelos fatimitas, mozárabes y mudéjares, 
sin que pueda adecuarse totalmente con los tipos de 
cálices cristianos propiamente dichos, a pesar de la mutua 
influencia entre ambas culturas. 

(1) Tazón de Tamerlán. Bronce. 1399. Samarkanda. Museo 
del Ermitage. Leningrado. 

(2) Cáliz «arábigo-cristiano». Cobre. Museo de Bellas Artes de 
«San Carlos» de Valencia. Decoración nasji y floral. 

(3) Cáliz de Doña Urraca. Siglo XI. Dos piezas de ágata de 
una copa romana, revestidas de oro y piedras preciosas. 

(4) Vasija de vidrio, con decoración a molde y sobrepuesta. 
De Siria. Siglos X-XII. Berlín. Museos Nacionales. 

(5) Copa de la catedral de Braga. Perteneció a Menendus Gur. 
disalvi y Tuda Donna, personajes de fines del siglo X. Place 
nselade. y dorada. 

(6) AlPabeguer. Cerámica de Manises. Mediados del siglo XV. 
Decoración floral. París. Colección Rothschild. 

(7) Copa de vidrio esmaltado. Museo de Arte de Cataluña. 
Barcelona. Se relaciona, por su estilo, con una jarra procedente 
de Valencia. Arte mudéjar. Decoración geométrica. 

(8) Cáliz de Santo Domingo de Silos. Principios del siglo XI. 
Influido por el estilo mozárabe. Plata, dorada en parte. Decorado 
con filigrana y pedrería. 

(9) Copa de cristal de roca con montura de cobre dorado. Arte 
Patimita. Siglo X. Procedente del tesoro de Saint Denis. Louvre. 
Decoración geométrica el cuerpo superior. 

(13) ABBAD, FRANCISCO, Manual de orfebrería. Ma-
drid, Aguilar, S. A. de Ediciones, 1949, pág. 56. 

(14~) G61vIEz MORENO, M., El arte árabe español hasta 
los almohades. Arte mozárabe ("Ars Hispaniae", t. III). 
Madrid, Edit. Plus-Ultra, 1951, pág. 336. 

(15) TORRES BALsds, L., Arte almohade. Arte na-
zarí. Arte mudéjar. ("Ars Hispaniae", t. IV). Madrid, Edit. 
Plus-Ultra, 1949, pág. 228. 

(16) Citado por Pz1onN, jos~, Arte islámico ("Summa 
Artis", vol. XII). Madrid, Espasa-Calpe, 1949, págs. 201-202. 
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También cabe una cierta relación con alguna vasija 
siria de los siglos x-xlt, el cáliz de Doña Urraca, el llama-
do tazón de Tamerlán o ciertos modelos de cerámica 
de Manises del siglo xv tan típicos como el alfabeguer, 
nombre de etimología árabe, que armoniza doblemente 
con el tema. 

Las simples siluetas de algunos de estos vasos, cuyos 
tamaños no están proporcionados, pueden darnos una 
sucinta idea de cuanto decimos. 

Que la copa de Valencia tuviera algún uso, aunque 
no corriente, como beber vino en ocasiones excepciona-
les, lo confirmaría su leyenda. Ahora bien, que se utili-
zara en la liturgia del sacrificio eucarístico, es difícil, 
aunque no improbable, ya que existen precedentes en la 
propia península ibérica y fuera de ella, de cálices y copas 
que evidencian el estilo de los artistas musulmanes. 

Respecto a la decoración, hallamos asimismo multitud 
de antecedentes. La copa es pródiga en ornamentación de 
todo tipo : arabesco, motivos geométricos, juegos de tren-
zados y, fundamentalmente, epigráfica. La caligrafía, de 
tipo nasji, es de caracteres redondos y fluidos. Surgida en 
el siglo xI, se convertiría en adelante en "la vía de des-
arrollo principal de la caligrafía árabe" (17), tanto en la 
escritura cursiva como en la decorativa de edificios y artes 
menores. 

La otra vertiente de interés a que ya hemos hecho 
referencia, alude a los modos de vida y de pensamiento 
subyacentes, o mejor, inspiradores de los objetos artísti-
cos. Es proverbial el lujo de la corte de Harun-al-Raschid 
con sus orgías báquicas y sus preciosos vasos, que traen a 
la memoria los inspirados versos de Abu-Nuwas, poeta de 
la corte abasida, que canta a una copa de oro de estilo 
sasánida 

"En una copa de oro como el sol 
nuestro copero el vino nos sirvió. 
La decoró un maestro primoroso 
con figuras que alegran nuestros ojos 
abajo, al centro, a Cosroes verás 
y por los lados jinetes llegar; 
varios antílopes, huyen, asustados, 
ofreciendo a los dardos sus costados. 
Hasta el mentón de nuestros cazadores 
llegue en la copa el vino, bebedores; 
añádase agua luego hasta llegar 
los gorros en el líquido a inundar" (18) 

El pueblo, a su estilo, y aún los severos cadís se daban 
con regocijo a las delicias del vino; el propio califa Muq-
tadir, entronizado en sus retratos, sostiene la "copa de 
los mundos" hecha de algún metal precioso (19). 

Otras descripciones muestran ambientes más refina-
dos. La literatura de Al-Andalus, y en especial Ibn Bas-
sam, narran con prodigalidad de detalles las fiestas noc-
turnas que en Córdoba, Sevilla u otras ciudades de la 
época del fin del Califato y de las taifas, ofrecía algún 
que otro miembro de la jassa. Al placer del vino y la 
comida se une todo un espectáculo de canto y danza. Un 
escritor que se hallaba en Málaga por el año 1016 describía 
así la exquisita asamblea : "Había allí, en medio de un 
vasto edificio, un gran jardín, en cuyo centro se alineaban 
veinte convidados, copas de vino y frutas al alcance de 
la mano. Muchachos con laúdes, tombures, flautas y 
otros instrumentos músicos se hallaban en pie sin tocar. 
A otra parte, una ejecutante estaba sentada, con el laúd 
encima de las rodillas. Toda la concurrencia tenía en 
ellos fi jos los ojos y le prestaba oídos, mientras ella, 
tañendo su instrumento, cantaba versos, uno tras de 
otro..." (20}. 

El texto del cáliz que nos ocupa revela una motivación 
fuera de lo común, ya que la inscripción nos introduce 
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no ya en el uso profano de la copa, sino en la considera-
ción de realidades místicas. Fue esto, sin duda, lo que 
indujo a considerarlo "arábigo-cristiano". Dejando aparte 
la utilidad que hipotéticamente hubiera tenido en la litur-
gia, es interesante hacer algunas consideraciones respecto 
al sentido alegórico, más aún, religioso, que tiene la 
inscripción. 

Su autor, Ibn al-Farid, famoso por la expresión poéti-
ca de su experiencia mística, especialmente en el "Nazm 
al suluk" o gran "taiya", exponente de su ascensión a 
los más elevados grados del espíritu, es también el cantor 
del vino y del amor platónico. 

Asín Palacios, en su estudio sobre el sufismo a través 
de las obras de Abenarabí de Murcia, pondera su mérito 
singular : "...el sultán de Damasco quería también tener 
cerca de sí a aquel hombre extraordinario cuya fama era 
ya universal en todo el Oriente y que sólo era emulada 
por otro sufí contemporáneo, Omar Benalfarid, el célebre 
poeta místico de Egipto" (21). 

Sin entrar en la presunta filiación espiritual de Ibn 
al-Farid respecto al sufí de Murcia, excluida por algunos 
autores, y descartando los ribetes de heterodoxia que sus 
expresiones de apariencia panteísta pudieron provocar, sus 
escritos hay que interpretarlos como exponente de un 
lenguaje poético y de la embriaguez de la unión mística. 
Sólo en ese sentido hay que considerar sus versos 

"Hemos bebido en memoria del Amado un vino y nos 
embriagamos de él antes de que fuese criado el viñedo." 

". . .Si tú te embriagas de este vino siquiera por la 
duración de una hora, el tiempo será tu esclavo y tendrás 
el poder." 

"No habrá vivido aquí abajo el que ha vivido sin 
embriaguez, y no tiene razón quien no ha muerto de su 
embriaguez" (22). 

La alegoría del vino había sido prodigada desde los 
albores del Islam. Abu 1-Mugit al-Hallag (858-922), que 
fue condenado como hereje, aunque se le sigue vene-
rando como santo, manifestó así su ardiente amor divino 

"Tu espíritu se ha mezclado con mi espíritu 
como el vino se mezcla con el agua clara; 
si algo te toca, me toca a mí, 
ahora tú eres yo en cualquier situación" (23). 

Vemos, pues, que la enorme trascendencia del sufis-
mo se manifestó en la introducción de un elemento ético 
y sentimental en el Islam que se propagó a lª literatura 
árabe, persa, turca e india, sin olvidar la española, pro-
duciendo un exquisito lirismo de amor alegórico de tipo 
báquico, e influyendo en las literaturas romances en las 
cuales el amor entre hombre y mujer fue tomado como 
símbolo del irresistible anhelo del alma por unirse a Dios. 

(17) OTTO-DORN, KATHARINA, El Islam. Colección "El 
arte de los pueblos. Culturas no europeas". Barcelona, 
Edit. Praxis y Editorial Seix Barral, 1965. 

(18) Citado por OTTO-DORN, K., O. c., págs. 84-85. 
(19) Ibídem, pág. 111. 
(20) Citado en la "Historia de España" dirigida por 

R. Menéndez Fidal. T. V.: "España musulmana hasta la 
caída del Califato de Córdoba" (711-1031 d. J. C.). ("Ins-
tituciones yvida social e intelectual", por Levi-Provençal). 
Madrid, España-Calpe, S. A., 1957, pág. 291. 

(21) AsfN PALACIOS, MIGUEL, El Islam cristianizado. 
Madrid, Edit. Plutarco, 1931. 

(22) Citado por DERMENGHEM, EMILE, O. C., pág. 177. 
(23) Citado por KóNIG, FRANZ, Cristo y las Religiones 

de la Tierra. T. III: Las grandes religiones no cristianas 
hoy existentes. El cristianismo. Madrid, B. A. C., 1970, 
página 58. 



Es innegable la coincidencia de muchos aspectos de 
la mística musulmana con la cristiana; bastaría recordar 
el "Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz cuando 
habla de "la cena que recrea y enamora", o de la flore- 
cida vida, alcanzando las cumbres de la contemplación 
aquel canto de la esposa, que tiene resonancias del bíblico 
de los Cantares 

"A zaga de tu huella 
las jóvenes discurren al camino 

. . ~ al toque de centella, 
al, .adobado vino, 
emisiones .de bálsamodivino. 
En la interior bodega 
de mi Amado bebí, y cuando salía 
por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía, 
y el ganado perdí que antes seguía." 

Esta embriaguez que el Cantar de los Cantares (5,1) 
asocia al amor, sólo la da la plenitud del Espíritu 

"Ya vengo a mi jardín, hermana y novia mía, 
a recoger el bálsamó y la mirra, 
a comer de mi miel y mi panal, 
a beber de mi leche y de mi vino. 
Compañeros, comed y bebed, 
y embriagaos, mis amigos." 

La importancia del vino en la vida de Israel ejerció 
su influjo en el lenguaje figurado de la Biblia : el mismo 
Israel es una viña plantada y cuidada por Yahvéh (Is. 5, 
1-4); mas su significado es muy complejo: amor mutuo 
entre los esposos (Cant. 5, 1), símbolo de la seducción idó-
latra (Apoc. 14, 8), imagen de la cólera de Dios (Is. 51, 
17), alegoría de la unión con Cristo (Jn. 15, 1-8), figura de 
los tiempos mesiánicos (Mc. 2, 22}, y sobre todo, rotos los 
velos del Misterio, el vino se convierte en la Sangre del 
propio Dios (1 Cor. 10, 16), culminando y recapitulando 
en el signo sacramental, no por signo menos real, la ínti-
ma, la singular, la inefable participación ,del hombre en 
la vida divina...un Dios que se hace comida y bebida 
traspasando todos los límites imaginables al humano pen-
sar: "Y cogiendo una copa...se la pasó y todos bebieron.. 
Y les dijo : —Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, 
que se derrama por todos..." (Mc. 14, 23-25). Por eso los 
cristianos embriagados con la Sangre del Cordero, sin me-
táforas ni figuraciones, pueden con derecho cantar 

"Hemos bebido en memoria del Amado un vino y nos 
embriagamos de él antes de que fuese criado el viñedo." 

He aquí algunas sugerencias acerca de ese cáliz "ará-
bigo-cristiano" del Museo de Bellas Artes de Valencia, 
más valioso por lo que significa que por su entidad ar-
queológica, y, sin duda, más evocador para el creyente 
que útil para el historiador., 

ASUNCION ALEJOS MORAN 
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EN TORNO A UNA TABLA DE LA ESCUELA 

DEL MAESTRAZCO 

Adentrarse por tierras del Maestrazgo y de los "Puer-
tos" de Morella, es penetrar en un mundo insólito, apto 
para incontables sorpresas. Por ello fueron muchos los via-
jeros que, en los albores de nuestro siglo, tras su descu-
brimiento, le dedicaron su atención. Una de estas sorpre-
sas, no de las menos gratas, era sondear las profundísi-
mas, sólidas raíces con que el período del gótico hablase 
afianzado en esas comarcas, configurando pueblos ente-
ros en originalísima estructura, con singulares edificios 
y creando un arte propio. Este no se limitó, por lo demás, 
a las peculiaridades de una arquitectura local, más o 
menos pronunciadamente ruralista, sino que extendió su 
radio de acciónala orfebrería y a la pintura, con la exis-
tencia de talleres importantes en San Mateo y en Morella. 

Cuando se publicó el libro de Betí (1), la expresión 
Escuela del Maestrazgo adquirió carta de naturaleza. Ya 
habían precedido estudios del mismo benemérita investi-
gador yseguirían otros muy meritorios de autores diver-
sos, en especial entre las publicaciones de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. Definitivamente quedaría con-
sagrada la expresión. Fero se ha de reconocer que el inte-
rés por este arte viene de antes, que un entusiasta viajero 
enamorado de esas comarcas había dedicado ya cierta 
atención a la problemática que planteaba el arte del Maes-
trazgo. Me refiero a don Luis Tramoyeres quien, entre 
otros artículos, dedicaba al Maestrazgo estudios desde 
Archivo de Arte Valenciano en 1915 y 1919, primeros años 
de la publicación (2). En el primero de ellos escribe 
"...este florecimiento que en los últimos años se ha califi-
cado de singular escuela del Maestrazgo.. .". Los sucesi-
vos trabajos de Sánchez Gozalbo, Post y Saralegui contri-
buirían adeterminar las peculiaridades de este foco y a 
una agrupación de obras seguras o atribuibles por razo-
nes estilísticas. 

Con anterioridad a Valentín Montolíu, figura clave de 
esta escuela y taller, desde los últimos decenios del 
siglo xtv se dio una intensa actividad pictórica por tierras 
de Morella y del Maestrazgo. Las noticias documentales 
son frecuentes (3). Tratábase de una pintura muy vincu-
lada a la catalana a través, sobre todo, de los círculos 
tarraconenses, pues no ha de olvidarse la vinculación reli-
giosa de estas comarcas con Cataluña al formar parte de 
la diócesis de Tortosa aún hoy. Poseía, en ocasiones, 
fuertes resonancias aragonesas. Sin embargo, no le eran 
extrañas las directrices de la nueva pintura valenciana, 
según apunta.. ya Tramoyeres (2). Tales vinculaciones son 
también claras por lo que se refiere a la orfebrería, si 
bien apenas han sido analizadas. De ello me ocupo actual-
mente en un estudio con destino a Archivo de Arte Va-
lenciano, tanto respecto a la penetración de los talleres 
valencianos por las comarcas castellonenses, como al in-
flujo ejercido por algunos orfebres de Valencia sobre los 
talleres de San Mateo y Morella. 

Esta relación será más patente hacia la mitad del siglo, 
período en el que incide la principal actividad de Valentín 
Montolíu. Es también el momento en que el taller ad-
quiere una fuerte individualización, no ajena a la idio-
sincrasia de la zona. Era esta una pintura que, a pesar 
de su "ubicación interior, montaraz" (4), un tanto reacia 
—o retardaría, al menos— respecto a las últimas noveda-
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des europeas, no carecía de un atractivo y peculiar en-
canto. El radio de acción, los envíos a Ibiza, las tablas 
de Játiva, algunos restos de La Yesa y en no pocos luga-
res de las vecinas comarcas aragonesas son testimonio de 
ello. Muchas de las tablas que reflejan el estilo y común 
procedencia de taller se hallan hoy dispersas y en colec-
ciones varias. 

El documentado Retablo de la Virgen del Llosar, hoy 
en el ayuntamiento de Villafranca, datado en 1455, es la 
obra base para el estudio de las cualidades y defectos de-
finitorios no sólo para el arte de Valentín, su autor, sino 
para la mayoría de lo relacionado con el taller. "Ruda 
belleza, suave lirismo, vestidos fastuosos y tocados de 
gran aparatosidad, supresión frecuente de fondos dorados 
para situar los personajes destacados sobre paisajes con 
perspectivas un tanto torpes", he ahí algunas de sus pe-
culiaridades. Es un vigoroso dibujante, casi al borde del 
preciosismo decorativista del que tan oportunamente supo 
escapar Huguet, con quien Montolíu tiene ciertos parale-
lismos, sin duda derivados de su simultánea estancia en 
Tarragona. Es nota que se aprecia asimismo en el arte 
de sus hijos. También es buen colorista. En sus persona-
jes tiende a la caracterización individualizada bajo el in-
flujo de la corriente flamenca. Busca paisajes amplios, de-
tallistas y minuciosos, pero con perspectivas descuida-
das, según apuntaba antes. Característicos son los de la 
tabla de los santos Abdón y Senén y, sobre todo, del Cal-
vario, el cual, aunque de ascendencia valenciana, se halla 
netamente diferenciado de sus coetáneos por su amplitud 
y expresivismo. A pesar de lo dicho, no siempre se supri-
men los fondos de oro, substituidos por paisajes. Así lo 
demuestran obras como las de Ibiza y el tríptico de Já-
tiva, o el retablo de los santos Abdón y Senén, de colec-
ción particular, que Saralegui adscribió con interrogantes 
a Luis Montolíu (5). Son aspectos, heredados por sus 
hijos y continuadores de taller, con acentuada rudeza y 
creciente ruralismo, más propio de "acebuchado lugareño" 
—en expresión de Saralegui (5)— que de pintor adaptado 
a las nuevas corrientes y exigencias. Por eso he aludido 
a ello de forma conjunta e indiferenciada, refiriendo las 
notas al taller más que a los pintores. 

Especialmente dotado para las escenas narrativas, que 
hace expresivas, animadas y llenas de gracia, no es raro 
encontrar en su obra tipos rudos de pastores que respon-
den aveces a la aspereza de la geografía montañera y son 
fruto de la observación del artista, de su personal inde-

(1) BETf, Manuel, Arte Medtevat del Maestrazgo. EZ 
pintor cuatrocentista Valentín Montolíu, Castellón, 1928. 

(2) TRAMOYERES BLASCO, Luis, La más antigua pintura 
existente en el Maestrazgo de Morella, "A. A. V.", año I, 
número 2, Valencia, 1915 ; La arquitectura gótica en el 
Maestrazgo, "A. A. V.", año V, Valencia, 1919. 

(3) Véase a este respecto, SÁNCHEZ GOZALBO, Angel, 
Pintores de Morella. Datos para la historia de la pintura 
valenciana de los siglos XIV y XV, Castellón, 1943. 

(4) GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María, Historia 
del Arte de Valencia, Valencia, 1978, pág. 172. 

(5) SARALEGUI, Leandro de, Para el estudio de la 
escuela del Maestrazgo, "A. A. V.", Valencia, 1932. 



Adoración de los Pastores. 
Escuela del Maestrazgo (S. Félix de Játiva.) 
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pendencia, de la identificación con las tierras y las gentes 
de la zona donde y para la que principalmente trabaja. 
Buena muestra de ello son las cuatro escenitas represen-
tadas en la predella del retablo de Villafranca y las ocho 
que recoge pasajes de la vida de María, no fi jado el nú-
mero de los "siete gozos", quizá por razones de espacios. 

El tríptico de la Virgen de la Leche, que se conserva en 
la iglesia de Sant Feliu de Játiva, fue restaurado años atrás 
y mostrado en la exposición El Siglo XV Valenciano, en 
cuyo catálogo figura con el núm. 39 (6). Representa a la 
Virgen entronizada, coronada, dando el pecho al niño y 
rodeada de ángeles, algunos de ellos musicantes. Esta 
tabla central va flanqueada por dos más, representando a 
los apóstoles Santiago y Matías (7), en figura completa, en 
pie, sobre fondos de oro y llamativos solados. Gran inte-
rés poseen, por su viveza y expresividad, las escenas de 
la predella, entre las cuales destaca la Natividad aquí 
reproducida y que da pie a estas notas y comentarios. 

A pesar de las reservas de los autores, es indudable su 
procedencia del taller de Montolíu, así como los profun-
dos entronques con el arte de Valentín. Las diferencias 
que muestra respecto al retablo de Villafranca no bastan 
para negar la posibilidad de la atribución. No ha de olvi-
darse que la actividad de Valentín en el Maestrazgo se 
prolonga por más de veinte años, suficientes para justi-
ficar cambios y diferencias. En los últimos años están 
asociados a él sus hijos Luis y .Mateo, a quienes podrían 
atribuirse algunas de las obras dudosas y problemáticas, 
junto a otras de que se tienen noticias. Igualmente justi-
ficaría esto una mayor relación con el arte valenciano y de 
Jacomart, razón que pesa en Sánchez Gozalbo y motiva 
sus dudas para atribuir esta obra a Valentín (8). Basta 
para ello recordar las fechas de actividad del pintor en 
el Maestrazgo (1447-1469) y cotejarlas con las de Jaco-
mart yReixach. Relaciones, sin embargo, que no son tan 
evidentes, pues no van más allá de ciertos elementos su-
perficiales y, en todo caso, de aquellos modos propios de 
esos años en que se anfianza la corriente flamenquizante. 
Para comprobarlo es suficiente y revelador cotejar esta 
Virgen de la Leche con la Virgen de la Porciúncula, del 
retablo de la Cena, en Segorbe, cualquiera de los apósto-
les "barbarotes" —en expresión de Tormo (7)— con algu-
na de las elegantes figuras de Segorbe, Játiva y la Cate-
dral de Valencia, o la Natividad aquí reproducida con la 
de Reixach en Villahermosa del Río. Tampoco son de 
tradición valenciana los fondos de oro y rameado de las 
tablas de Játiva, sino de línea catalana con implicaciones 
aragonesas en todo caso. 

La Natividad —o, mejor, la adoración de los padres 
con la llegada de los pastores— de la predella de San 
Félix, de Játiva, se halla recortada en la reproducción, sin 
que afecte básicamente a la composición e integridad de 
la obra original. El esquema de ésta corresponde al arte 
de Valentín, quien lo incluye ya en el retablo de Villa-
franca. Conocemos algunas versiones más del taller, siem-
pre según el mismo esquema, entre las cuales cabe re-
cordar la que había en la colección González Martí y 
reprodujo Post (9) y la de la iglesia arciprestal de San 
Mateo, desaparecida en 1936. Todas presentan variantes 
respecto ala de Játiva, pero es incuestionable el origen 
común, cuyo más remoto ejemplo, por lo que al grupo 
hace, es el del retablo de Villafranca. La de la colección 
González Martí presenta ciertas semejanzas y paralelis-

mos con la de San Mateo, destacando el paisaje de fondo 
con la ciudad y los rebaños. En aquélla se insistía más 
en la importancia del paisaje de fondo, con montañas y 
valles, muy en la línea de la geografía del Maestrazgo, si 
bien idealizado ; mientras en ésta se señala la presencia 
divina con los rayos luminosos descendiendo sobre el 
niño, rodeado de minúsculos ángeles cantores. La de Já-
tiva prescinde del paisaje y los rebaños, hace presente en 
segundo plano la apiñada ciudad de compactas edificacio-
nes ybien amurallada y se goza en detalles como la esca-
lera gótica visible a través de la ventana central o el 
puñalito que San José lleva colgado del cinto. Hay tam-
bién comunidad de tipología en todas ellas : María, de 
rodillas y con las manos juntas, en adoración, de figura 
alargada, y siempre a la izquierda ; los pastores, rústicos 
y rechonchos. En la de Játiva éstos son presentados en 
pie y en el tardíamente fi jo y simbólico número de tres; el 
niño, desnudo y en el suelo, no en la cuna, como en sus 
inmediatos predecesores catalanes. 

Esta versión de Játiva presenta, además, una novedad 
iconográfica relativamente temprana en el arte valencia-
no : el niño radiante. Sii~ embargo, el pintor no ha sabi-
do darle aún la luminosidad interna y convertirlo en foco 
irradiador como sería frecuente desde mediado el siglo xv, 
especialmente en la pintura nórdica, tema y gusto que 
llegaría a su cumbre en La Noche, de Correggio, en la 
Galería de Dresden o en la obra del Greco. Recurre, como 
la mayoría de los pintores del tiempo, a los rayos lumi-
nosos. En el arte valenciano escasean los ejemplos anterio-
res aeste de niño radiante en intento de luminosidad des-
de dentro. Fodríamos señalar la tabla de Pego, en Ali-
cante, aunque su primitivismo y vinculación a tradiciones 
rrecedentes queda de manifiesto en el hecho de hallarse 
el nirio en la cuna y no en el suelo o sobre el manto de 
María y de estar presente, como residuo de la natividad 
oriental, fina comadrona. La versión desaparecida de la 
arciprestal de San Mateo, más retardataria, mantenía aún 
la luminosidad "desde fuera", según anteriores y tradi-
cionales ,versiones tanto bizantinas como occidentales, 
por la estrella o por la presencia del Fadre Eterno, de 
donde suelen proceder los rayos luminosos. La de Játiva, 
en cambio, sin perder su peculiar sabor localista, es más 
novedosa iconográficamente y se halla en línea con las 
corrientes europeas del momento. Se ajusta más, en suma, 
a la línea del vertiginoso influjo ejercido sobre el arte 
europeo del siglo xv por las revelaciones de Santa Brí-
gida de Suecia. 

R. RODRIGUEZ CULEBRAS 

(6) El siglo XV valenciano. Catálogo de la exposición. 
Textos de Manuel Sanchís Guarner, Felipe María Garín, 
Carlos Soler D'Hyver y R. Rodríguez Culebras. Dirección 
General de Bellas Artes, Valencia y Madrid, 1973. 

(7) Tadeo, según Elías Toxrvio, "Levante", pág. 216. 
(8) SÁNCHEZ GoznLso, Angel, Pintors del Maestrat. 

Contribució a la història de la pintura valenciana quatre-
centista, Castellón, 1932. 

(9) PosT, Chandler Rathfon, A History of Spanish 
Painting, VII-I, Cambridge, Mass., 1938. 
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RUBENS EN ESPAÑA Y EL PROC RAMA ICONOC RAFICO 

DE LA TORRE DE LA PARADA* 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos desea 
estar presente en el recuerdo que toda la Europa artística 
rinde, en este año, al pintor barroco Pedro Pablo Rubens, 
y para ello, tras el preceptivo acuerdo de Junta, otorgó a 
quien os habla el inmerecido honor de representarla en 
el acto de hoy. 

* * * 

Ciertamente puede pareces apropiado que, en estos 
momentos, glose, ya con arrebatado acento lírico, ya con 
frialdad cartesiana, la obra de Rubens. Sin embargo, hay 
ya tanto y de tanta calidad publicado sobre el artista 
flamenco que, personalmente, estimo se ha casi agotado 
la crítica formalista sobre su vida y sobre su obra. Por lo 
tanto, no será esa la orientación que pienso dar a las 
palabras que, benévolamente, me permitiréis os dirija. 
Creo que pueden situarse en la trayectoria de los más 
recientes trabajos de investigación que sobre el arte va-
lenciano acabo de publicar. 

* * * 

Poseemos una bibliografía copiosísima sobre Rubens, 
a cuyo frente se encuentra el extraordinario Corpus Ru-
benianum Ludwig Burchard en veintiséis tomos, debidos a 
Huen-per, Martin, Vlieghe y Alpers, entre otros; relación 
de especialistas en la que entraría por derecho propio el 
maestro de historiadores flamencos Leo van Puyvelde. 

Sigue, sin embargo, prácticamente inexplorada la vía 
simbólica de acercamiento a Rubens, a pesar del recien-
tísimo e importante trabajo de Gállego, publicado en la 
revista "Goya" bajo el título La alegoría en Rubens. 

Bien es cierto que el tardío homenaje que las autori- 
dades competentes españolas le han tributado con la Ex- 
posición del Palacio de Velázquez, del Retiro 'madrileño, 
puede ser punto de partida de nuevos estudios, al reunir-
se un notable conjunto de obras particulares y oficiales. 
Estas últimas, próximas a las de otros pintores —en el 
Museo del Prado— no gozaban de la suficiente calma 
estética para ser analizadas. Ahora parece ha podido 
conseguirse, al menos por unas fechas, la necesaria tran-
quilidad ambiental. 

Entre nosotros, y en esta misma casa, hemos podido 
gozar de una extensa muestra de obras de Rubens, repro-
ducciones fotográficas muy fieles del pintor flamenco;. 
exposición que, bajo. el título "Rubens en Amberes", ha 
permitido seguir la. .evolución estilística del pintor desde 
el "Adán y" Eva", fechado antes de 1600, hasta "La Ma-
dona rodeada de Santos" de 1640, lienzo cuajado de pro-
fundas alegorías. 

Es evidente, como sus biógrafos hacen notar, que en 
la extensa producción de Rubens, extensa gracias, además, 
a la colaboración de sus numerosos discípulos, esos "ca-
ballos de picadero" con que los designó, demasiado des-
pectivamente, Justi, existen en ella obras aisladas, fruto 
de encargos concretos. Pero también hallamos series como, 
por citar alguna, y lo hago textualmente, "los cuadros y 
cartones para aquella célebre tapicería de los Triunfos de 
la Nueva Ley de la Iglesia y el Sacro Evangelio, abatido 
el Gentilismo y todos los ritos antiguos; cuya composición 
es en extremo caprichosa y erudita, como se ve en dicha 

42 

tapicería y erg los cuadros originales que están en la igle-
sia de Carmelitas Descalzas de la villa de Loeches, fun-
dación del excelentísimo señor Conde-Duque de Olivares, 
cerca de esta Corte", palabras de Palomino en su Museo 
Pictórico y Escala Optica. 

_ ___ _ __ ____ 

f. 

Anónimo: «La Torre de la Parada». 

Otra serie es la que realizó para la madrileña Torre 
de la Parada, cuyo análisis haremos tras contemplar pri-
mero la presencia de Rubens en Madrid y su impacto en 
la pintura barroca madrileña. 

* * 

* Texto de la disertación en el acto conmemorativo 
del Centenario de Rubens celebrado en la Real Academia 
el día 14 de junio de 1978. 



' Paréce ser que entre 1603-1604 realiza Rubens su 
primera visita a España comisionado pór el Duque de 
lVlántua para. una misión diplomática. Rubens, que se 
lente antes que nada pintor, sabe que después de Italia, 
y aún a veces por delante de ella, es la Corte del Rey 
de España el museo más preciado de Tizianos. Por ello 
aprovecha la circunstancia afortunada de su gestión di-
plomática para realizar varias copias de Tiziano, pintor 
por el que sentía gran admiración. 

Durante los años 1628-29, de nuevo con ocasión de 
otra misión diplomática, efectúa Rubens una segunda 
estancia en Èspaña. También la aprovecha para copiar a 
Tiziano. Tal es la veneración que le profesa. 

Puesto que hablamos de Rubens como diplomático, 
bueno será apuntar que en la correspondencia política 
de los embajadores extranjeros ante Felipe IV se hallan 
muchos datos "sobre la situación de la Corte de España 
e información sobre las personas que vivieron en tiempos 
de Velázquez". He aquí que hemos llegado al gran tema 
que apenas si nos atrevemos a esbozar : las relaciones 
artísticas entre Rubens y Velázquez. 

Desgraciadamente desconocemós la correspondencia ín-
tegra de Velázquez, que tantas y tantas lagunas desve-
laría de la pintura barroca, pero sí sabemos, indirecta-
mente, que mantuvo relación epistolar con Rubens. ¿De 
qué hablarían estos dos colosos del Arte? ¿Qué secretos, 
qué goces estéticos. se comunicarían ambos temperamentos 
tan diametralmente opuestos? 

Tendríamos 'que dejar intervenir ahora a un personaje 
clave que, en orden de preeminencias ocupa, por supuesto, 
el primer lugar. Nos referimos a Felipe IV, tan unido 
artísticamente a Velázquez; poseedor de una profunda 
cultura, tan profunda como su .abulia por el arte de go-
bernar ; y no sabemós en la relación monarca-pintor quién 
influiría sobre quién. 

Las conexiones estéticas entre ambos tuvieron, nece-
sariamente, que surgir en las largas estancias del Rey en 
el taller de Velázquez. Pero aunque no es éste nuestro 
tema, `lo vólveremos a recoger al hablar de la Torre de 
la Parada. 

Felipe IV, Velázqúez y Rubens parecen vibrar al com-
pás cíe una :imisma melodía barroca, dátó no observado 
por Cruzada Villaamil, .primer autor de ún trabajo sobre 
Rubens como diplomático español, al que siguió el de 
Gàchard : Historia política. p diplomática de Rubens, y 
el más completo, de Rooses-Ruelens : Correspondencia 
8'è' Rubéns y documerttós épistolrtres. 

El ideal de Rubens era Italia, tierra en la que había 

~asado sus mejores años de aprendizaje.. En su defecto, 
spaña y. las ricas cólecciones reales. Al formar parte 

Rubens. del pequeño círçulo de confidentes de la iñfanta 
Isabel, gobernadora. ,de los Países Bajos, con quien tenía 
cierto ascendiente, pudo trañsmitir a ésta los deseos del 
embajador inglés Buckhingham .de, según órdenes de su 
gobierna, llevar a cabo.la paz çon España.. Un mensajero 
d~berfa partir haciá Mádrid inmediátamente. 

El Conde-Duque de Olivares •sugirió al Rey que escri-
biera a su tía, la Infanta, én 1 dé mayo de 1628, para que 
ésta• sondeara. a ;los ingleses sobre. sus auténticos deseos 
de paz. Rubens vislumbra la posibilidad de su soñado 
viaje .y ,ofrece traer a Madrid là documentacióñ , inglesa 
para que sea examinada çn la Corte y propone que Feli-
pç IV . "designase persona ,de çonfianza a quien se pudiera 
confiar' en Bruselas ~ o, si 'así placía al Réy, qué le llamase 
a, Madrid". Para. inclinar Rubens el ánimo dé là Infanta 
a su favór insinuó qué, podría traer, de regreso a Bruse= 
las, algunos retratos dè sus sobrinos, a quienes la. ilustre 
dama ~no conocía, ásí cómó 'cumplimeptar ciertos .éncar- 
gol pictóricos del rey. ~ ~-

El Consejo de Estado, en el qúe figuraba el Marqués 
ele Leganés, gran admirador de Rubens, autorizó la veni-
dá clel pintor flamenco a Españà; si bien Felipe IV 
àpostilló la decisión con estas palabras, auténtica muestra 
de barróquismo y finura de observación : "Fero en ésto 
no se ha de hacer instáncia, sino dejar que él, como inte-
rés suyo, lo dispónga." 

La Gobernadora dio permiso a Rubens para partir y 
éste, por orden real, lo hizo con tanto sigilo y secreto 
que "no le fue permitido ver al embajador de España en 
París, al encargado de negocios de Flandes, ni a sus 
ámigós P'eiresc y Dupuy". 

En septiembre de 1628 ya estaba en Madrid y el 28 
del mismo mes dio su informe en el Consejo de Estado, 
tras el cual los expertos tomaron en sus manos el asunto. 
Rubens discretamente se dedicó a la íntima misión que 
le había traído a la Península : pintar. 

En una carta, fechada en 2 de diciembre, dirigida a 
su amigo Feiresc dice : "Aquí, como en todas partes, me 
ocupo activamente en pintar, y acabo de empezar el retrato 
ecuestre de Su Majestad con su gran aplauso y satisfac-
ción, pues salta a la vistà que gusta mucho de la pintura 
y, en mi opimión, es un príncipe adornado de extraordi-
narias dotes: Le conozco ya personalmente, pues tengo 
aposento en Palacio, y ,me viene a ver casi diariamente." 

Velázquez dá noticias a Pacheco de la actividad- de 
Rubens : "En los nueve meses que asistió en Madrid, sin 
faltar a los negocios de importancia a que venía, y estan-
do indispuesto algunos días de la gota, pintó muchas 
cosas, tanta es su destreza y facilidad. Con pintores co- 
municá poco —sólo con mi yerno, con quien se había 
antes por carta, correspondido—, hizo amistad y favore-
ció mucho sus obras por su modestia, y fueron juntos a 
ver El Escorial." 

Rubens se instaló en Palacio en~ el llamado Cuarto 
Bajo del Fríncipe y allí -dio comienzo a su primera obra: 
el retrato ecuestre de Felipe IV, que una vez acabado 
se colocó —1 qué espléndido honor para Rubens l— en 
la Sala de los Espejos, cerca del maravilloso "Carlos V" 
de Tiziano. Pintó después los retratos de la Reina, los 
infantes Fernando y Carlos, la infanta María y Sor Mar-
garita, profesa en el convento de las Descalzas. 

Pidió, cómo ' no, licencia para copiar los Tiziano que 
había en Falacio. Tanto gustaron algunas de estas copias 
a Felipe IV, copias que el Rey "no se saciaba de mirar", 
pues ,Rubens devolvía el brillo perdido y un gozo más 
sensual a las obras de su modelo, que adquirió varias y 
en España se conservan. ,. .,; 

Camo tributo .de la admiración de Rubens 'por los 
venecianos pintó, según Pacheco, cinco grandes cuadros 
mitológicos. Extraña devoción la de. este artista que des-
deña el mundo abigarrado de la corte de Felipe IV o el 
pintoresco de la España de los Austrias para encerrarse, 
solo y ensimismado, a sacar copias de sus pintores favo-
ritos. 

Hay, sin embargo, una excepción en la que se acerca 
a la tierra de .España: En el• viaje que hizo coi Velázquez 
a- El Èscorial, al que ya hemos hecho referencia, .pintó un 
paisaje desde San Juan de Malagón en el que aparece el 
Sitio Real, la aldea del Escorial ,y la Alameda de Fresneda. 
E,l polvoriento, caminó hacia Madrid se pierde en el hori-
zonte. . Rubens quédó complacido del boceto e 'hizo más 
tarde _tres lienzos definitivos sobre , diçho tema. Quedan 
ábiertàs a núestra imáginación lá serie de confidencias 
artísticas, tanto desde el alto observatorio serrano como 
én el larguísimo' trayectó de ida y vuelta a la Córte, que 
pudièron mantener ambos pintores, a quienes acompañaba 
Gierbier, íntimó amigo de Rubens. 

Tan de ; lleno. se dedicó. Rubens a su, arte duránte lós 
ñueve meses de 'su estaricià en la Corte que el inventario 
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de Palacio de 1666, completado por el de 1686, contiene 
nada menos que sesenta y dos cuadros. Hay que recordar 
que "Rubens poseía ya la superioridad de los años y de 
la experiencia y hacía mucho tiempo que había alcanzado 
las cimas de su arte". Contaba, ello era evidente a juzgar 
por la obra conservada, con el favor de Felipe IV. Este 
mandó restaurar las habitaciones del cuarto bajo de ve-
rano del Palacio Real, decorándolas con una buena colec-
ción de cuadros, entre los que se encontraban varios 
Rubens. De tal manera que se puede afirmar que éste 
era para Felipe IV lo que Tiziano había sido para Felipe II. 

Demos una pequeña muestra de la presencia del pintor 
flamenco en la vida diaria del Rey. En el gran comedor 
de gala del Palacio se encontraba la "Adoración de los 
Reyes"; en la Sala comedor de noche, los ~~Cinco senti-
dos"; en el dormitorio, el "Encuentro de Rodolfo de 
Habsburgo con el sacerdote",yen el Oratorio, la "Inma-
culada Concepción". Pero no sólo disponía Felipe IV de 
Rubens para decorar el palacio de Madrid, sino que bus-
caba sus obras para llenar . los muros de sus palacios de 
caza. Uno de éstos era la llamada "Torre de la Parada". 

Sabemos cómo era la Torre de la Parada puesto que, 
además de la documentación correspondiente a su cons-
trucción, existe un lienzo, de autor anónimo, en el Museo 
Municipal de Madrid, con este tema. Se encontraba si-
tuada en el monte de El Fardo. Comenzada en 1636, por 
orden de Felipe IV, quedó encargado de las obras el 
marqués de Torres. En 1710, en plena Guerra de Suce-
sión, fue saqueada y desmantelada. Algunos cuadros fue-
ron destrozados. Los que se pudieron salvar se llevaron a 
Madrid y después pasaron a engrosar los fondos del Museo 
del Prado. 

La Torre de la Parada era un edificio cuadrado, de 
dos plantas, con cinco huecos en cada una de ellas, que 
correspondían a las cuatro salas de la planta baja y a las 
ocho de la planta superior. Desde la puerta de entrada 
se alcanzaba una escalera que llevaba a la planta primera. 
De ésta se subía a la torre, con dos nuevas plantas, que 
remataba la construcción. Arquitectónicamente respondía 
al módulo castellano de mampostería de ladrillo y pie-
dra en zonas de molduras y dinteles. En los tejados, la 
típica pizarra de los edificios austríacos, incluyendo el 
remate de la torre en agudo chapitel. 

Muy cercano a este edificio existía otro de una planta 
destinado, sin duda, a vivienda del guarda del pequeño 
palacio. 

La obra se acabó con gran rapidez y con la misma ra-
pidez se procedió a su decoración. Felipe IV, como escri-
bía el embajador inglés Sir Arthur Hopton, en 26 de 
juio de 1638, "ha adquirido en los útimos doce meses un 
número increíble de cuadros antiguos y de muy notables 
pintores modernos, en particular las "Bacanales" de Ti-
ziano". Tenía el ley una afición insaciable por la pirltu~a, 
acrecentada, si cabe, en aquella tercera década del si-
glo XVII. 

Bueno será que, a fuer de repetir algún concepto ya 
conocido, digamos algo del promotor de la obra, es decir, 
de Felipe IV. 

Por un lado su perfil de político, aue no es momento 
ni circunstancia de mencionar ahora. Quizá el mejor resu-
men que pueda hacerse es citar el juicio de Basadonna 
"Mánca totalmente di resoluzione, principalissimo requi-
sito di re." 

Por otro lado nos tropezamos con su perfil humano. 
Muy religioso y muy sensual al mismo tiempo, como tes-
timonia Juan Antonio de Tapia y Robles en su Ilustra-
ción del renombre de "Grande", publicada en 1638: "Es 
singular su asistencia a las celebraciones de los Santos, 
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premiándola el Cielo con haberle dado treinta y cinco 
canonizados, y treinta y cuatro beatificados." 

También tenía el Rey aficiones literarias,. musicales y 
pictóricas. Con el seudónimo de "Un Ingenio de esta 
Corte" escribió varias comedias, como La tragedia más 
lastimosa, El Conde de Essex, Dar la vida por su dama, 
etcétera. Se conserva también parte de su obra poética y 
en ella encontramos un precioso soneto digno de nues-
tros mejores clásicos. Se titula A la muerte: 

Es la muerte un efecto poderoso, 
firme su proceder mal entendido, 
amada de Mitrídates vencido, 
temida de Pompeyo victorioso. 
Es la muerte un antídoto dudoso 
al veneno del mísero rendido 
que de propias desdichas sacudido 
libra en eterno sueño su reposo. 
Puerto donde la nave combatida 
de la saña del mar contrario y fuerte 
piensa tener propicia la acogida. 
Es un bien estimado, de tal suerte 
que todo lo que vale nuestra vida 
es porque tiene necesaria muerte. 

Felipe IV tenía una amplia cultura literaria que le 
hacía sentirse —y quizá fuera lo que ardientemente de-
seara— más que monarca : artista ; más que rey : creador. 

También era pintor. Su maestro fue Juan Bautista 
Mayno. Se conocen dibujos y óleos del rey. Butrón men-
ciona diversas obras y Pacheco hace lo propio. Juan de 
Espinosa le elogia en una poesía y Calderón de la Barca 
dice de él: 

Con el pincel es segundo 
autor de naturaleza; 
las cláusulas más suaves 
de la música penetra. 

La afición de Felipe IV por las Bellas Artes le doró del 
conocimiento técnico suficiente para gozar creando y com-
prender a los artistas. Apoyó decidido a Velázquez y al 
propio Rubens, que no se recata en decir : "Le conozco 
ya personalmente, pues tengo aposento en palacio y me 
viene a ver casi diariamente", o en otra ocasión : "Salta 
a la vista que gusta mucho de la pintura". Su obsesión 
era coleccionar obras de arte. Grandmont dice que en el 
Alcázar "todas las habitaciones están llenas de ellas". 

Pues bien, con estos antecedentes previos, quizá no 
extrañe el hecho de que también la Torre de la 1 arada 
fuera un edificio saturado de cuadros. Componían el con-
junto varios lienzos mitológicos, otros de caza, retratos 
de cazadores del rey, del príncipe y del cardenal-infante, 
más otros como el "Esopo", el "Menipo" y "cuatro retra-
tos de diferentes sujetos y enanos", entre ellos el llama-
do "Primo". 

Eran obras de Rubens y de otros pintores flamencos, 
que mencionaremos en su momento oportuno, de Veláz-
quez y de Mazo. 

« « 

No vamos en estos instantes a desarrollar en ampli-
tud el significado de un programa iconográfico en general 
ni el enorme y todavía poco explorado campo de los pro-
gramas iconográficos del barroco. 

No obstante, habría que mencionar algunos grandes 
conjuntos simbólicos y ale;óricos de la pintura española 
del Siglo de Oro, empezando por El Escorial que, aunque 
pertenezca a una etapa histórica anterior, es el pórtico de 
todo lo que le sucederá. El Escorial, además, quizá sea 
mucho más que un edificio simbólico como ha estudiado 



recientemente René Taylor y nos aparezca como un edi-
ficio hermético, lo cual no deja de ser lógico si recor-
damos que Herrera sintió un interés manifiesto por el 
Ocultismo y que Juan Bautista de Toledo, antes de re-
gresar aEspaña en 1559, residió en Nápoles, uno de los 
principales centros de magia en Europa, del que salieron 
magos tan notables como Gaurico, Porta, Bruno y Cam-
panella. 

En el propio Escorial nos vamos a encontrar, además, 
coi la bóveda de la biblioteca, prototipo de pintura mo-
numental y simbólica. Pintura programática en la que 
el arte sólo es la exteriorización de unas ideas, como nos 
hacen saber el P. Sigüenza y Fr. Antonio de Villacastín. 
Allí también encontramos otro programa pictórico en la 
celda del Frior. En ella Francesco de Urbino nos presenta 
el Juicio de Salomór~ entre Profetas, Evangelistas y Vir-
tudes. Aunque el más famoso ejemplo sea la alegoría de 
la gran escalera del Monasterio, en la aue Lucas Jordán 
ha plasmado el tema de la fundación de El Escorial, pin-
tura de aparato en la aue no faltan personajes celestes, 
alegóricos y terrestres, entre los que se cuentan Carlos V 
y Felipe II. 

Las Ordenes Religiosas también utilizan el sistema de 
demostración simbólica. Son las ilustraciones "realistas" 
de las hazañas de un Santo o de las glorias de la Orden. 
Herrera el Viejo, Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, en 
Andalucía ; Nardi, Coello o Rizi, en Castilla ; entre nos-
otros, Ribalta y Espinosa, son ejemplos suficientemente 
demostrativos. Las bóvedas de Palomina en Valencia o 
Salamanca son igualmente ejemplos señeros de un pro-
grama iconográfico en el barroco tardío. 

Al lado de las alegorías destinadas a edificios religio-
sos tenemos las realizadas para conjuntos hospitalarios, 
como la serie hecha por Murillo y Valdés Leal. para la 
capilla del "Hospital de la Caridad", de Sevilla, funda-
ción de don Miguel de Mañara, autor, quizá, del pro-
grama. 

El tercer conjunto simbólico barroco arranca del tantas 
veces mencionado Monasterio de El Escorial y se circuns-
cribe alos palacios reales. El ejemplo más conocido, des-
pués de aquél, es el Salón de Reinos del Palacio del Buen 
Retiro, residencia real rodeada de jardines, situada entre 
el camino de Alcalá y el Prado y convento de San Je-
rónimo. 

Del primitivo palacio quedan, además de los jardines, 
hoy públicos, los llamados Salón Grande —actual Museo 
del Ejército— y el Salón de Baile —o Casón—, prolon-
gación pictórica actual de los fondos modernos del Museo 
del Prado. Es de notar en dicho Salón de Baile el gran 
fresco de Lucas Jordán con la "Alegoría de la fundación 
de la Qrden del Toisón de Oro", muy semejante a su otra 
obra —ya citada— en El Escorial. 

Parece ser que fue Velázquez el autor del programa 
decorativo del Salón Grande, en el que se simbolizaría 
la gloria de la Monarquía española y las glorias bélicas 
del rey Felipe IV. Velázquez eligió a sus colaboradores 
una vez trazado el programa y los nombres de Ma1no, 
Carducho, Zurbarán, Jusepe Leonardo, Cajés y Pereda in-
mortalizaron las hazañas de los capitanes del penúltimo 
de los Austrias españoles. 

Este programa iconográfico de Velázquez no es fruto 
de la improvisación. Es el resultado de copiosas lecturas, 
de consultas eruditas en la selecta biblioteca que poseyó 
y que diera a conocer, por primera vez, Rodríguez Marín. 
Merece la pena que nos detengamos brevemente en ella. 
Encontramos novelas de aventuras, como Las Auroras 
de Diana, la Filosofía antigua poética del doctor López 
Pinciano, libros de astronomía, de medicina, de equita-
ción, de arquitectura (con nada menos que 156 volúme-
nes), de pintura, de escultura, de ciencias adivinatorias, a 

las que era gran aficionado, a más de las obras de Horacio 
y Ovidio, en español y en italiano. 

Volvamos ahora a la decoración de la Torre de la 
Parada, que podemos considerar —ya lo hemos dicho—
como un nuevo programa iconográfico en la categoría 
áulica. 

Parece ser que Velázquez sugirió al Rey, dada su afi-
ción por la pintura flamenca y el buen recuerdo que 
Rubens había dejado, que decorara el huevo pabellón con 
obras flamencas. El propio Rey dio los temas de las pin-
turas, temas que tenían que seguir fielmente los artistas 
y consultar las dudas, si se presentaban, caso por casa. 

Se trata, no lo olvidemos, de decorar un pabellón de 
caza ; por lo tanto, parece lógico que todos los cuadros 
debieran ser de esa temática. 

En las paredes debían ir las mitologías, los retratos 
reales y los mal llamados "filósofos", mientras que las 
sobreventanas se reservaban para los cuadros de caza. 
Mucha debió ser la destrucción del palacio a causa de 
la guerra cuando existiendo treinta y nueve sobreventa-
nas sólo se nos han conservado la "zorra corriendo", el 
"ciervo acosado por la jauría", el "toro rendido por 
perros" y "un galgo blanco" de Paul de Vos, más un 
"Felipe IV abullando un puerco cogido con dos perros" 
de Velázquez. Los 34 restantes han desaparecido. Extra-
ña dedicación, pensamos, la de las tropas destruyendo 
tan sólo obras de este tipo. ;Acaso no se pintaron nunca? 
Quizá estemos en lo cierto, ya que no se menciona ni 
una obra más de ese tipo en los envíos que desde Flandes 
se hicieron. 

Como cuadros de caza habría aue citar también los 
del rey, el príncipe y el cardenal-infante; pera ¿cómo se 
inserta en el programa de la Torre el "Esopo", ser más 
allá de las preocupaciones rr~undanas según el pensamiento 
de la época de Velázquez al referirse a los filósofos? ¿Y 
el "Menipo", pintado en 1645, quince años más tarde 
que el "Esopo"? ¿Y el "Marte", pintado a la vez que el 
anterior y destinado al mismo lugar? ¿Acompañan tan 
sólo al "Heráclito" y "Demócrito", de Rubens, llegados 
en la primera remesa de Flandes? 

Respecto a los cuatro retratos de enanos que registra 
el Inventario, parece ser que llegan a la Torre más tardía-
mente, pues en 1700 se sitúa allí al "Niño de Vallecas". 

Nos queda, pues, como núcleo, ya que las restantes 
obras parecen pertenecer a otro programa, el conjunto de 
cuadros mitológicos. Rubens recibió el encargo y tuvo 
que ponerse, rápidamente, a trabajar. En un año terminó 
cuarenta cuadros, de tal manera que el 7 de diciembre 
de 1636 quedó completo el envío. Todos los bocetos fue-
ron realizados por Rubens, que los distribuyó entre diez 
jóvenes pintores de Amberes, a saber : Jordaens, Van 
Tulden, Quellinus, Cornelius de Vos, Jan Cossiers, Bos-
saert, Jan van Eyck, Bockhorst, Gowi y Peter Tilmans. 
Seis cuadros tan sólo son originales de Rubens : "Copitas 
y centauros", "Banquete de Tereo", "Rapto de Proser-
pina", "Júpiter y Juno", "Orfeo y Eurídice" y "Mercurio 
y Argos". Las cuarenta obras agradaron tanto al Rey que 
encargó a Rubens otras dieciocho pequeñas y cuatro 
grandes, que éste no pudo acabar, ya aue le sorprendió 
la muerte. 

Las primeras forman un ciclo completo, el último que 
pintó Rubens, y debían exponerse sin intromisión de otras 
obras, lo cual no pudo, como hemos visto, llevarse a 
cabo. Pero ¿son obras realizadas, como se ha dicho, para 
decorar una casa en la que se pretendía olvidar la Corte 
y sus negocios con escenas de caza sacadas de la An-
tigüedad? 
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Ei enunciado de algunos títulos no parece confirmar 
dicha hipótesis. Veámoslo : "Júpiter y Licaón", de Cos-
siers, osea la escena del convite trágico a Zeus; el `'Na-
cimien~o de Venus", de Vos; 'Apolo persiguiendo a 
Dafne", de Eyck; el "Rapto de Europa", de Quellyn; la 
"Caída de Icaro", de Gowi y, para no dejar de mençionar 
al maestro, el "Banquete de Tereo", trágico convite en 
el que 1✓rocne muestra a Tereo la cábeza de su hijo Itis. 

El que en algunos cuadros haya ejemplares de caza 
mayor y menor no creemos justifique que la serie sea 
considerada como propicia para el relajamiento, pues 
loa tenias son más bien terribles. 

Rubens: «El banquete de Tereo». Museo del Prada. 

¿Cuáles son las fuentes del programa? En primer lugar, 
"Las Metamorfosis", de Ovidio, de la que encontramos 
cuadros que hacen referencia prácticamente a todos los 
capítulos. Después, las "Heroídeas", del mismo Ovidio, 
y por último algunos pasajes de la "Teogonía", de He-
siodo. Estas dos últimas obras completan algún aspecto 
que no aparece en "Las Metamorfosis". 

Sabemos que el tema de "Las Metamorfosis" viene 
a ser como una historia de la tierra, desde la formación 
del caos hasta la transformación en estrella de Julio César. 
Se trata, pues, de un canto de glorificación al gober-
nante romano. 

Canto que puede extrapolarse fácilmente a otra época. 
Tanto el rey como Velázquez debieron conocer cual-

quiera de las dos traducciones íntegras de Ovidio yen 
circulación entonces : las que Sigler hizo en Salamanca, 
en 1580, o de la Felipe Mey, en Tarragona, seis años 
después. 

De todas maneras no hay que olvidar también que 
aquellas Metamorfosis de Ovidio eran tema muy cono-
cido, inclusive a nivel popular, tanto en los Países Bajos 
como en ]yladrid. Por lo tanto, no se trataba, en prin-
cipio, de ñingún programa esotérico. 

Se inicia la serie con el Deucalión y Pirra, de Cossiers 
(capítula I de Las Metamorfosis), tema del Diluvio y el 
Arca de la Salvación, y acaba con "Vertumno y P'omona", 
del propio Rubens, con el que se personifica la idea del 
cambio. 

Hay, sin embargo, en el centro de la trayectoria del 
programa un cuadro clave, también de Rubens. Nos 
referimos al llamado "Nacimiento de la Vía Láctea", 
en el que, como se sabe, se narra la transformación de 
la leche divina de Hera, que nutría a Hércules, en 
estrellas que formarán la Vfa Láctea. No será éste el 
único lienzo en el que se haga alusión a Hércules ; citemos 
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el "Hércules y .el. Cancerbero" y la "Apoteosis de Hér- 
Gules", de Bockhorst. , , 

¿Qué contenido tiene, pues, el gran conjunto de lá 
Torre de la Paràda? En primer .lugar, una historia del 
mundo que acaba glorificando a César y que puéde' 
aplicarse a Felipe IV, nuevo César. La citada historia 
sirve como marco grandiosó~ para hacer aparecer la figurai 
de Hércules. Recordemos que en el programa velazgiteñó; 
para la decoración de la Sala de iieinos del Buen Retiro 
figuraba la serie de los trabajos de Hércules, encargada 
a Zurbarán. Además de la fuente literaria ya citada, .los 
pintores, en este caso tanto Zurbarán como Rubens, 
utilizaron la `'Emblemata" de Alciato en los emblemas 
137 y 138, que tratan de Hércules, y en este caso el 138, 
titulado "In nothos", que presenta a Hera amamantando 
a Hércules. 

Todas estas disquisicïories gráfico -literarias ¿fueron 
sólo pura erudición o, por el contrario, querían reflejar 
un conocimiento esotérico? Parece que, en efecto, las 
luchas de Hércules, su propia vida heroica, se relacionan 
con la fabulosa fundación de la monarquía española; 
cuyo representante era entonces Felipe IV. Hércules se 
convierte en el símbolo del rey, y aún se llega a más 
cuando "Juan Francisco Fernández de Heredia, en su libro 
emblemático Trabajos y afanes de Hércules, hace a éste 
servidor de Carlos II, y en las ilustraciones el héroe griégo 
aparece con el rostro de Felipe IV. Los trabajos de 
Hércules muestran con sus alegorías las virtudés de los 
reyes españoles y hasta en un pequeño palacete, como 
la Torre de la Parada, hay un programa definido y 
concreto dirigido eii ese mismo sentido. 

Los temas de los cuadros principales no son, pues, 
meras explosiones pictóricas del gozo de la caza, puestas 
para solaz de los cazadores reales. Esto hubiera signifi-
cado, para personas de amplia cultura, como quedarse 
en la corteza de los temas. Sabemos que esto no fue 
así, y a que en cada una de sus manifestaciones la cultura 
barroca nos aparece cuajada de símbolos. La Torre de 
la Parada no podía ser una excepción. 

Por último, sospechamos que, a pesar de lo que se 
ha afirmado, no parece que Felipe IV fuera autor de su 
propio programa de glorificación. Habría que pensar en 
Velázquez, cuya labor ya hemos esbozado en este campo, 
quien sí pudo discretamente alabar a su mecenas y tam-
bién discretamente proponerle la serie iconográfica, para 
que fuera el soberano, porque él sólo podía hacerlo, quien 
encargara a Rubens el trabajo. No podemos, sin más, 
descartar del todo al propio Felipe IV, buen conocedor 
de la sentencia de Francisco de Holanda : "La pintura 
es poesía muda. Ovidio es como un gran retablo. Virgilio 
hace el oficio de Miguel Angel". 

Y lo que Lope de Vega dijo 
Marino, gran pintor de los oídos, 
y Rubens, gran poeta de los ojos. 

Pintura y poesía son equivalentes para un espectador 
culto del siglo de oro. Se lee la pintura en Rubens, como 
se ve la poesía de Marino. 

En los montes de El Fardo queda, para la sola con-
templación del soberano y de un círculo muy restrin-
gido de cortesanos, un largo poema de Rubens en el que 
se cuenta, bajo el ropaje opulento de la lírica barroca 
del pintor flamenco, al Hércules hispano, a su gloria y 
a sn Crande~a. 

Mayo 1978. 

S'ALVADDR ALDANA FERNANDEZ 



UN DOCUMENTO DEL ESCRITOR VALENCIANO 
ANTONIO PONZ 

Es tan importante lo que ha supuesto para la 
historia del arte español el Viaje de España de don 
Antonio Ponz, que todo lo a ~ él referente tiene una 
Viran importancia. Natural de Bexís, en el Reino de 
Valencia, hijo de don Alejandro Ponz y de doña 
Victoriana Piquer, labradores acaudalados, por su 
aplicación vieron sus padres que habïa que dedi-
carlo a la carrera de las letras, por lo que lo pusie-
ron en el colegio jesuita de Segorbe, donde estudió 
Humanidades y Gramática, y de ahí pasó a Valen-
cia, donde terminó Filosofía y empezó Teología. 
En las vacaciones se entretenía en ir a la escuela 
de dibujo y pintura de don Antonio Richart y éste 
fue, por así decirlo, el que le enseñó la historia del 
Arte que luego habrá de dar fama a su díscípulo. 

En Madrid, desde el año 1746 es discípulo de la 
junta que luego habría de constituir la Academia 
de Bellas Artes. Deseoso de visitar Italia, el país 
del Arte, logró, por medio de los jesuitas, una beca 
y allí estuvo cerca de nueve años visitando casi 
toda Italia y deteniéndose preferentemente en Ná-
poles, Pompeya y Herculano. 

El regreso a Madrid en el año 1765 hace que se 
le encargue la clasificación de las obras de arte 
de los jesuitas y la catalogación de las de El Esco-
rial. Mas era a la sazón fiscal extraordinario del 
Consejo aquel gran erudito a quien se debe tanto y 
tanto en el siglo xvIII que fue don Pedro Rodríguez 
Campomanes y a éste se debe el impulsar a Ponz 
al viaje por España. Sale en el año 1771 el primer 
tomo, que causó sensación, y el mismo Rey Carlos III 
premió el celo del escritor valenciano concediéndole 
la pres~tamera de Cuerea, en el arzobispado de To-
ledo, después se le nombró secretario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (recor-
demos que desde el año 1773 ya era académico de 
dicha Corporación), y es tanto el trabajo de exami-
nar los planos, cortes y alzados de los edificios de 
aue se solicitaba permiso, que solicitó pasara consi-
liario de la Corporación. 

En el año 1791 nuevamente emprende sus ca-
minatas Ponz, ya liberado de la secretaría que tanto 
pesaba en su labor, y vuelve a Andalucía y en AI-
hama es donde últimamente está. Vuelto a Madrid 
para redactar los últimos tomos, notó los primeros 
síntomas de la enfermedad que le habría de llevar 
al sepulcro, falleciendo el día 4 de diciembre de 
1792. El último tomo de su Viaje de España se 
publicaría gracias a su sobrino José Ponz. 

Que presentía que su muerte estaba cerca se 
prueba en que cuando emprende el viaje, antes acu-
de a un escribano madrileño y redacta, ante él, su 
testa:nen~o, que es el documento de que damos hoy 
noticia desde las páginas de ARcxlvo DE ARTE VA-
LENCIANO. 

Está en el tomo 21.637, folio 3 del archivo de 
Protocolos de Madrid y dice así 

«En el nombre de Dios Todopoderoso Amén. 
Sepan cuantos esta pública escritura de testamento 
y última voluntad vieren como yo, DoN ANTONIO 
Ponz, clérigo tonsurado, beneficiado de la iglesia 
parroquial de la villa de Cuereas, Secretario de Su 
Majestad y natural de la villa de Bexís, obispado 
de Segorbe, hijo legítimo de don Alejandro Ponz y 
doña victoriana Piquer, ya difuntos, vecino de esta 
villa de Madrid estando, como estoy, en mi sanó 
juicio y entendimiento natural de lo que yo, el in-
frasquito escribano da fe y creyendo como católico 
y fiel cristiano creo en el misterio de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres perso-
nas distintas y un solo Dios verdadero...temién-
dome de la muerte cosa cierta a toda criatura y su 
hora dudosa tomando por mi intercesora y aboga-
da a la serenísima Reina de los Angeles María San-
tísima, Madre de Nuestro Señor jesucristo, el An-. 
gel de mi guarda y Santo de mi nombre y demás 
de la 'Corte Celestial para que intercedan con su 
Divina Majestad para que ponga mi alma en carre-
ra de salvación y bajo esta protección hago y or-
deno mi testamento en la manera siguiente 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nues-
tro Señor que la crió y redimió con su preciosa 
sanare en el madero santo de la Cruz y el cuerpo a 
la tierra de que fue formado el cual es mi voluntad 
que cu.a:ido la Divina sea servido de llevarle sea 
amortajado con el hábito de mi padre san Francisco 
y sepultado en la Iglesia de san Luis dP esta corte 
o en donde dispusiere mi heredero fiduciario que 
dejare nombrado a quien encargo mi entierro sea 
con la menor pompa pagando los derechos acos-
tumbrados. 

Es mi voluntad se digan por mi alma doscientas 
misas rezadas, su limosna; cuatro reales cada una, 
de las cuales, rebajada la cuarta que corresponde a 
la parroquia, las demás se digan donde dispusiere 
el citado mi heredero. 

Quiero y es mi voluntad se den a los santos lu-
gares de Jerusalén y lo mismo a los Reales Hosni-
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tales General y particular de esta corte, cuya manda 
hago a consecuencia de que el presente escribano 
me hizo presente lo mandado en la Real Orden de 
once de diciembre de 1750. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento y 
mandas en él contenidas nombro por mis testamen-
tar10S al sr. don FLOILAN CALIXTO CABAÑAS, del 
Consejo de Su Majestad y su Auditor en el Tribu-
nal de la Nunciatura de Su Santidad en estos Rei-
nos, adon PEDRO ELfas, presbítero en Toledo con 
su eminencia el sr. Arzobispo, a don MANUEL DE 
REVII_LA, administrador general de Correos de esta 
corte y a don BASILIO SÁNCHEZ ASENJO, oficial de 
la secretaría del Patronato de Castilla, a todos y a 
cada uno insolidum con las facultades correspon-
dientes ynombro por mi heredero fiduciario al re-
ferido dori FROILÁN CALIXTO CABAÑAS COri la pOteS-
tad de disponer de todos mis bienes, caudales y 
efectos y de cuanto en mi fallecimiento se encon-
trare percibiendo y cuanto se me estuviere debiendo 
y pagando y si alguna cosa yo debiere, sin nin-
guna responsabilidad en dicho señor y sin que nadie 
pueda pedir contra él en razón de lo que tengo dis-
puesto yreservadamente le he comunicado de suer-
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te que podrá hacer en esta parte lo que juzgue más 
oportuno, así tocante a lo que va referido como al 
funeral, mandas y cuanto fuere menester evacuán-
dolo todo en el término que pudiere y necesitare, 
por tener, como tengo de dicho señor, entera satis-
facción yconfianza. 

Y por este mi testamento revoco y anulo y doy 
por ninguna, de ningún valor ni efecto otros cua-
lesquiera testamento o testamentos y cualquiera 
otra disposición q.ue haya hecho y otorgado por es-
crito o de palabra que ninguno quiero que valga 
sino el presente que hago y otorgo ante el presente 
secretario del secreto del santo oficio de la Inqui-
sición de esta corte y escribano de Su Majestad y 
del Ilustre Colegio de ella en la villa de Madrid a 
cuatro de enero de mil setecientos noventa y uno 
siendo teStlgOS DON MATÍAS CONDE, DON MARTÍN 
DE MENDIETA, DON JUAN ANTONIO PARRA, DON ES-
TANISLAO GARCÍA Y DON JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA 
PRESA, residentes en esta corte y el otorgante a 
quien doy fe, conozco, lo firmo con los testigos. 
DON ANTONIO PONZ. DON MATÍAS CONDE. Ante mi 
CLEMENTE DE CAVIA Y DÍEZ, escribano público.» 

JOSÉ VALVERDE MADRID 



LA VIDA Y EL ARTE DE COYA, EN SU RELACION 
CON VALENCIA* 

La primera noticia de la relación de Goya con Va-
lencia aparece en 1783, fecha en que visitó la ciudad, 
según se desprende de la correspondencia que mantuvo 
con su íntimo amigo Martín Zapater. Efectivamente, en 
carta dirigida el 20 de noviembre, Goya recomienda a 
su amigo Zapater, al secretario de esta Real Academia, 
don Mariano Ferrer, cuyo retrato (el mismo que se halla 
expuesto en nuestro Museo de Bellas Artes) confiesa Goya 
haberlo pintado. 

Ya en 1790 Goya podía ver cumplidos sus deseos. 
Disfrutará entonces de una larga estancia en Valencia, 
comentándole a su amigo Martín Zapater : "... Ya estoy 
en Valencia, que he venido con mi mujer a tomar estos 
aires marítimos Itace ya más de quince días." 

Otro dato que confirma del modo más rotundo la 
siguiente estancia de Goya en Valencia es el que aparece 
en el Archivo del Palacio de los duques de Osuna, 
donde en un documento se especifica que le fueron 
abonados a Goya seis mil reales en Valencia, con fecha 
18 de septiembre de 1790, cantidad relativa a los dos 
cuadros de la capilla de San Francisco de Borja de la 
Catedral, que fueron costeados, como se sabe, por dichos 
duques de Osuna. 

Con relación a este viaje, María Julia García de Garay 
ha descubierto un traslado en el Archivo de Palacio, 
firmado por el marqués de Valdercazana y dirigido a 
don Mateo Carranza, en cuyo texto se puede observar 
cómo el día 17 de julio de 1790, Goya obtenía el permiso 
real, que había solicitado con antelación, para dirigirse 
a Valencia. El motivo que alegaba Goya en su petición 
consistía en la necesidad por parte de su mujer de tomar 
baños de mar que mejoraran su delicada salud. Farece 
que Goya, aprovechando esta estancia, dejó colocados en 
la Catedral los dos cuadros que sobre San Francisco 
de Borja le había encargado la duquesa de Osuna. El 
conde de la Viñaza, en sus Adiciones al Diccionario de 
artistas, de Ceán, apostilla que "en Valencia, ciudad de 
luz y de flores, permaneció Goya dos meses, descansando 
y disfrutando con su pasión por la caza", desplegando 
también en el terreno de su arte la actividad que le 
caracterizaba. 

¿Qué aspecto ofrecería Valencia entonces? Cavanilles 
nos traza una instantánea curiosa al describir una pano-
rámica de la ciudad viniendo del Grao, con estas palabras 
"Como vamos de este pueblo a Valencia, queda el río 
a la izquierda. El camino es ancho y divertido, ya por 
las huertas que hay a uno y otro lado quanto alcanza 
la vista, ya por la multitud de coches, calesines y tartanas 
gue lo cubren: sus laderas están plantadas de nogales y 
álamos hasta las inmediaciones de la Alameda, que em-
pieza junto al puente del Mar, y sigue hasta el inmediato 
llamado del Real. La multitud de árboles que la com-
ponen oculta el río y la capital; pero apenas se sale de 
la Alameda se descubre el ancho cauce, regularmente 
seco, y los edificios, torres y cúpulas de la ciudad, la 
qual presenta la vista que he procurado dibuxar en la 
estampa adjunta, tomada desde San Pío V. Aquí forman 
las casas una calle, continuada hasta más allá del puente 
de Serranos, donde tuerce hacia el noroeste, con nombre 
de calle de Murviedro, principio del camino real de Bar-
celona." 

Se ignora totalmente dónde pudo residir Goya du-
rante estas todavía felices días suyos del verano de 1790, 
cuando a la sazón acababa casi de cumplir 44 años y 
se encontraba en plena actividad artística aún no mar-
cada por la enfermedad que le sobrevendría a principios 
de 1793. Tratándose de un pintor que ya gozaba de 
extraordinario prestigio, sancionado incluso por el rango 
oficial de pintor de cámara, es posible que se alojara 
en casa de alguna familia de la aristocracia. Ahora bien, 
conociendo el temperamento llano de Goya y su talante 
campechano y nada dado a engolamientos y etiquetas, 
tampoco tendría nada de extraño que residiera con su 
mujer, la fiel Josefa Bayeu, en casa del secretario de 
la Real Academia de San Carlos, Mariano Ferrer, a 
quien ya había recomendado a Martín Zapater siete años 
antes, cuando le escribe Goya a su íntimo amigo con 
estas palabras : "En Valencia no dejes de tratar con un 
amigo que tengo que te gustará mucho. Es mozo de 
prendas y yo ya le he hablado tanto de ti que tiene 
grandes deseos de conocerte. Se trata de Mariano Ferrer, 
todo Valencia le conoce, pintor aficionado a las artes y 
ciencias; y verás su retrato, que se lo hice cuando é1 
estuvo aquí." 

Del tal Mariano Ferrer y Aulet (que tal era su se-
gundo apellido) sabemos por Orellana, que vivía en la 
calle de Carniceros, en la esquina, junto a los Escolapios, 
mansión que imaginamos, por tanto, confortable y espa-
ciosa, en el centro del barrio de moda durante el sete-
cientos —barrio sedero y rococó—. Casa la de Ferrer 
animada por el bullicio del próximo Mercado, las risas 
de los jóvenes educandos del Colegio Andresiano que 
fundara Mayoral y el trajín de los telares de los activos 
"velluters". Mansión, por lo demás, muy próxima al 
palacio de los condes de Parcent ,y no demasiado alejada 
de las aulas de la Academia, entonces instalada en la 
antigua Universidad, y en donde pudo sentirse, por tanto, 
muy a gusto Goya, rodeado de un amigo ilustrado y a 
la vez de trato afable y sencillo. Aquél inmortalizó su 
semblante orondo con una expresión serena que no 
disimulaba inteligencia y "seny", con la mano derecha 
reposando sobre unos folios manuscritos y una especie 
de libro de registro. Tramoyeres apunta que había sido 
pintado en una sola sesión. 

De este retrato (que viajó, por cierto, a Tokio y 
Osaka con motivo de la exposición allí celebrada en 1970) 
ha dicho el profesor Lafuente Ferrari que es como un 
meteoro que irrumpe en la tradición de retrato ahincada 
en el rococó, influida por la tradición de Mengs y, 
sobre todo, mantenedora de una cuidadosa disciplina 
dibujística. Otro detalle que debía aumentar las simpatías 
de Goya hacia Ferrer fue la afición por coleccionar 
cuadros, dibujos y estampas. Aparte pinturas modernas, 
el secretario de la Academia poseía obras de Conchillos, 
Senén Vila, Miguel March, etc. Fue él mismo quien legó 
este retrato a la Academia en diciembre de 1809, poco 
antes de su fallecimiento. 

* Texto de la conferencia pronunciada por el autor, 
en el acto conmemorativo del 150 aniversario de la 
muerte de Goya, en la Academia, el día 18 de mayo 
de 1978. 
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Mariano Ferrer era, como queda dicho, secretario de 
la Real Academia de San Carlos, cargo al que había 
accedido muy poco antes de la última visita de Goya 
a Valencia, o sea la de 1790, si bien desde hacía dos 
años se había hecho prácticamente cargo de la secretaría 
por el precario estado de salud que aauejaba al anciano 
don Tomás Bayarri, el anterior secretario. Una vez en 
posesión del cargo se tomó gran interés por el archivo 
de la Academia, redactando escrupulosamente las actas, 
que él mismo anotaba con su buena letra, y el libro 
inventario de 1797. A su iniciativa se debe seguramente 
el nombramiento de académico de mérito a favor de 
Francisco de Goya. 

En el acta correspondiente a la Junta ordinaria de 
17 de octubre de 1790 se da cuenta de una resolución 
que reproducimos por su interés 

" .. EZ Sir Dr. Gral. propuso que en atención al mérito 
conocido del Señor Dn Fran~~ de Goya, teniente de la 
Rt. Academia de Sn Fernando y pintor de Cámara de 
S. M., y de hacer dibuxado en esta Academia, se le podría 
crear Académico de mérito en su clase, la cual propuesta 
fue oída con mucho gusto y por general aclamación fue 
criado (sic), y recibido, y en su consecuencia se acordó: 
que se le escriva de oficio participándole esta noticia 
para su inteligencia. Mariano Ferrer, rubricado." 

Se conserva autógrafa la carta que Goya dirigió a 
la Academia, agradeciendo tal nombramiento en estos 
términos 

"Muy sr. mío. Por el oficio de V. S. de 20 de este 
tengo el honor de saber que la Real Academia de San 
Carlos ha tenido a bien .dispensarme la gracia de haberme 
creado uno de sus individuos de mérito por aclamación 
general a propuesta del Sr. director general de ella. 

"Esa gracia me constituye, sobre mi inclinación a 
ese Real Cuerpo, en una nueva obligación de concurrir, 
como lo procuraré siempre, a sus mayores progresos y 
decoro. Yen este concepto espero se sirva V. 5. mani-
festar a la Real Academia su justa gratitud y sincero 
reconocimiento. 

"Nuestro Señor guarde a V. S., mi amigo, como 
deseo. Zaragoza, 30 de octubre de 1790. B. L. M. de 
V. S. su afecto y seguro servidor. Francisco de Goya, 
rubricado." 

Eta el acta correspondiente a la Junta Ordinaria de 
7 de noviembre de 1790 se da cuenta, por el secretaria, 
de haberse recibido una carta de don Francisco de Goya 
—la que acabamos de leer— "dando las devidas gracias 
a este cuerpo por haverle dispensado el honor de con-
tarle entre sus académicos de mérito". 

González Martí ha escrito (siguiendo a Tramoyeres) 
que tan notable era en aquella época esta institución —la 
Real Academia— que Goya no quiso dejar de visitar 
sus .clases, coya que debió de hacer tan pronto llegó a 
Valencia e~i ese verano de 1790, antes de que terminara 
el curso escolar. Así lo hizo, yes recuerdo conservado 
de generacióñ en generación que al entrar en la clase 
de dibujo ciél natural, que dirigía don José Vergara, todos 
los alumnos abandonaron su trabajo, se pusieron en pie 
y saludaron respetuosos al maestro, con el asombro que 
produce la presencia del hombre genial. "Goya, con sú 
inmensa perspicacia —prosigue González Martf— pose-
sionóse momentáneamente de su situación y dando una 
prueba de confraternidad y cariño a los alumnos se sentó 
en el primer taburete que halló libre t~ dibujó sobre un 
papel, con pasmosa facilidad, el modelo colocado para 
el estudio. Una salva de aplausos y vítores de todos los 
concurrentes hizo terminar animadamente aquella visita, 
que había comenzado con la cortedad y ceremonia del 
acto oficial." Es tradición que el susodicho boceto es el 
conservado y expuesto en este museo, junto a un apunte 
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del natural dibujado a la sanguina, posiblemente reali-
zado también cuando esta visita de Goya a la Academia. 

Mucho debía esperarse, eri verdad, durante estos años 
de la Real Academia de San Carlos, institución ya 
entonces prestigiosa, que contaba al tiempo de ser visi-
tada par Goya con poco más de veinte años de exis-
tencia. Reparad sino en el testimonio bien elocuente 
de Ponz a su paso por Valencia, pluma en ristre, durante 
estos años, testimonio escrito en una de esas periodís-
ticas epístolas que constituyen su Viaje de España: 
"Amigo —dice—, en las iglesias de esta ciudad se ha 
dado el caso, según me han asegurado, de poner unos 
cuadros encima de otros: tal es la afición que aquí natu-
ralmente se tiene a la pintura; no es menor la que hay 
a la escultura y arquitectura; pero aunque en orden a 
ésta se ven grandes y costosas fábricas, son poquísimas 
las que deben llamarse buenas." (Se refiere, naturalmente, 
a las decoradas con el fastuosísimo barroco, que tanta 
disgustaba a Ponz y a sus contemporáneos). El mismo 
Ponz seguidamente anota : "Ahora hay motivo para es-
perar mejor, mediante la fundación y establecimiento 
de la Real Academia de San Carlos, erigida bajo la 
protección de S. M. y compúesta, además de los pro f e-
sores, dt los principales ser"ioies de esta ciudad, que en 
cualidad de consiliarios se puede esperar que promuevan 
con esmero a los mismos profesores, que les encarguen 
muchas obras y remuneren generosamente sus trabajos." 

Vista la importancia que tuvo la amistad entre Goya 
y Mariano Ferrer, resaltemos ahora que gracias a la 
amistad de Goya con la duquesa de Osuna, nuestra 
Catedral pasee dos lienzos religiosos de auténtica singular 
valía. 

Doña María Josefa Pimentel, condesa-duquesa de Be-
navente, había heredado los títulos de las casas dúrales 
de Osuna y Borja. Como titular de esta última le corres-
pondía el patronato de la capilla instituida en la Ca-
tedral de Valenciá: 

Dadas las relaciones que dicha señora tenía con Goya, 
quien en 1787 había pintado- una serie de paramentos 
decorativos para "La Alameda", finca de los duques de 
Osuna próxima a Madrid, doña María Josefa quiso que 
pintara los dos lienzos laterales, en tanto encargó al 
valenciano Mariano Salvador Maella el lienzo bocaporte 
del altar del centro. Los cuadros encomendados a Goya 
debían ilustrar dos escenas de la vida del santo duque 
de Gandía, concretamente la que ha dada por título al 
cuadro "El marqués de Llombay despidiéndose de su 
familia para entrar en la Compañía de Jesús" y la histó-
ricamente discutida de "San Francisca de Borja asistiendo 
a un moribundo impenitente". 

Hace ya unos cuantos años, con ocasión de unos 
artículos escritos para conmemorar el IV centenario de 
la muerte de San Francisco de Borja, apuntábamos que 
en la "Despedida" se acusa todavía el Goya académico 
o mejor rococó, el Goya maestro en la ejecución de 
correctas tonalidades y transparencias, extrañamente me-
ticuloso en la descripción de las ricas vestiduras de la 
época, algo más propio de un Vicente López, autor, el 
valenciano, por cierto, del soberbio retrato de Goya 
anciano del Museo de Arte Moderno, en el que se diría 
que López, por una vez en su vida, demuestra haber 
comprendido la significacióñ genial del arte de Goya. 

El otro lienzo, el de San Francisco de Borja y el 
moribundo impenitente, se distancia estéticamente del 
anterior, mediando entre ambos todo un abismo. Es 
cuadro éste mucho más interesante, entre otras cosas 
por revelársenos como toda una premonición de la obra 
posterior de Goya, cada vez más personal y definitoria. 

De este lienzo ha dicho efectivamente Gudiol que 
vemos en él por primera vez los rostros demoníacos y 



bestiales que el artista reiterará en sus grabados, dibujos 
y pinturas de años más tarde. 

Ha interesado mucho a los investigadores el esta-
blecer las posibles fuentes de inspiración de la compo-
sición de este cuadro. Así, mientras Sánchez Cantón 
vio detalles subsidiarios del cuadro de Miguel Angel 
Houasse "Aparición de San Juan de Regis a la Madre 
Montplaisant", para Nordstrhom está en David la ex-
plicación, concretamente en su lienzo titulada "El dolor 
de Andrómeda ante el cadáver de Héctor". María Julia 
García de Garay señala por su parte la posible influencia 
del cuadro titulado "La pesadilla", del que es autor el 
pintor suizo que trabajó en Inglaterra, Johan Füssli. 

El tema r~r: esentado en el lienzo de la Catedral nos 
muestra, como todos ~ sabéis, a un San Francisco de ascé-
ticos perfiles que alza milagroso crucifijo del que manan 
—como en el Crucificado del retablo Ferrer de nuéstro 
museo— chorros de sangre, los chorros de la gracia de 
la Redención, en este caso lanzados sobre el cuerpo 
de un pecador impenitente de impresionante lividez cada-
vérica. Actitud la del santo que revela un supremo 
intento de lograr el arrepentimiento de quien, postrado 
en revuelto lecho, aparece rodeado de siniestros mons-
truos, prestos ya a devorar su alma de agonizante. 

Si es cierto, como escribió el inolvidable marqués de 
Lozoya, que "Goya, aun conservando la fe, está en la 
antítesis de la ascética", en este cuadro el genial pintor 
aragonés logra crear una atmósfera impregnada de dra-
mática y sobrecogedora emoción religiosa, no al modo 
de la radiante de los frescos de San Antonia de la 
Florida, multitudinaria y desbordada, o a la de "La 
última comunión de San José de Calasanz", mística y 
edificante, sino emoción religiosa la de este cuadro de la 
Catedral de Valencia, sazonada de espiritualidad jesuítica, 
ignaciana, con resortes propios de las clásicas medita-
ciones sobre los Novísimos. 

En las antípodas de este mundo se halla el retrato 
de doña Joaquina Candado, expuesto en este museo con 
el de Mariano Ferrer ya citado y el de José Bayeu y el 
del grabador Esteve, de los que luego hablaremos, perte-
necientes todos a la Real Academia de San Carlos. 

Doña Joaquina Candado, sedicente ama de llaves del 
pintor, era una arrogante mujer que acompañó a Goya 
en otro de sus viajes a Valencia, posiblemente. el reali-
zado en 1795, del que apenas tenemos noticias. Es tradi-
ción de que la compañera de Goya fue pintada en una 
tarde estival en la que Goya y sus amigos fueron a 
merendar a la Albufera. Fue legado a la Academia por 
la propia retratada en su testamento en 1819. 

La técnica de este retrato se halla en la línea de 
loa célebres de daña Isabel Cobos de Porcel, de la Galería 
Nacional de Londres, o del de la marquesa de Lezán, 
de la colección de la duquesa de Alba; retratos los tres 
en los que Goya concentra toda la atención en la cabeza, 
porte y ademanes de la figura, insinuando apenas un 
fondo de paisaje en semipenumbra, pero sin que falten 
esos toques maestros que confieren temperatura y como 
un ligero temblor a la delicada epidermis femenina, y 
calidad de raso y blondas a los vestidos, resueltos con 
pincelada suelta y desenfadada, según un concepto pic-
tórico lo más alejado del practicado por Vicente López 
y otros secuaces del arte de Mengs que hoy tanta fatiga 
nos produce. 

Doña Joaquina Candado se nos aparece sentada sobre 
un tronco tumbado a la vereda de un camino. La luz 
vespertina y romántica, ya casi nocturna, modela la gentil 
figura con suavidades que recuerdan las exquisiteces de 
la escuela inglesa, como, desde luego, lo recuerdan el 
tratamiento del encuadre y del fondo paisajístico. No 
en vano se ha evocado el retrato de Ms. Robinsos, de 
Gainsboroug, al estudiar este otro de Goya. 

Goya: Retrato de D.a Joaquina Candado, propiedad de 
la )fleal Academia (Museo de Bellas Artes de Valencia). 

Anterior en unos dos años a este retrato de doña 
Joaquina Candado, es el retrato de Bayeu, legado por 
don Benito Montfort a la Academia en 1851. Es cuadro 
éste en el que se efigia al cuñado de Goya en actitud 
de pintar ante un lienzo dispuesto al efecto, en cuyo• 
dorso puede leerse : "Don Francisco Bayeu, pintor de 
Cámara, por Francisco Goya. 1786." Por coincidir con 
la fecha en que Goya fue nombrado proveedor de dise-
ños para la Fábrica de Tapices, parece que la gratitud 
a su cuñado, por quien consiguió el puesto, fue el motivo 
de su ejecución. 

Eran aquellos años, en que las relaciones amistosas de 
ambas cur"ados no andaban precisamente muy bien. Se 
sabe, por lo demás, que Goya no quedó satisfecho de esta 
obra. No le había salido a su gusto y tampoco lo consi-
deraba con categoría suficiente para ser presentado a 
un pintor poco amigo... Y, sin embargo, a juicio de 
muchos críticos se trata de uno de los buenos retratos 
de Goya, sin duda el mejor de cuantos atesora Valencia. 
El mismo Sánchez Cantón lo considera como el más 
sentido y espiritual de cuantos había pintado hasta aquella 
fecha, añadiendo que no encuentra en él el menor rastro 
del concepto pictórico de Mengs, pintor entonces tan 
en boga. Efectivamente, no existen en este cuadro nada 
de dureza de dibujo ni calidad de esmalte. La figura allí 
se concentra, se concreta, como una masa corpórea y 
luminosa. 

51 



Mayer lo valora hasta el punto de considerarlo como 
lo más artístico de la producción de Goya de estos 
años. 

En opinión de Tormo, difiere la cabeza de la del 
otro retrato del propio Bayeu, por Gaya, en el Museo 
del Prado, por lo que supone no deriva ésta de la de 
Valencia, sino del autorretrato de Bayeu perteneciente al 
marqués de Toca. El citado historiador califica el cuadro 
de Valencia en cuestión como uno de "los mayores 
portentos de Goya", lo que es cierto considerando su 
fáctura, tan sintética y cuidadosa a la vez. 

María Julia García de Garay, que ha estudiado con 
detenimiento este lienzo, afirma que en este retrato ha 
desaparecido ya la pincelada larga y aceitosa, ese apro-
vechar la fluidez de los colores para sustituirla por pince-
ladas pequeñas que no se unen, que no se funden, con 
objeto de dar ala pintura una viveza y una vibración 
ausentes necesariamente en la pintura de pincelada amplia 
y larga, técnica aquélla en la que ya Goya se muestra 
genial precursor del impresionismo francés. Tramoyeres 
lo consideró también el mejor cuadro de Goya del 
Museo de Bellas Artes. Pertenece, asimismo, a la Real 
Academia por legado de don Benito Monfort. 

Corresponde ala época de plena madurez pictórica 
de Gaya, el retrato del grabador valenciano Rafael Esteve, 
expuesto igualmente en la misma sala del Museo de 
Bellas Artes, dedicada a Goya. El cuadra representa al 
famoso grabador en posición de más de medio cuerpo, 
sentado ante una plancha de cobre y con el útil de grabar 
en la mano derecha, que sostiene también la plancha de 
cobre. En ella se puede leer el nombre de Esteve, el 
de Goya y la fecha en que fue firmado el cuadro, 1815. 
Pertenece, pues, este cuadro aun ano en el que Goya 
se reveló particularmente fecundo, en el ápice quizá de 
un talento artístico nunca declinante. Fues no en vano 
son del mismo 1815 algunas de sus obras más extraordi-
narias, como el señorial retrato de don José Miguel de 
Carvajal, duque de San Carlos, en el Museo de Zaragoza, 
o los impresionantes retratos de Ignacio Omulryan, Miguel 
de Lardizábal, José Munárriz y Miguel Fernández, sin 
olvidar tres autorretratos de los más vigorosos pintados 
por este tiempo, entre ellos el del Museo del Frado. 

No es inverosímil que el retrato del grabador Esteve 
fuera pintado en Valencia durante un viaje fugaz del 
que no restan testimonios documentales. 

La sospecha de que Goya grabara en Valencia alguna 
de las planchas de su famosa "Tauromaquia", iniciada 
precisamente en 1815, parece corroborar la posibilidad de 
aquel viaje, toda vez que pudo serle muy útil a Goya 
la colaboración de un profesional tan avezado en el arte 
del grabado como el propio Rafael Esteve, nombrado 
justo por entonces grabador de S. M. para cubrir la 
vacante en tal cargo producida por el fallecimiento de 
otro grabador valenciano, Tomás López de Enguídanos. 

En el terreno, pues, de las hipótesis nada más lógico 
que, al térrrlino de un~ intercambio de experiencias éntre 
Goya y Esteve, pintara aquél, agradecido por la cola-
boración de éste, el retrato que posee la Real Academia, 
legado por el propio Rafael Esteve. 

La posibilidad de que Goya grabara en Valencia algu-
nas planchas de su famosa "Tauromaquia" fue insinuada 
por González Martí al reparar en la circunstancia de 
que poseía una serie de estas láminas "pruebas de estu-
dio" sin numerar y faltando a algunas de ellas el acua-
tinta, cierto académico de la de San Carlos de Valencia 
contemporáneo de Goya muy aficionado a las artes grá-
ficas. 

Verdaderamente si no las grabó en Valencia no deja 
de resultar extraño que remitiera a un amigo pruebas sin 
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terminar y con la numeración hecha a lápiz de su propia 
mano, junto con pruebas perfectás. 

Completando el grupo de obras existentes en el Museo 
de Bellas Artes propiedad de la Real Academia, ni escaso 
ni desde luego excesivo, se conserva una pareja de lien-
zos de pequeño tamaño legados por don Ignacio Tarazo-
na. Representan, ambos, escenas de juegos infantiles, con-
cretamente sobre el juego del paso o del marro y sobre 
el juego del balancín. El titulado "El paso" fue autenti-
ficado por Tormo. Beruete vio en el fondo del paisaje 
ecos de recuerdos romanos entrevistos gor el pintor de 
Fuendetodos cuando su juvenil estancia en Italia, por 
más que lo fecha hacia fines del siglo xviii. Sánchez Can-
tón túvole, con su pareja, coma ar~terior y contemporá-
neo de los primeros cartones para tapices y hasta quizá 
de los proyectos de sobrepuertas que habían de tejerse_ 
en la Real Fábrica, haciendo notar, sin embargo, que 
Ramón Bayeu pintó varios de estos proyectos con "jue-
gos de niño". En mi opinión, están plenamente dentro del 
estilo de Goya. 

Por razones de tiempo no vamos a extendernos en 
los varios "goyas" que existen en colecciones particulares 
valencianas, retratos los más, como el del pintor se-
gorbino camarón, que poseen sus descendientes o el ex-
traordinario retrato de cuerpo entero del arzobispo don 
Joaquín Company, quemado o desaparecido cuando el in-
cendio y saqueo de la iglesia parroquial de San Martín 
en 1936. 

Abundando en la influencia de Goya en Valencia, 
Tramoyeres hizo notar que la estancia de aquél en nues-
tra ciudad se descubre también en ciertas composiciones 
costumbristas de la típica azulejería valenciana, figura-
tiva, de fines del siglo xviii o principios del xix. Concre-
tamente, el aludido investigador, secretario que fue tam-
bién de la Real Academia, hizo' hincapié en cierta placa 
que había en el huerto del Patriarca, al principio de la 
calle de Alboraya, y en donde se reproducía "La merienda 
a orillas del Manzanares", uno de los cartones más cono-
cidos de Goya. 

De otro lada, el recuerdo de Valencia parece emerger 
de vez en cuando en la producción pictórica de Goya. 
Así, María Julia García de Garay ha detectado personajes 
vestidos con la típica indumentaria valenciana en obras 
tan dispares como "El Cacharrero", "La riña en Venta 
Nueva" o "La lucha del Dos de Mayo en Madrid". 

Fasando a otro aspecto, resulta también muy signi-
ficativo el que dos de los colaboradores más próximos 
de Goya, acaso los únicos, sean valencianos. Me refiero, 
naturalmente, a Agustín Esteve y a Ascensio Juliá. 

Agustín Esteve es el verdadero padre de muchísimos 
de los cuadros que se confunden con auténticos "goyas" 
de la segunda época. Mayer habla de que Goya le había 
encomendado reproducciones de sus obras. Martín S. Soria, 
al estudiar a Esteve, deja bien claro que esa confusión o 
coincidencia entre los retratos de Esteve y Goya se 
da, por lo general, en obras realizadas por los años 1790-
1800. Las obras de Esteve carecen, sin embargo, de la 
vivacidad, frescura de ejecución, vigor plástico, etc., que 
son características acusadas del arte de Goya. 

Ascensio Juliá, más académico que Goya, tiene obras 
muy bellas, si bien carece de la genialidad creadora de 
su maestro. Imitó a Goya en cuadritos y dibujos de asun-
tos de guerra. A pesar de las pocas noticias que se cono-
cen de su persona y su obra, consta que fue discípulo de 
Goya y que trabajó bajo su dirección en repetidas oca-
siones. Lo que hace muchas veces que sus obras puedan 
considerarse como de Goya es la factura y técnica de sus 
pinturas, sus fondos e incluso la preparación y clase de 
los lienzos. 



En fin, creemos que ha quedado bien de mani-
fiesto la relación, las relaciones, mejor, de Goya y Va-
lencia. Relaciones que en cierto modo perduran con el 
tiempo, pues no en vano dos de nuestros artistas más 
representativos, Vicente López y Mariano Benlliure han 
legado al mundo —en el interior del Museo de Arte Mo-
derno yfrente a la fachada principal del Museo del Pra-
do— dos de las imágenes que rnás han contribuido a po-
pularizar el rostro inefable de Goya. 

Relaciones las de Goya y Valencia que rebrotaran en 
cierto modo también al recrear algunos pintores valencia-
nos —como Estruch, Sabater o Ricardo Verde— lo más 

íntimo y personal de la pintura de Goya, su expresionis-
~~o desgarrado y sarcástico, sus elucubraciones del mundo 
de lo onírico y subconsciente. 

Por todo ello, Valencia, y especialmente la Real Aca-
demia de San Carlos —que bien puede tenerlo como su 
miembro más insigne— no podían dejar de rendir a 
Goya el homenaje que su significación trascendental en 
la historia del arte reclama. sumándose así ala conme-
moración del sesquicentenario de la muerte de tan ge-
nial pintor. Muchas gracias. 

MIGUEL ÁNGEL GATAZA GORGUES 

53 



UN DIBUJO INÉDITO DE MARIANO SALVADOR MAELLA 
EN CHECOSLOVAQUIA 

A pesar de que el artista valenciano Mariano Salvador 
Maella (1739-1819), contemporáneo de Góya, no faltaba 
en selecciones de obras maestras —dibujos españoles, por 
ejemplo en las publicaciones de alcance universal de Sán-
chez Cantón (1) o de Pérez Sánchez (2)—, hasta hace poco 
casi o nada se conocía sobre él fuera del ámbito valen-
ciano ynacional, si tenemos en la mente el material con-
creto. Claro que tampoco faltan breves referencias de 
este pintor fecundo, en libros de interés general sobre la 
pintura española no sólo dedicados al siglo xvIII (3), sino 
también en resúmenes más amplios (4). Esto vale tam-
bién para autores extranjeros (5), aunque a veces fuera 
sólo para citar su nombre (6). Como es lógico, siempre 
se ha tenido en cuenta más su obra pictórica que dibu-
jística y dentro de ella, la ligada a la pintura. Fero ya 
Lafuente (7) señaló que "nos interesa más en sus excelen-
tes bocetos que en sus pinturas académicas y dulzonas". 
Este ayudante y servidor de Mengs es comparado constan-
temente con Bayeu, aunque valorado menos (8). Quizás 
sea Aguilera (9) quien destaca más su papel de dibujante 
en una época en que Maella no despertaba tanto inte-
rés. Nos advierte que "hubieron de disputarse apasionada-
mente los dibujos del pintor, pagándose altos precios por 
los mismos. No en balde fue Maella un gran dibujante, 
que, interpretado por el grabador Carmona, ilustró la edi-
ción del Salustio, traducido por el infante Don Gabriel, 
la de las Obras de Quevedo, de 1772, y algunas otras, tan 
codiciadas por bibliófilos". 

A decir verdad, el estudio del dibujo de Maella parte 
prácticamente del cero, pues la fuente clásica que tantos 
detalles nos ofrece sobre artistas valencianos, la de Ore-
llana (10) es muy parca acerca de sus dibujos. Nos dice 
sólo que "de edad de once años se instruyó bien en el 
Dibujo a la dirección de don Phelipe de Castro, por espa-
cio de dos años" (11) y que "Por orden de la Real Aca-
demia ... hizo varios dibujos para la pública enseñanza 
de los discípulos, los que existen en sus salas".Ala vez 
sabemos que "por esse tiempo advirtiendo escazés de di-
bujos para la enseñanza de la Academia, le presentó diez 
y ocho dibujos de figura, cabezas, y otros estudios, que 
existen en las salas, y además un retrato del Rey siendo 
Príncipe" (12). Finalmente, sólo menciona un dibujo de 
Colón, único que determina por su tema (13). 

Ahora bien, volviendo a la investigación moderna, 
podemos séfïalar que sus dibujos figuran en catálogos 
científicos de varias instituciones, entre ellos el de la Aca-
demia de San Fernando, de la cual Maella fue director; 
en este caso encontramos sorprendentemente sólo dos di-
bujos suyos (14). No es hasta la década de los sesenta 
cuando su obra comienza a proliferar en estudios más 
serios y profundos, dedicados a él exclusivamente. Su 
obra dibujística es destacada en un capítulo independiente 
del extenso artículo de Alcolea (15), quien subraya el 
papel de maestro y su influencia sobre los artistas de la 
época por medio del dibujo. Según Alcolea, Maella "sobre-
salió principalmente como dibujante, y muy pocos artistas 
contemporáneos en España le sobrepasan en la calidad 
de sus diseños" (16). 
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Sin embargo, el estilo plástico de sus dibujos queda 
definido por primera vez por Dolores Mollinedo (17), 
aunque sean sólo los que se relacionan, o mejor dicho, 
identifican con su obra pictórica a la que corresponden, 
"a fin de procurar una mayor valoración que en sí ya lleva 
el dibujo, siendo este artículo un primer paso de una de-
dicación que falta por hacer", según la definición de la 
propia autora (18). Un esfuerzo análogo en cuanto a su 
obra pictórica lo representan los artículos de Paulina Jun-
quera de Vega, que aparecían al mismo tiempo (19). Hasta 
el momento, esta serie de calas profundas en los dibujos 
de Maella culmina en el catálogo del Prado (20), donde 

(1) F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Spanish drawing. From the 
IOth to the 19th Centurz~ (Great drawings of the world), 
London, Studio Vista, 1969, lám. 67, texto p. 32. 

(2) A. E. PÉREz SÁNCHEZ, Spanische Meisterzeich-
nungen von El Greco bis Goya, München, SChuler Verlags-
gesselschaft, 1975, p. 20, lám. 31 (la edición original, italia-
na, de 1970, no me es accesible). 

(3) E. M. AGUILERA, Pintores españoles del siglo XVIII, 
Barcelona, 1946, pp. 21-22. 

(4•) J, A. GAYA NUIvo, Historia del arte esprtñol, Ma-
drid, 1963, III ed., p. 385. 

(5) G. KUBLER; M. SORIA, Art and Architecture in 
Spain and Portugal and their American Dominions, Har-
mondswort, 1959, p. 301. 

(6) J. GÁLLEGO, La peinture espagnole, París, 1962, 
y otros trabajos generales. 

(7) E. LAFUENTE FERRARI, Breve historia de la pintu-
ra española, Madrid, 1953, IV ed., p. 394. 

(8) En esto concuerdan casi todos los autores. 
(9) AGUILERA, Op. Cit., p, 22. 
(lO) M. A. DE ORELLANA, Biografía Pictórica Valen-

tina o Vida de los Pintores, Arquitectos, Escultores p 
Grabadores Valencianos, Valencia, 1967 (edición de Xavier 
de Salas). 

(11) ORELLANA, Op. Cit., p. 433. 
(12) ORELLANA, Op. cit,, p, 434. 
(13) ORELLANA, op. cit., p. 440; en otro lugar, ha-

blando del grabado, menciona como autor del dibujo de 
San Felipe Neri a Maella (p. 580). 

(14) A. E. P7~REZ SÁNCHEZ, CRt(lZOgO de los dibujos, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 
1967, pp. 100-101. 

(15) S. ALCOLEA, Mariano Salvador Maella (1739-1819), 
"The Register of the Museum of Art", Kansas, 1967, Uni-
versity of Kansas, vol. 3, núms. 8-9, pp. 24-43. 

(1Ó) ALCOLEA, Op. Cit., p. 41. 
(17) D. MOLLINEDO, Algunos dibujos de Mariano Sal-

vador Maella, "Archivo Español de Arte", XLVI, 1973, 
número 182, pp, 143-157. 

(18) MOLLINEDO, Op. Cl t., p, 146. 
(19) P. JUNQUERA DE VEGA, M. S. Maella, 1, 2, 3, 4, 5, 

"Reales Sitios", núms. 37 y 38 (1973), 39, 40, 41 (1974). 
Este trabajo es precioso para todo investigador de pin-
tura, pues las reproducciones de pinturas en lugares no 
siempre accesibles están hechas a todo color, bastante fiel. 

(20) A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Museo del Prado, Catá-
logo de dibujos, III, dibujos españoles, sido XVIII, C-Z, 
Madrid, 1977, pp. 57-78. 



se presentan ..sesenta dibujos, casi todos rigurosamente 
inéditos, proveniendo ~lá máyoría del legado Fernández 
Durán; así ,es que comienza a perfilarse concretamente 
la actividad de Maella-dibujante. 

Pero volvamos al tema dél dibujo, a sus características, 
pués para uïla bibliografía general remito al lector al es-
tudio de Alcolea (21). Según Pérez Sánchez (22), los 
dibujos =bocetos religiosos— del valenciano dejan ver 
la influencia de Maratta, cuyo estilo pudo conocer ~~ en 
Roma. t or òtra parte, los dibujos minuciosos de él son 
un poco más rudos que los de Bayeu. También Molline-
do (23) señála que "sus características van a estar unidas 
al Barroca italiano, más vinculadas al clasicismo y por 
otra parte la manera de hacér y terminar los dibujos 
definitivos va a~ estar de acuerdo con las enseñanzas de 
A. R. Mengs. Utiliza todas las técnicas —continúa—, pero 
de una manera sistemática : la primera idea la realiza 
can la pluma en forma de rasguño. Esta idea la pasa a 
tinta y aguada para enmarcarla en un ambiente, apuntando 
con las aguadas las zonas de sombra que reauiere la 
composición. Una vez hecho esto, pasa a otro estudio 
de composición a lápiz, fijándose más en los personajes, 
pormenorizando las actitudes y rayando con el mismo 
lápiz las zonas de sombra. Cuando llega a este estadio ya 
podemos decir que ha concebido la obra, es ya un estu-
dio definitivo de composición. Alguna vez, la pluma, la 
aguada y el lápiz se mezclan, recordando el estilo del 
dibujo de Lucas Jordán; pero las figuras, en este caso, 
siguen estando a lápiz, dejando la pluma para el marco 
arquitectónico. Por último, toma sus modelos de figura, 
de paños, o cualquier parte del dibujo, y por medio de la 
sanguina hace sus estudios parciales, completamente ter-
minados, y perfectamente ejecutados, haciendo muestra 
de las enseñanzas de Mengs, y que él mismo impartía en 
la Academia çomo profesor de dibujo". 

"Su dibujo —observa Mollinedo (24)— deja constan-
cia de su forma de pensar, y ésta es indiscutiblemente 
barroca; la vitalidad que presentan sus dibujos de com-
posición, contrasta con la frialdad de sus obras, sobre 
todo las alegóricas y mitológicas, más acentuada confor-
me avanzaban los años del artista". Y cierra su análisis 
formal diciendo (25) : "El diseñar una composiçión a tinta 
y aguada, luego pasarla a lápiz .v cuadricularla, después 
de haber hecho los estudios parciales definitivos, supone 
un deseo de llevar a la obra definitiva, la misma idea y 
los mismos elementos que ideó y tal como la encontró 
adecuada, sometiéndola a un repaso minucioso de cada 
X~orción que comprende la cuadrícula. A esto hay que 
ar".adir la cantidad de bocetos no sólo para grandes com-
posiciones, sino también para cuadros de altar de menos 
importancia, que marcan este deseo de perfección que 
procura para la obra definitiva." 

Y ahora podemos proceder a lo que más nos interesa 
es un dibujo de Maella, conservado en la Moravská Galerie 
de Brno (La Galería Morava) (26), que posee un buen 
conjunto de dibujos españoles, en ~u mayoría mal atri-
buidos osin identificar correctamente sus temas. Se trata 
de un dibujo firmado que representa a San Diego de 
Alcalá en el milagro de las Flores (27) (núm. inv. B 2827, 
298 x 203 mm.), realizado a pluma, tiza negra y aguada a 
tinta china sobre papel amarillento. El dibujo provie-
ne de la colección Skutezky, quien lo había comprado 
el día 15 de octubre de 1926 de Schón y Grazz de Viena, 
del fondo original de la Albertina (28). Su tema es bas-
tante raro no sólo en la obra de Maella, sino en toda la 
pintura española, en la cual conocemos únicamente la 
pintura de Zurbarán en el Museo Lázaro Galdiano. Habrá 
r~ue recordar con Ferrando Roig (29) "que San Die ,o de 
Alcalá (su fiesta, 13 de noviembre, murió en Alcalá en 
1S•63) viste el hábito franciscano de los legos : simple 

Maella: San Diego de Alcalá, en el milagro de las 
flores. (Galería Morava, Brno1 Checoslovaquia. 

(21)„ ALCOLEA, op. cit., p. 43 ; a ésta, habrá que añadir 
el artículo de E. Du GUÉ TRAPIER, Algunos dibujos valen-
cianos (de los siglos XVII p XVIII) en la colección de la 
Hispanic Society, "Archivo Español de Arte", XLIII, 1970, 
número 171, pp. 348-351 que, sin embargo, sólo hace men-
ción de datos técnicos y una nota a la composición de dos 
dibujos de Maella, sin un análisis profundizado. 

(22) Spanische Meisterzeichnungen, op. cit, ibíd. 
(23) MOLLINEDO, op. cit., pp. 145-146. 
(2S•) MOLLINEDO, Op. Ctt., p, 14.6. 
(25) MoLLINEDO, Op. C1t., ibíd. 
(26) Es una de las principales galerías checoslovacas, 

con una larga tradición que va del siglo pasado (Brno era 
la capital de Moravia); contiene colecciones de arte anti-
guo y moderno de todo tipo. Entre otros posee cuadros 
de los españoles de París que visitaron Checoslovaquia en 
194.6. Para ello, véase mi artículo Los españoles de París 
en Checo.c~ovaquia, Ibero-Americana Pragensia, X, 1976, 
páginas 157-175. 

Es interesante anotar que la Asociación de artistas 
plásticos Ales (Spolek vytvarnych umelcu Ales) de Brno 
organizó una exposición de "Facsímiles de viejos maes-
tros españoles" en febrero y marzo de 1946 en la ciudad 
de Brno, en la cual aparecieron dos dibujos-facsímiles de 
Maella (bajo el número 134 y 135). 

(27) Agradezco al amigo Pérez Sánchez la orienta-
~~ón y la consulta del conjunto de dibujos de la Galería 
de Brno, hecha a través de las fotografías. 

(28) En la ganzúa (passepartout) figura el número 
603 218 ; en la colección Skutezky, que era una de las 
más prestigiosas de Moravia, figuraba bajo el número 860. 

(29) J, FERRANDO ROIG, Iconografía de los SantOS, 
Barcelona, X950, pp. 86-87, 
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túnica, escapulario a modo de delantal"; se refiere así "a 
la caridad con los pobres, pues de él se cuenta, como de 
otros santos, que una vez los mendrugos de pan se le 
convirtieron en flores".Yes la palabra "caridad" la que 
aparece inscrita en nuestro dibujo en un círculo entre 
nubes que a mi manera de ver pueda representar el sol, 
cuyos rayos —de caridad— caen sobre la figura del santo. 

Esta se yergue aislada en medio de la composición 
sobre una prominencia del suelo, de pie, casi unida con 
él. El fondo es sólo ligeramente trazado sin poder preci-
sarse el ambiente, aunque a la izquierda parecen emer-
gerse árboles (;.o nubes?). La sombra está a la parte de-
recha de la figura, es decir, la luz cae del ángulo izquier-
do superior, en el sentido casi contrario a los rayos que 
irradian del disco con la palabra "Caridad". Puede de-
cirse que nada distrae la atención concentrada sobre la 
figura de San Diego, quien observa las flores que sostiene 
delante de sí. 

Estilísticamente, se trata de unos rasguños muy rá-
pidos tanto a pluma como a lápiz (clarión), enérgicamente 
trazados, en algunas partes, por ejemplo en la parte de 
abajo, de un solo trazado que va disminuyepdo su ampli-
tud. Las sombras dan a la figura un carácter casi escul-
tórico ; también éstas son lavadas con rapidez, pues no 
siempre concuerdan con los contornos. Que se trata de 
un boceto para un cuadro, lo parece testimoniar el marco 
trazado a los lados. 

A juzgar por obras publicadas, tampoco la composi-
ción recuerda alguna obra concreta de Maella. Dentro de 
las variadas expresiones que van desde bocetos barrocos 
hasta estudios muy académicos, se sitúa entre los prime-
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ros. Hay ciertas analogías con La Sagrada Familia del 
Prado (legado Fernández Durán, número 2614), con la 
Aparición de la Virgen a San Antonio ante otro Santo 
(.F. D., 1210) que es, sin embargo, más pictórico que el 
analizado ahora, la Familia de Carlos IV (F. D., 453). La 
letra de la firma es corriente, semejante a la del dibujo 
de San Benito dando la regla a sus monjes (F. D., 2034). 
Como no conozco tantos dibujos suyos para poder hacer 
una cronología, no puedo expresarme en este sentido. Lo 
seguro es que se trata de un primer dibujo en serie, aná-
lo~o, por ejemplo, a Cristo Crucificado y la Dolorosa 
(F. D., 2102), de una época que hace falta establecer (30). 

Podemos concluir con Mollinedo que en el caso de 
Maella queda demostrado el valor que hay que dar al 
dibujo, pues "si su pintura no ha logrado ser lo suficiente-
mente aceptable como para ser tema de estudio, es 
porque se ve el artista condicionado por unas circunstan-
cias de innovación de las que él no participa, aunque se 
esfuerza por ello" (31). Y además, queda demostrado que 
en los lugares más inesperados puede tropezarse con obras 
que amplíen más nuestro horizonte de arte español (32). 

PAVEL STEPANEC 

(30) Las referencias son al catálogo de dibujos del 
Prado (véase nota 20). 

(31) MOLLINEDO, Op. Cit, p. 146. 
(32) Este artículo ha sido escrito con motivo de mi 

nombramiento como académico correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 



UN DIBUJO 1NED1T0 DE JUAN ANTONIO CONCHILLOS 
Y FALCO (1641-1711) 

Artista nacido en Valencia en la década de los 
cuarenta, discípulo del también valenciano Esteban 
March, será la figura más destacada de la escuela 
valenciana del último tercio del siglo XVII. Aunque 
sabemos que su producción pictórica fue abundan-
te, como lo manifiestan los testimonios de Palomi-
no y Orellana, centrada fundamentalmente en la 
realïzación de grandes conjuntos pictóricos para di-
versas órdenes religiosas de la región, es bien poco 
lo que se ha conservado «in situ». Uno de estos 
conjuntos lo encontramos en el pueblo de la Santa 
Faz, cercano a Alicante, cuyo Camarín conserva 
todavía la decoración que idease Conchillos. 

Si bien tanto Palomino como Orellana nos ha-
blan de su obra pictórica, es a su labor como dibu-
jante a la que dedican más elogios. Conchillos es 
uno de los artistas españoles del siglo xvll del que 
más dibujos hemos conservado y sabido es que 
estableció en su casa una Academia de Dibujo. 

Ya hemos tratado hace años en esta misma re-
vista su personalidad, en relación con las obras que 
de él se conservan en el Museo de Bellas Artes de 
esta capital (1). Recogíamos entonces once pliegos 
de Academias pertenecientes a esta Institución, que 
junto con los conservados en el Museo del Prado, 
Biblioteca Nacional de Madrid, Museo de Barcelo-
na ylos recientemente aparecidos en el comercio 
francés, nos hablan de su facilidad como dibujante. 
Como se sabe, para este tipo de dibujos, Conchillos 
utilizaba el carbón y la tiza, sobre papel preparado, 
teñido de una tonalidad azulada o verdosa princi-
palmente. Por lo general, van firmados o, en su de-
fecto, consta en ellos el día, mes y año en que fue-
ron ejecutados; con lo cual resulta fácil establecer 
su cronología, y al mismo tiempo nos sirven de tes-
timonio a lo escrito por Palomino 

«...procuró establecer la academia en Va-
lencia, y aúp la tuvo muchos años en su 
casa, con hallarse ya en edad muy ade-
lantada, sin faltar a ella noche alguna, 
haciendo una figura de carbón cada no-
che : de suerte, que eran innumerables 
las que tenía; y así para cualquier in-
vención, que se le ofreciese, sacaba un 
legajo de figuras de academia, y con fa-
cilidad encontraba lo que había menes-
ter, y lo acomodaba a su intento ; y com-
ponía su historia con muy buenos des-
nudos, ygalantes actitudes» (2). 

Además de estos dibujos de «Academias», la 
figura de Conchillos adquiere unas cotas más altas 
en la realización de diseños de paisajes. En ellos 
su destreza es mayor, resultando más ágil y espon-
táneo. Al igual que las Academias, este tipo de di-
bujos de paisajes fueron muy elogiados por Palo-
mino, que incluso nos describe algunos de ellos 

«Tuvo gran facilidad en hacer dibujos 
de aguada de cuanto se le ofrecía, o de 
algún sitio caprichoso, que hubiese vis-
to. Yasí sucedió, cuando yo fui a Va-
lencia el dicho año de 1697, que habien-
do salido Dionis Vidal (discípulo mío) a 
recibirme, hasta la Venta de Chiva, cin-
co leguas de Valencia ; quiso también 
Conchillos hacerme la honra de ir en 
su compañía; y habiéndose ejecutado a 
la vista de dicha venta toda la función, 
pasamos a Valencia aquella tarde ; y a 
el otro día me enseñó Conchillos un di-
bujo de aguada, de todo el recibimiento, 
con las calesas, la venta y el pozo, y pi-
lar, que hay enfrente, con todas las de-
más circunstancias del país, y a mi dis-
cípulo abrazándome, y todos los demás, 
y él mismo con tal propiedad, que en 
las acciones, y el traje, se conocía quién 
era cada uno (3). 

Lo mismo ejecutó en otra caminata, 
que hicimos hacia Villarreal, a visitar el 
cuerpo de San Pascual Bailón, y otros 
santuarios, por aquel paraje (...) en cuya 
ocasión hizo Conchillos diferentes dibu-
jos, ya del célebre castillo de Murvie-
dro, ylas ruinas de su anfiteatro (...), ya 
de otros sitios, y ermitas, que visita-
mos ; y sobre todo de un fracaso, en 

(1) ADELA EsPINós Dfnz, Dibujos de los siglos XVI 
p XVII en el Museo de San Carlos de Valencia, "Archivo 
de Arte Valenciano", 1974, págs. 66-67, y "Archivo de 
Arte Valenciano", 1975, págs. 82-83. 

(2) ANTONIO PALOMINO, El Museo PiCtÓY2C0 p Escala 
Optica, Ed. Aguilar, Madrid, 1974, págs. 1.132-1.133. 

(3) Este dibujo lo recogía Orellana como propiedad 
de don Mariano Ferrer y Aulet, secretario de la Aca-
demia valenciana de San Carlos, sucesor de don Tomás 
Bayarri. ORELLANA, Biografía pictórica valentina, Ed. Xa-
vier de Salas, Valencia, 1976, pág. 205. Es de lamentar 
que este dibujo, cuyo propietario fue secretario de la 
Academia, no pasase posteriormente a la misma. 
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que se volcó la galera, do~lde iba Con-
chillos con otras amigos, y -entre un reli-
gioso, y un clérigo ; y era de ver el di- 
bufo con la gracia tan extremada, que 
estaba hecho, que convertía en placer el 
susto de la caída ; pues un galerero so-
frenaba las mulas ; otro estaba sacan-
do la gente de la galera ; otros salían a 
gatas : el religioso haciendo espantos ; 

• ~ ~ el sacerdote echando absolucionés, y yo 
también andaba en la fiesta ayudando a 
sacar la gente, y el criado teniendo el 
caballo de mi silla volante ; de suerté, 
que estaba todo con tal propiedad en 
sitio, adherentes y circunstancias, que 
cada vez, que se veía el dibujo, parecía 
que estaba sucediendo el caso» (4). 

su arquitectura se refiere, sobresale una edificación 
más noble y la torre de una ïglesia rematada por 
un característico chapitel propio de la arquitectura 
barroca valenciana de este período. A la derecha, di-
versas casas con un pequeño pértico y chimeneas 
humeantes, parecen , formar un conjunto con las 
edificaciones del fondo, entre las que se yergue una 
torre almenada. Por el camino central afluyen dos 
carrozas, varios personajes a caballo y dos calesas. 
Todo ello está realizado con tal precisión, exacti-
tud yrapidez, que la escena lejos de parecer ficti-
cia semeja real. Completan la escena jinetes toca-
dos con sombreros de amplias alas, montados én 
briosos corceles, que hacen su entrada en la villa, 
bien en grupos de dos en animada charla o indivi-
dualmente. El conjunto está cargado de gracia y di-
namismo: El artista que resulta tan torpe en la rea-

luan Antonio Conchillos y Falcó: Escena en Almusafes 
(Valencia). Colección particular. 

Nuestro conocimiento de algunas colecciones va-
lencianas. nos ha permitido encontrar en una de 
ellas un dibujo de Conchillos, concretamente un 
paisaje, que si bien no es~ ninguno de ,:los anterior-
mente citados por Palomino, es otro de_ análogas 
características. Se trata de uta vista de la Pobla-
ción de Almusafes, en el año 1699. El dibujo, reali-
zado apluma yaguada, es de una gran viveza y 
agilidad (S). La precisión con que están tratados los 
pequeños detalles nos permite, a pesar del paso de 
los años, poder reconocer el lugar. En él podemos 
apreciar una vista de la villá, atravesada por un 
amplio camino, al pie del. cual se levantan diver-
sas edificaciones. A la izquierda, entre una serie 
de `casas de marcado sabor popular, en cúanto a 
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lización de las «Academiasn y en las escasas mues-
tras de su obra pictórica que han llegado hasta 
nosotros, consigue en este dibujo captár perfecta-
mente el ambiente, resúltando por ello tan veraz 
que aun hoy es posible localizar el lugar. 

El municipio de Almúsafes se encuentra situado 
al Sur de la capital, cercano al lago de la Albufera. 
La población está atravesada por la carretera de 
Valencia a Alcira, iñdudablemente este es el cami-
no que Conchillos ha captado en el dibujo, conser-

(4) PALOMINO, Ob. cit., pág. 1.134. 
(5) Pluma y .aguada sepia, con toques de sanguina y 

tinta negra. 200 x 282. Papel verjurado grueso. A tinta : 
"El lugar de Almusafes. En 17 de .Junio de 1699, j, C. 
(entrelazadas)", Valencia, colección particular. 



va la villa una parroquia dedicada a San Bartolo 
mé, cuya torre en la actualidad ha perdido el carac-
terístico chapitel que vemos en el dibujo. La po-
blación, de indudable origen árabe, como se des-
prende por su nombre, fue en sus orígenes un ca-
serío musulmán formado por varias alquerías y una 
torre, sin duda, es la misma que podemos ver a la 
derecha del dibujo. El nombre le viene a la villa 
de la existencia de una aduana, en nombre árabe 
masaf, de donde viene el nombre de ALMASAF=AL-
MUSAFES ; en dicha aduana ~ se cobraban derechos 
de tránsito de las mercancías; por tanto, no es de 
extrañar la concurrida afluencia de gentes que acce-
den a la ciudad y que tan perfectamente quedan 
reflejados en el dibujo. 

No es el único pliego de estas características 
que conservamos de Conchillos, ya vimos en ante-
riores trabajos ya citados la existencia en el museo 
valenciano de otros tres dibujos de este mismo 
tipo. En uno de ellos se pueden ver los Silos de 
Burjasot; en otro se aprecia la aún existente torre 
musulmana de Paterna, y, finalmente, un terçero 
está realizado en las cercanías del azud de Nuestra 
Señora de Gracia de río Mixares (6). 

Como ya hemos dicho, Conchillos prefiere para 
estos dibujos la pluma y la aguada, procedimiento 
con el que indudablemente consigue esa agilidad y 
rapidez que caracteriza a estas obras, frente a la 
dureza y sequedad de los pliegos realizados a carbón 
y tiza. 

Una constante en la obra del artista, como ya 
vimos, es la datación de sus dibujos. En cuanto a 
los paisajes se refiere, las fechas oscilan de 1690 
hasta la de 1696, 1697 (en el citado por Palomino) 
y 1699, año en el que aparece fechado uno del 
museo de Valencia y el que nos ocupa. 

Sí bien hemos señalado q,ue este dibujo es en la 
actualidad de propiedad particular, no lo fue siem-
pre, pues al igual que los otros tres citados anterior-
mente, éste también perteneció al museo de Va-
lencia, y es allí donde sin lugar a dudas lo vio 
Elías Tormo en 1923, cuando entonces estaba asen-
tado el museo en el convento del Carmen Calza-
do (7), y en donde también seguía estando en 1932 
(8). Desconocemos los motivos por los cuales el 
dibujo no se encuentra en la actualidad en el mu-
seo, pero afortunadamente hemos podido locali-
zarlo yéste ha sido el motivo que nos ha impul-
sado aescribir estas líneas. 

ADELA ESPINOS DIAZ 

(6) A. E. D.,. Ob. cit., 1975, pág. 83, números 113, 
114, 115. 

(7) ELfns ToxMo, Levante, Provincias valencianas ~ 
murcianas, Madrid, 1923, pág. 146. El autor se refiere al 
dibujo: "Escenas en Almusafes, de 1699"; no sabemos 
si el plural en la palabra escenas será un error o habrá 
que pensar en varios pliegos con este mismo tema. 

(8) Er.fns TORMO, Valencia, Los Museos, Madrid, 1932, 
página 66. En este segundo estudio del escritor sobre los 
fondos del museo valenciano, tan sólo nueve años poste-
rior al anterior, Tormo se refiere al dibujo utilizando el 
singular : "Escena en Almusafes, de Conchillos", por lo 
que pensamos que su afirmación anterior sea un error 
y que el pintor sólo realizase una composición de esta 
villa; pero si en esta afirmación siempre nos puede que-
dar algo de duda, no sucede lo mismo con la indudable-
mente errónea aclaración que el propio Tormo hace de 
esta obra : "al salir a recibir a Palomino". Sin lugar a 
dudas se trata de una confusión de don Elfas, que cono-
cedor del texto que antes reprodujimos de Falomino, con-
fundió esta escena con la que tuvo lugar en Chiva, cuando 
Dionis Vidal acudió a recibir a su maestro en compañía 
del propio Conchillos en 1697. La composición de Almu-
safes, como ya hemos visto, se realizó dos años más 
tarde, en 1699. 
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EL PINTOR BARTOLOME MATARANA 

llA'1'OS PARA UNA BIO(~NAh'IA IGNONAllA 

Frecuentemente en la historia del arte se nos habla 
de artistas cuya producción es tan sólo conocida por una 
sola obra documentada o firmada. Estos artistas carecen 
muchas veces de biografía y dado que los datos relati-
vos a su origen y formación nos son completamente ig-
norados, hay que recurrir a esa única obra como punto 
de partida para conjeturar hipótesis en torno a la filiación 
artística de su autor. 

Entre esas figuras surgidas por "generación espontá-
nea" tenemos el caso de Bartolomé Matarana, tenido 
hasta hoy como pintor conquense y de quien nada sabía-
mos aparte de los ocho años documentados de su vida 
en Valencia entre 1597 y 1605. En efecto, durante estos 
años Matarana pintaba el grandioso conjunto de pintu-
ras murales en la valenciana capilla de Corpus Christi, 
mandada levantar pocos años antes por el Patriarca Ar-
zobispo Juan de Ribera. Este importante conjunto de 
frescos, con su completo programa iconográfico, consti-
tuye uno de los conjuntos decorativos más complejos de 
nuestro siglo xvl y buscarle un paralelo en la península 
nos lleva a recordar los frescos que los Peroli pintaron 
para el marqués de Santa Cruz en el palacio del Viso 0 
también las decoraciones escurialenses de otros artistas 
italianos llamados por el rey Felipe II. La calidad de los 
frescos de Valencia podrá ser discutible, pero en cuanto 
a unidad no cede ante ninguno de los señalados ejemplos. 

No es momento de analizar desde aquí estas conoci-
das pinturas, cuyo estudio sobrepasaría las intenciones 
del. presente trabajo, sino, antes bien, y a la luz de re-
cientes hallazgos, apuntar algunas posibles respuestas ante 
el oscuro panorama que se cierne a la hora de preguntarse 
quién era Matarana y cómo se formó su estilo. 

Las referencias textuales de Bartolomé Matarana (1) 
suelen insistir en su origen conquense, y a la luz de su 
obra conocida se ha señalado de forma socorrida su apren-
dizaje en El Escorial. Ello es explicable parque su docu-
mentación publicada lo refiere como "vecino de Cuenca" 
y dada la escasez de fresquistas españoles en el último ter-
cio del siglo xvl, sólo en El Escorial, y a la sombra de 
manieristas italianos, parecía haber cursado su aprendizaje. 
Sin embargo, no deja de ser sintomático aue el nombre 
de Matarana no aparezca jamás citado entre los pintores 
escurialenses, de los que extensamente se ocupó Zarco (2}, 
y que su presencia en el Real Monasterio nunca haya po-
dido ser demostrada. 

El Barótl de Alcahalí (3) sospechó con razón el origen 
italiano de Bartolomé Matarana, a tenor de algunos italia-
nismos que leyó en un documento referente al pintor en 
el Colegio de Corpus Christi, en el que incluso se le 
menciona como Bartholomeo Matarana. Con todo, Boro-
nat, que publicó gran parte de su documentación valen-
ciana, desechó con énfasis la filiación italiana (4) argumen-
tando que la lectura por él realizada ante centenares de 
recibos de mano del pintor no reflejaba un solo italianismo 
y ello reforzaría posteriormente la naturaleza conquense 
de nuestro artista. Conozco bien los recibos que Boronat 
señala y puedo decir sin riesgo alguno que todos ellos 
están escritos por mano ajena y que Matarana sólo se 
limitó a firmarlos. 

GO 

Ha aparecido recientemente en una publicación italia-
na un interesante documento que despeja en gran medida 
el origen del pintor. En dicho documento, fechada en 
Génova en 12 de febrero de 1573, se estipulan unas capi-
tulaciones entre don Fernando Carrillo de Mendoza, Conde 
de Priego, y Bartolomé Matarana, mediante las cuales éste 
quedaba contratado al servicio de aquél con sueldo de 
doce escudos de oro al mes y se comprometía a venir a 
un lugar de España. La noticia ha sido recogida por Rosa 
López (5), quien advierte que don Fernando Carrillo de 
Mendoza había participado en la batalla de Lepanto (1571) 
y que en acción de gracias por aquella victoria fundó en 
Friego (Cuenca) un convento franciscano, para cuya deco-
ración sería contratado el pintor. 

Aunque aún hoy seguimos desconociendo la fecha y 
lugar de nacimiento de Matarana, sabemos, sin embargo, 
que a principios de 1573 residía en Génova, y de supo-
nerle mayor de edad debería ser relativamente joven y 
poco afamado, ya que las fuentes antiguas italianas no 
recogen su nombre ; por tanto, parece lógico situar su 
fecha de nacimiento en torno a 1550. 

Sin duda llegó a tierras conquenses el mismo año de 
1573 y comenzaría de inmediato a trabajar exclusivamente 
—según el contrato— para el Conde de Friego, quien a 
su vez se comprometía a sufragar los gastos del viaje a 
Génova en caso de querer regresar el pintor. 

(1) Siempre alusivas a sus trabajos en el Real Colegio de 
Corpus Christi de Valencia, las referencias más usuales son las 
siguientes: 

PONZ: Viaje de España, vol. III, carta X, 13, 14, 15. Ed. de 
Aguilar, Madrid, 1947, págs. 309-310. 

CONCA: Descrizione odeporica delta Spagna, Parma, 1797, vol. IV, 
pág. 55. 

CRUZ BAHAMONDE: Viaje de España. Cádiz, 1813, vol. I, pág. 96. 
CEAN BERMUDEZ: Diccionario... Madrid, 1800, vol. III, pág. 96. 
VIÑAZA, Conde de la: Adiciones... Madrid, 1889, vol. III, pág-. 38. 
QUILLET: Dictíonnaíre des peintres espagnols. París, 1816, pá-

gina 199. 
ALCAYNE, Vicente: El Colegio de Corpus Christi de Valencia. 

«El Archivo», vol. V, Valencia, 1891, págs. 244-255. 
ALCAHALI, Barón de: Diccionario biográfico de artistas valen-

cianos. Valencia, 1895, pág. 210. 
BORONAT Y BARRACHINA, Pascual: El B. Juan de Ribera y 

el Real Colegio de Corpus Christi. Valencia, 1904, págs. 33-37, 
283-303 y 387-388. 

TORMO Y MONZO, Elías: Levante. Madrid, 1923, pág. 109. 
ÁNGULO IÑIGUEZ, Diego: Pintura del Renacimiento, «Ara His-

paniae», vol. XII, .Madrid, 1954, pág. 336. 
GARIN, Felipe María: Valencia monumental. Madrid, 1959, pá-

gina los. 
GONZÁLEZ CLEMENTE, Vicente: La personalidad artística del 

beato Juan de Ribera. Valencia, 1948, págs. 67-74. 
CÁRCEL ORTI, Vicente: Restauraciones de las pinturas murales 

de la iglesia dei Patriarca, «Archivo de Arte Valenciano», 1964, pá-
ginas 46-55. 

CAMON AZNAR, José: La pintura española del siglo XVI, 
«Summa Artis», vol. XXIV, Madrid, 1970, pág. 112. 

(2) ZARCO CUEVAS, Julián: Pintores italianos en San Lorenzo 
el Real de El Escorial. Madrid, 1932. 

(3) ALCAHALI: Ob cit., pág. 210. 
(4) BORONAT Y BARRACHINA: Ob. cit., pág. 36. 
(5) LOPEZ TORRIJOS, Rosa: Bartolomé Matarana y otros pin-

tores italianos del siglo XVII. «Archivo Español de Arte», núm. 202, 
abril-junio 1978, págs. 184-186. Se trata de un breve artículo en 
el que la autora se limita a reproducir la noticia extrayéndola 
de un trabajo publicado en Génova y firmado por Luigi Alfonso 
con el título I Carlone a Genova (uLa Berio», 1977, pág. 87). 
Aunque la exposición de Rosa López resulta un tanto confusa, a 
ella remitimos al lector para mejor conocimiento del contrato. 



Un nueva hallazgo en el Archivo de la Catedral de 
Cuenca permite seguir la pista a Bartolomé Matarana, 
cuyo nombre, junto al de su hermano Francisco, vuelve a 
aparecer en el Libro de Fábrica de dicha catedral entre 
los años 1578 al 1595 de forma regular con la salvedad 
de dos grandes lagunas cronológicas : la primera entre 
1579 y 1584, y la segunda entre 1589 y 1595. A la luz de 
ello se infiere que quizá pudo Matarana regresar a Italia 
antes de 1578, habida cuenta de que tenía sufragados los 
gastos por su protector, y volver de nuevo a España acom-
pañado de un hermano menor, el citado Francisca, a 
quien la documentación descubierta se refiere con el so-
brenombre de "el mozo". 

En cuanto a las dos grandes lagunas cronológicas seña-
ladas, resulta curioso cotejarlas con la cronología de Ró-
mulo Cincinato, a quien Matarana tuvo que conocer en 
1573, recién llegado a España, en la propia ciudad de Cuen-
ca, como se verá. 

Otra posibilidad consiste en suponer a Matarana du-
rante esos años oscuros al servicio de la nobleza con-
quense, ya que sin verificación ninguna, Boronat (6) alude 
de oídas a la protección recibida de las familias de Muñoz 
y Albornoz, y concretamente de don Gómez Carrillo de 
Albornoz, canónigo tesorero, por cuya mediación Mata-
rana "emprendió la restauración de las pinturas religiosas 
de la capilla central" y le atribuye además "los frescos 
pintados y ciertos detalles en San Felipe y San Antón, 
santuarios de esta capital". También hace referencia Bo-
ronat a la protección del Marqués de Villena en Belmonte, 
"en cuyo santuario, y a expensas del referido Marqués, 
pintó algunos asuntos religiosos Don Bartolomé Matarana". 
y el mismo historiador añade que se duda sobre "si las 
pinturas del Castillo, ya borrosas en el Alcázar del mismo, 
sean atribuidas al ilustre pintor de que se trata".. ~ 

Un somero análisis de los frescos de Matarana en 
Valencia nos trae inmediatamente el recuerdo del estilo de 
Rómulo Cincinato y creemos muy posible que Matarana 
tuviera relación con este pintor escurialense dada la seme-
janza estilística que media entre algunas obras de ambos 
artistas : bastará comparar el San Mauricio de éste en El 
Escorial con el episodio de San Judas Macabeo de aquél 
en Valencia para advertir la similitud del estilo. Desde 
luego su coloración no es la misma, pero al margen de 
la impronta manierista, también común en otros pintores 
contemporáneos, debemos reconocer en ambos casos una 
concepción compositiva tan similar que da la impresión 
de que los dos artistas llegaron a beber de las mismas 
fuentes iconográficas, y estas fuentes habría que bus-
carlas entre los miles de grabados italianos que circula-
ban a la sazón. Pero si la relación estilística es bastante 
elocuente, no lo son menos los paralelos cronológicos que 
pueden establecerse entre las actividades de Cincinato y 
los nuevos datos de Matarana que ofrecemos como apén-
dice de este trabajo. Gracias a estas noticias se guede 
perfilar un razonamiento en torno ala enigmática bio-
grafía de nuestro artista. 

Conviene recordar que Rómulo Cincinato, fresquista 
florentino, se había establecido en España desde 1567 re-
comendado aFelipe II por su embajador don Luis de Re-
quesens, yque desde esa fecha vivía de encargos reales. 
Pero en agosto de 1572 el rey le concedió licencia para 
ir a Cuenca por el plazo de seis meses, manteniéndole el 
salario, período que alargó por nuevo favor real en tres 
meses más en 1573 y ese mismo año pinta en Cuenca su 
celebrada Circuncisión, hoy en la Academia de San Fer-
nando (7). 

Atendiendo a la coincidencia de fechas que se advierte 
entre los desplazamientos a Cuenca de Cincinato desde 

~~Eaarte y de Matarana desde Génova, cabe pensar que 
el encuentro de ambos paisanos en aquella ciudad propi-

ciara una amistad duradera. El ambiente pictórico con-
quense estaba presidido por la dinastía de Martín Gómez, 
padre e hijo, pero no sería allí excesiva la competencia 
artística cuando no sólo fueron contratados Cincinato y 
Matarana, sino también Zúccaro, que probablemente de-
coraría la capilla de los Hurtado de Mendoza, terminada 
en 1575. 

Quizá sabedor Matarana de la buena fortuna de Cin-
cinato en España, albergara como tantos y tantos la es-
peranza de algún trabajo en la Corte. Hasta 1578 no vol-
veremos atener noticias suyas y durante este intervalo 
cabe suponer que regresara temporalmente a Génova en 
busca de su hermano Francisco, como ya hemos apuntado, 
o bien que permaneciera en Cuenca después de finalizar 
su contrato con el Conde de Priego. Sea coma fuere, el 
resultado es que entre 1578 y 1579 nuestro pintor traba-
jaba para el cabildo conquense, si bien su quehacer se 
reducía a labores secundarias y que ese mismo año de 
1578 irrumpe en escena su hermano Francisco "el Mozo". 

Vuelve a ser altamente reveladora la ausencia de Ma-
tarana de Cuenca a partir de 1579, coincidiendo ahora 
con la presencia de Cincinato en Guadalajara, que pintaba 
a la sazón para el Duque del Infantado. Es posible que 
Matarana permaneciera durante este tiempo junto a su 
amigo conociendo sus técnicas pictóricas y que aquí su 
aprendizaje fuera altamente provechoso. 

Posteriormente Matarana reaparece en Cuenca y desde 
1584 a 1589 están perfectamente documentados esos años 
trabajando para aquel cabildo. Su labor ahora se ciñe 
principalmente a encargos para las festividades religiosas 
de jueves Santo y Corpus, en las que era frecuente cons-
truir monumentos efímeros, a veces de gran empaque, 
cuyo diseño y decoración corrían a cargo de entallado-
res y pintores, respectivamente. Asf, pues, le vemos co-
brando "por hacer la nube y hacer las alas del ángel...", 
por "un bosque e puercos jabalis e otras cosas que pintó 
para el día de Corpus...", "por el trabaja que tuvo en 
pintar la imagen de Ntra. Sra. del Perdón...", etc. En 
1589 al Parecer estaba al mando de un grupo de oficiales 
como se desprende de un pago "por el trabajo y ocupación 
que él y otros de sus oficiales tubieron en pintar las 
torres que se hicieron para la representación...". 

A partir de 1590 comienza la segunda laguna crono-
lógica del pintor, volviendo a coincidir prácticamente 
con la definitiva separación de Cincinato de la Corte, 
ya que en 1591 el rey le concedía a éste licencia para 
vivir con su sueldo en Guadalajara "por estar tullido 
e imposibilitado para trabajar" (8). Según Falomino, Cin-
cinato muere en 1600 (9). 

No es descabellado suponer q_ue Matarana, mudando 
de tierras, permaneciera un tiempo cerca de su amigo 
en Guadalajara y que incluso visitara Madrid y El Es-
corial. Tampoco es descabellado imaginar q_ue Cincinato, 
apartado ya de los pinceles, traspasara a Matarana algunos 
de los repertorios iconográficos que tan provechosos le 
serían años más tarde en la decoración de la valenciana 
capilla de Corpus Christi, objeto exclusivo de su fama. 

Con respecto a su hipotético viaje a Madrid, nos 
parece del todo oportuna adelantar aue en la relación 
de bienes que Francisco Burgos Matilla, pintor discípulo 
d.e Velázquez, presentó como dote para su matrimonio, 
figuraba "una Crucifixión de Matarana" (10), lo que 

(6) BORONAT Y BARRACHINA: Ob. cit., págs. 287-288. Son 
noticias que hay que admitir con toda reserva por estar comple-
tamente indocumentadas. 

(7) CEAN: Ob. cit., vol. I, p. 333. 
(8) Ibídem. 
(9) PALOMINO Y VELASCO, A.: Museo Pictórico y Escala 

Opt3ca. Ed. de Aguilar, Madrid, 1947, pág. 818. 
(10) Debo esta noticia al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, 

que en la actualidad prepara el estudio y publicación del docu-
mento. 
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ahoga en favor de la presencia de obras suyas, segura-
mente firmadas, en el área madrileña. 

La carencia de noticias alusivas a este período nos 
obliga a movernos en el terreno de la incertidumbre, 
pero, con todo, sospechamos que insatisfecho de las 
posibilidades que Madrid le ofrecía, Matarana viaja a 
tierras valencianas, donde conocería las decoraciones mu-
rales que en 1593 pintaban en Valencia Juan Sariñena 
y Vicente Requena para el palacio de la Generalidad, 
y es casi seguro que entablara amistad con ambos pin-
tores, pues si Sariñena había vivido en su inolvidable 
Italia durante cinco años (1570-75), Requena había tra-
bajado con Pedro Rubiales, condiscípulo de Cincinato 
en el taller de Salviati al comienzo de su carrera en 
dicho país (11). Nuestra presunción está fundada en el 
hecho de que Sariñena conocía a Matarana con ante-
rioridad a 1595, como más adelante se verá. 

Entretanto su hermano Francisco, al parecer, se habría 
quedado en Cuelica desempeñando el oficia de "maestro 
de vidrieras" de forma estable, ya que el cabildo le con-
cedió en 1592 un salario anual de 5.000 maravedís, 
seguramente a raíz de su ininterrumpida labor en aquella 
catedral, pues de lo contrario no se explicaría que reci-
biera sus honorarios por contratación anual. 

En 1594 Bartolomé Matarana debió vivir o al menos 
estar relacionado con la diócesis de Segorbe, ya que 
ese año se comprometió a realizar un encargo del obispo 
de Seborhe, don Juan Bautista Pérez, por el que cobró 
"ochenta ducados a cuenta del contrato por el que tenía 
obligac?ón de pintar el retablo, que ya estaba pintando". 
El retablo aludido, según se dice, se componía de diez 
tablas de Nisterios del Rosario, y a juzgar por su precio 
no sería obra insignificante (12). 

AI año siguiente, esto es, en 1595, Matarana volvía a 
residir en Cuenca y recibía un encargo de aquella catedral 
a raíz de unas fiestas en honcr de San Julián. El encargo 
consistió en realizar, junta con el entallador Diego de Vi-
lladiego, un arco triunfal en el que fueron colocados ocho 
cuadros con la historia del santo, pintados todos ellos por 
Bartolomé Matarana y Pedro Muñoz Aguilar (13). Hemos 
podido encontrar estos cuadros en el desván de dicha ca-
tedral, ydebemos advertir que su interés iconográfico es 
mayor que su calidad artística, pues no hay que olvidar 
que fueron realizados para ser expuestos a la intemperie y 
su objetivo era ilustrar algunos episodios de la vida de San 
Julián, obispo que fue de Cuenca, antes que satisfacer el 
capricho de una clientela exigente por encima de las cir-
cunstancias. Sin embargo, en algunos de ellos se advierte 

Bartolomé Matarana: La peste en Cuenca. 

() Z 

Bartolomé Matarana: Romería a la ermita del Socorro 
en busca de San Julián. Catedral de Cuenca. 

Bartolomé Matarana: Glorificación de San Julián. 

una recreación directa del paisaje conquense, rústico y ur-
bano, que revea a Matarana como pintor preocupado por 
el estudio del natural. 

Entretanto, el arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, 
~ a tenía construida su espléndida capilla del Real Colegio 
de Corpus Christi en la ciudad del Turia, y quiso 
decorar aquella cúpula con frescos al estilo italiano. 

(11) LEAN: Ob. cit., vol. I, p. 332. 
(12) PEREZ MARTIN, J. M.»: Pintores valencianos medievales 

y modernos. «Archivo Español de Arte y Arqueología», XI, nú-
mero 33, 1935, pág. 304. 

(13) Los cuadros fueron citados globalmente por GIMENEZ 
DE AGUILAR: Guía de Cuenca. Cuenca, 1923, pág. 97. 

Se trata de ocho óleos sobre lienzo que agrupamos de la forma 
que sigue, señalando con asterisco aquellos que por su coloración 
más fría nos parecen de mano de Matarana: 

Bautismo de San Julián (1'01 X 1'45). 
San Jul án repartiendo limosnas (1'01 X 1'45). 
Tentaciones de San Julián (1'01 X 1'45). 
Milagro de las acémilas (1'01 X 1'45). 

' La peste en Cuenca (1'01 X 1'45). 
' San Julián y San Lesmes tejiendo cestas (1'00 X 1'43). 
' Romería a la ermita del Socorro en busca de San Julián 

(0'98 X 1'45). 
' Glorlflcación de San Julián (0'98 X 1'43). 



Como es sabido, el Fatriarca Ribera no regateó esfuerzos 
en buscar pa~•a su fanda~~ión más querida a los mejores 
artis~as que En el momento ofrecía Valencia. Cuenta 
Jusege Níartínez que para tal empresa el Matriarca se 
dirigió a Sariñena, cosa perfectamente lógica si se piensa 
que éste había estado en Italia y que había decorado 
con éxito los muros del Salón de Cortes de la Gene-
ralidad poco tiempo antes; gin embargo, este artista no 
se atrevió a realizar tale magna obra, pero aconsejó al 
arzobispo el nombre de un pintor que él conocía, sin 
duda Matarana, capaz de ejecutar el ambicioso proyecta 
(14•). Ella demuestra que probablemente Matarana había 
visitado Valencia en torno a la fecha que hemos señalado. 

Así, pues, gracias al pago clé, .."el viaje de un correo 
que fue a Cuenca por un maestra para el cimborio del 
colegio" podelr~os deducir que Matarana fue requerido 
por el Fatriarca Ribera en septiembre de 1595 y que 
su presencia en Valencia no sería efectiva hasta pasados 
dos aros, en les que imaginamos a Matarana cancelando 
todos sus compromisos en Cuenca, estipulando las bases 
de su pingüe contrato y, en definitiva, haciendo los 
preparativos para su viaje. Matarana llegaba por fin a 
Valencia en septiembre de 1597, y lo que aquí hizo ya es 
historia perfectamente documentada. Su estancia en Va-
lencia abarca desde 1597 hasta 1606, y como es sabido 
no sólo pintó la cúpula, sino la capilla toda. También 
se ha dicho que en Valencia ejecutó, en uno de los 
muros del convento de Santa Ursula, la historia de esta 
santa (15). 

Bartolomé Matarana: Capilla de Corpus Christi de 
Valencia. 

DesFués de su trabajo en Valencia volvería a Cuenca, 
y seburamente debió morir al poco tiempo, ya que no 
se tienen más datos sobre su vida. Las inverificables no-
ticias de Boronat (16) aúíl le suponen una estancia en 
Tvladrid y en Toledo, donde ya le sorprendería la muerte, 
según este. autor. 

El apellido Matarana sería continuado en Cuenca por 
su hermano Francisco el Mozo, cuya diferencia de edad 
can respecto a Bartolomé aún le permite vivir al menos 
hasta 1633. Este había acompañado a su hermano a 
Valencia, empleándose en hacer vidrieras, oficio que ya 
había ejercido en Cuenca y que volvería a ejercer a su 
regreso. Su labor ininterrumpida en aquella catedral 
abarca documentada desde 1622 a 1633, cobrando 10.000 
maravedís cada dos años por el oficio de "maestro de 
vidrieras". 

FERNANDO BENITO DOMENECH 

DOCUMENTOS (17) 

BARTOLOME MATARANA 

1578 En el monumento que se hizo para el jueves santo, entre 
otros p.'ntores que intervinieron se cita a Bartolomé Mata-
rana, que cobró 7.616 maravedís de «veinte e ocho días que 
trabajó en pintar el monumento, a ocho reales cada día». 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, fols. 206-207.) 

1578 cSe le pasan en cuenta mil ciento y veinte y dos maravedís 
que pagó a Bartolomé A2atarana, pintor, del pintar de la otra 
águila, como pareció por su cédula, en 24 de diciembre de 
mil quinientos setenta y ocho.» (Archivo Catedral Cuenca. 
Libro de Fábrica, fol. 201.) 

1579 «Item se le pasan en quenta setecientos quarenta y ocho 
maravedís que parece haber pagado a Bartolomé Matarana, 
pintor, de dorar la dicha águila, como pareció por su cédula, 
en 14 de abril de mil quinientos setenta y nueve.» (Archivo 
Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, fol. 201. ) 

1584 <sA Matarana, pintor, por hacer la nube y hacer las alas 
del ángel y otras cosas..., 1.122 mrvs.» para la representación 
de Corpus. (Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, fol. 250.) 

1585 «A Matarana, pintor de un bosque e puercos, jabalis e otras 
cosas que pintó para el día de Corpus..., 2.400 mrvG.» 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, fols. 255 y 256 
vuelto. ) 

1586 aItem se le descargan tres mil setecientos quarenta mara-
vedís que pago a Bartolomé Matarana por el pintar y 
colores que puso para las cosas que fueron necesarias pintar 
para la dicha fiesta (Corpus), como pareció por una carta 
quenta firmada del dicho Matarana.» (Archivo Catedral Cuenca. 
Libro de Fábrica, fol. 275.) 

1587 Vuelve a cobrar por el mismo motivo y por la misma fiesta 
de Corpus 6.791 maravedís.» (Archivo Catedral Cuenca. Libro 
de Fábrica, fol. 279.) 

1587 Se le paga 8.653 maravedís «por el trabajo que tuvo en 
pintar la imagen de Nuestra Señora del Perdón e del oro 
y plata e otras cosas que para ello puso, como parece 
de una carta a quenta firmada de su nombre, que entregó». 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, foi. 279.) 

1588 «Se le descargan 5.406 maravedís que pagó a Bartolomé 
Matarana, pintor, por lo que pintó y otras cosas que hizo 
para la fiesta del Santísimo Sacramento de este dicho año.» 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica> fol. 282.) 

158J cSe le descargan 271 reales que pagó a Bartolomé Matarana, 
pintor, por el trabajo y ocupación que él y otros de sus 
oficiales tubieron en pintar las torres que se hicieron para 
la representación y otras cosas que hizo y pintó para la 
dicha fiesta de este año» (Corpus). (Archivo Catedral Cuenca. 
Libro de Fábrica, fol. 285.) 

(14) MARTINEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísima 
Arte de la P'ntura. Madrid, 1866, pág. 153. 

(15) CONZALEZ CLEIIRENTE, V.: Ob. cít., pág. 66. Ignoramos 
la procedencia de dicha noticia; pero, desde luego, las pinturas 
no existen en la actualidad. 

(16) BORONAT Y BARRACHINA, P.: Ob. cit., p. 288. 
(17) Agradezco a don Jesús Bermejo Dfez, canónigo doctoral 

de la Catedral de Cuenca, la colaboración prestada en el acopio 
de estos documentos. 
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1594 

i6~b7 

1595 

1597 

G4 

En 11 de mayo de 1594 «manda el Obispo D. Juan Bautista 
Pérez a d. Juan Valero, Rector de Vallanca é a Francisco 
de Arguedas, vecino de Ademuz, el que paguen a Bartolomé 
Matarana, pintor, ochenta ducados a cuenta del contrato por 
el que tenía obligación de pintar el retablo, que ya estaba 
pintando». Tiene diez tablas, la mayoría de Misterios Gozosos. 
(Libro de Varios. Archivo Espiscopal de 5egorbe.) Publicado 
por Pérez Martín en «Archivo Español de Arte y Arqueología», 
1935, pág. 304. 

«Este día se leyó una petición dada por Diego de Villadiego, 
entallador, y Bartolomé Matarana, pintor, maestros que hi-
cieron el arco triunfal para las festividades del glorioso San 
Julián, en que pidieron les mandasen pagar lo que se restaba 
del remate principal y más la obra que después se había 
aumentado y añadido después de la traza y primer remate.» 
(Archivo Catedral Cuenca. Capitulares, en 27 septiembre 1595, 
folio 143.) 

«En 23 pagué a gregorio diaz 46 Rs. para el viaje de un 
correo que fue a Cuenca por un maestro para el cimborio 
del colegio.» (Archivo Corpus Christi. Valencia. Gasto de 
Cámara de septiembre 1595. Gasto General, caja 29.) 

«Digo yo, Bartolomé Matarana, que Recibí del Sor. Don 
Miguel espinosa, obispo de marruecos, quinientos reales que 
su señoría ylustrisima del Patriarca mi señor me hiço de 

merçed Para ayuda de costa por las dos jornadas que yo 
e hecho desde Cuenca a Valencia por mandado de su señoría 
ylustrisima y Porques Verdad lo firme de mi nombre, en 
Valencia y septiembre beinte de mil y quinientos y noventa 
y siete años. Barme. matarana.» (Archivo Corpus Christi. 
Valencia, I, 6, 2, 7.) Publicado por Boronat: ob. cit., pág. 33. 

FRANCISCO MATARANA 

1578 «Francisco Matarana, el Mozo, cobró 16.116 maravedís de 
ciento cinco días y medio que se ocupó en dorar y pintar 
la obra del monumento, a quatro reales y medio cada día.» 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, fols. 206-207.) 

1592 Una petición de Francisco Matarana, maestro de vidrieras. 
Se le asigna un salario de 5.000 maravedís al año (Archivo 
Catedral Cuenca. Capitulares, 1592.) 

1623 «A Francisco Matarana, por embarnizar los rostros de los 
gigantes para la fiesta de Corpus y otras cosas, 45 reales.» 
(Archivo Catedral Cuenca. Libro de Fábrica, 1623.) 

1622-23 
1624-~5 Cobra 10.000 maravedís cada dos años por el oficio de 
1628-29 amaestro de vidrieras». (Archivo Catedral Cuenca. Libro 
1630-31 ~ de Fábrica de 1623 en adelante.) 
1632-33 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Después de impreso el presente artículo advierto que los cuadros aludidos 

de la Historia de San Julián son estilísticamente de hacia 1640-50, y sin duda 

debidos a algún discípulo o imitador de Cristóbal García Salmerón. 



MANUEL PALAU, CLÁSICO DE LA MÚSICA VALENCIANA 

Discurso pronunciado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
el día 14 de febrero de 1978 

Sólo es clásico lo que resiste al tiempo ; por eso 
nada vivo es •clásico —en frase de Hugo Riemann—. 
Pese al corrér del tiempo siempre será clásico lo que 
es digno de est~idio en lo que afecta a la forma, a 
la armonía, al colorido, a la riqueza de inventiva, 
a la solidez de la estructura. Con todos estos recur-
sos, la música de cada páís tiene un carácter par-
ticular, original. 

La música clásica valenciana tiene sus raíces en 
los sistemas modales de la antigüedad griega, roma-
na, judía y árabe, conservada por las generaciones 
de muchos siglos hasta nuestro tiempo, en que ha 
alcanzado tal amplitud de caracteres que se hace 
difícil catalogarla en un estilo definido, pero se dis-
tingue de todos los demás por la elegancia y fácil 
melodía de su folklore y la transparencia formal 
de las composiciones modernas. 

Inspiradas en las liturgias cristianas eugeniana y 
mozárabe son las monodías iniciales del Misterio 
de la Asunción de la Virgen —o Misterio de El-
che—. En él puede apreciarse, además, la evolución 
de la música alicantina desde el siglo xiii hasta la 
polifonía del siglo xvii, enriquecidas con acompaña-
miento de laúdes, vihuelas y arpa. 

El Papa valenciano Calixto III, de Játiva, me-
cenas de artistas, eligió cardenal de su Sacro Cole-
gio a su pariente Luis Milán, gran músico y poeta, 
que en Roma fue reconocido como músico de talen-
to renovador y en el mundo por su tratado «El 
Maestro n, para aprender a tocar la vihuela y la 
técnica de la ornamentación melódica del instru-
mento con la práctica de fantasías, tientos, pavanas 
e intermedios. En Alemania ha sido reeditado casi 
recientemente. Otro Borja, San Francisco, el gran 
Duque de Gandía, compuso muy inspiradas músi-
cas para la liturgia católica; de las de carácter cor-
tesano no tenemos ningún ejemplo. ¿Las destruiría 
él mismo cuando despreció las pompas y vanidades 
del mundo? 

En 1495 se edita en Valencia el primer libro es-
pañol, de Guillén Puig, para metodizar los compli-
cados procedimientos de la música litúrgica ; en 
1595 se publica el libra de Juan Francisco Cervera 
«Arte y soma del canto llano p ; en 1632, el de Sal-
vador Romaña, «Tratado en defensa de la conso-
nancia del intervalo de la cuarta, en el que entra en 
las polémicas europeas sobre.. ciertos rigores de la 
armonía ; y el del Padre Tosca, «Tratado de músi-

ca especulativa y prácticau. El Padre Antonio Exi-
meno anuncia la abolición de las estrictas reglas de 
la armonía y del contrapunto palestriniano y acon-
seja que el sistema musical ~de cada país _debiera 
basarse en sus cantos y danzas populares, antici-
pándose con ello a las modernas orientaciones mu-
sicales europeas basadas en el folklore; Pedro Ra-
basa, autos de un tratado de composicicn ; y otros 
maestros que con sus aportaciones pedagógicas lle-
garon a la creación en 1869 de la Escuela Municipal 
de Música •en Valencia, precursora de nuestro Con-
servatorio. ; 

Grandes compositores : Juan Ginés Pérez, de 
Orihuela, y su discípulo Juan Bautista Comes, de 
Valencia, los más importantes maestros valencia-
nos de la polifonía nacional de los siglos xvi y xvii ; 
Juan Bautista Cabanilles, de Algemesí, el más gran-
de organïsta de su tiempo; Vicente Martín y Soler, 
compositor de óperas, muy amigo de Mozart, quien 
hizo grandes elogios de él e interludió un brevísimo 
fragmento de su ópera «Una .cosa rara» en su Don 
Juan ; testimonio de admiración por el maestro que 
nació y estudió en Valencia, vivió en Madrid, Parí>, 
Viena y eri la capital de Rusia, en donde, invitado 
por la emperatriz Catalina II, fue director de la 
Real Opera de San Petersburgo. En la época moder-
na, en el pasada siglo, el maestro Salvador Giner 
adopta las entonces nuevas orientaciones francesas 
del poema sinfónico inspirado en lo popular, dentro 
de las formas académicas de rigor germánico y com-
pone óperas al estilo italiano con audacias del mo-
dernismo wagneriano que se imponía. 

Pero fue Eduardo López Chavarri quien penetró 
en el alma, vale~iciana y la mostró al ofrecer en su 
música una original modalidad, música a la que 
dio un carácter descriptivo y un sentido emotivo, 
lamentoso : y elegante, y un colorido instrumental 
con el que cromatiza suavemente los fondos sobre 
los que se' mueven las recortadas melodías caden-
ciosamente levantinas. 

Oscar Esplá, alicantino, músico científico, crea-
dor de una particular escaló para sus obrasy redac-
tor d.e las bases que habían de regir el Diapasón 
universal. 

Desconocidos pero no olvidados maestros Eduar-
do Torres, de Albaida, compositor de vanguardia 
en sus piezas para r~,ano; Vicente Ripollés, de 
Castellón, eximio musicólogo y compositor, que 
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orientó en, a total adopción en nuestra Archidió.- 
cesis de la música litúrgica según motu proprio de 
San Pío X ; Alvaro Marzal, de Oliva, folklorista y 
compositor, cuyas obras han desaparecido o no apa-
recen; Francisco Tito, de Villajoyosa, organista de 
la Catedral de Valencia, de quien recibí yo la dis-
tinción de ser su discípulo, compositor muy reflexi-
vo, de ideas muy perfiladas con contrapuntos rica-
mente armonizados. Recuerdo de él las excelsitu-
des de sus improvisaciones al órgano, en la Cate-
dral, con las que interludiaba los versículos de los 
salmos cantados en gregoriano por el coro : con sus 
dedos ágiles y blandos como pinceles y su gracioso 
modo de frasear, creaba diseños melódicos con co-
loraciones de timbres de singular belleza ; Pedro 
Sosa, Francisco Cuesta, nuestro inolvidable Enri-
que Gomá, Moreno Gans y muchos nombres de 
compositores que llenarían varias páginas, pero que 
con el de Manuel Palau queremos rubricar esta larga 
época del clasicismo musical valenciano. 

El maestro Manuel Palau poseía una amplia cul-
tura y un conocimiento musical completo. Composi-
tor, Director del Conservatorio de Valencia del que 
fue catedrático de Composición y profesor de His-
toria de la Música y Estética ; académico corres-
pondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando ; Director del Instituto de Musicolo-
gía yFolklore de la Institución Alfonso el Magná-
nimo de la Diputación de Valencia y numerario del 
Centro de Cultura Valenciana ; en posesión de la 
Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio ; dos veces Premio Nacional de Composición ; y 
otros premios y galardones que le acompañaron en 
su vida y que, como todas las glorias de este mun-
do, llegaron a su término. Y él conocía este desen-
gaño porque jamás hizo ostentación de los honores 
y distinciones que recibió. Nació en Alfara del Pa-
triarca, vivió siempre en Valencia y prefirió la vida 
íntima, familiar, con su mujer y sus dos hijas, con 
modesta dignidad dentro de su clase. Si alguna vez 
la vanidad y la adulación le traicionaban, sabía des-
viar la situación : en una reunión le preguntaron 
cuál era su mejor obra, y señalando el maestro a 
uria joven del grupo; contestó : «Mis discípulos». 
No admitimos esta contestación, pero sí el ejemplo. 

«Yo soy jovenu —decía—. Tenía espíritu joven, 
de artista, alma, realidad permanente y eterna, de 
la que nace la obra, signo de inmortalidad que el 
artista, llevado por la inspiración, describe por la 
intuición que ha tenido. Así era el maestro y como 
músico dejó, además, en su obra la emoción sentida 
en el instante creador. 

Fue un compositor de su tiempo. En sus prime-
ras obras, de juventud, adopta el sistema de inde-
pendencia musical nacionalista y sigue las orienta-
ciones europeas tomando el folklore valenciano. 
Áutodidacta, se aproxima al estilo de Manuel de 

. r 

Falla, como. éste se aproximó al de A~béniz y, como 
todos los compositores que en sus primeras obras 
se encadenan con sus maestros ~ hasta que se inde-
pendizan. Con esto el estudioso puede aprender el 
progreso de la técnica y la evolución del pensa-
miento musical. El maestro Palau hizo suya la me-
lodía popular y el movimiento acompasado de las 
danzas, abandona muy pronto esta forma de com-
poner, con material .prestado del . pueblo, y decide 
irradiar la luz propia de su pensamiento musical, tan 
personal e inconfundible. Esto ocurre después de ,la 
primera guerra mundial, cuando París se convirtió 
en el centro musical más importante del mundo y 
en el que cabían todas .las .novedades. Entonces fue 
cuando se produjo un cambio en las estéticas de 
Debussy, Ravel y Roussel, al surgir genios con téc-
nicas nuevas. Epoca muy difícil de entender por 
los muchos alegatos y explicaciones que se daban 
en defensa de los nuevos métodos de componer que 
permitían la libertad melódica y armónica, la poli-
tonalidad, atonalidad y otros sistemas que se regla-
ban en un complicado cuadro de combinaciones 
fónicas ensayadas como en un laboratorio. Momento 
precursor del actual. Pero entonçes surgió un grupo 
de compositores seguidores de la técnica tradicional 
que la ampliaron con nuevos recursos armónicos y 
libertad de ritmo, logrando imponerse con sus crea-
ciones de gran interés y belleza : Szymanowsky, en 
Polonia ; Malipiero, en Italia ; Kodaly, en Hungría ; 
Hindemith, en Alemania; yen Francia, Milhaud, 
Honnegger, Poulench y otros, con Manuel de Falla, 
el mayor de todos, que participó en el impresionis-
mo de Debussy y Ravel. Grupo de grandes compo-
sitores presidido por Igor Strawinsky. El maestro 
Palau estudió todas las técnicas que se ofrecían en 
ediciones europeas y las fórmulas del laboratorio 
dodecafónico —que no adoptó—, pero con plena con-
ciencia organizó su propia estrategia musical, muy 
segura, mientras ampliaba sus experiencias en el 
diálogo personal con Ravel y Bertelin. 

Sus obras, en esencia y estética, observan las 
formas clásicas, más que en rigor dentro de unas 
proporciones y límites previamente estructurados y 
muy equilibrados. Los antecedentes y consecuentes, 
integrantes de los temas, se suceden con esponta-
neidad a la vez que contrastan unos de otros, crean-
do situaciones de variedad y sorpresa. Es lírico, 
siempre canta, tanto, que a veces parece haber im-
provisado en lugar de compuesto y vivifica sus mo-
vimientos con ritmos jocosos y ligeros. Coordina las 
ideas siempre refrenadas por un plan tonal cuida-
dosamente meditado y profundamente concentrado ; 
y considera la armonía como base del conjunto, 
cuyos elementos constructivos mueve perfectamen-
te ynaturalmente enlazados. Con comedimento pro-
longa los temas, que en su sucesión suele interrum-
pir para dar entrada a nuevos elementos temáticos 
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con los que dialoga, sostenidos con complejos armó-. 
nicos constituidos por acordes ~toñáles,~ perfectòs o 
alterados, o con la adición de notas extrañas que 
aumentan y excitan la atención del auditorio. Pero 
siempre encamina el material temático al punto sa 
líente o clímax en donde reside la fuerza expresiva 
a la que sigue el reposo cadencial. Es curioso que en 
algunas de sus obras, canciones principalmente, la 
sucesión es tan rigurosamente armónica que no 
excede. determinados límites y no emplea accidente 
cromático q_ue conduzca a un tono lejano, pero sí 
ofrece cambios de tono y de modo sin alejarse de 
la escala elegida. 

El orquestador es como el pintor que saca de su 
paleta los colores y los mezcla, unos con otros, para 
obtener nuevos tonos. El maestro Palau conocía el 
timbre de cada instrumento y el resultado de la 
combinación de varios. Fue magistral en este arte. 
Hacía brillar la orquesta más o menos según la 
altura de los sonidos y sabía la equivalencia sonora 
de unos con otros, de unos grupos instrumentales 
con otros y con talento usaba de estos recursos para 
ofrecer efectos de sorprendente luminosidad, emo-
tividad ycontraste. 

Desde la música de cámara y un extenso ciclo 
de canciones, hasta la sinfonía, concierto y ópera, 
cuya relación sería ~ muy extensa y su análisis es 
tarea de estudio, el maestro Palau ha compuesto en 
todas las formas musicales y sus obras han sido in-
terpretadas por eminentes concertistas y directores 
de fama intérnacional. 

En el Institúto de. Musicología de la Institución 
Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valen-
cia, dirigió ~ la investigación polifónica y folklórica 
valenciaña duranté más de veinte años, desde la crea-
ción del ~Iri§tituto, de cuyos trabajos se han publica-
do en «Cuadernos de Música Folklórica Valencianau 
más de seiscientas melodías de canciones y danzas. 

.Archivado existe mucho más de otro tanto, con el 
cancionero completó de la Isla de Mallorca. Gracias 
a las búsquedas en nuestra región de temas folkló-
ricos, se han salvado de la desaparición muchas 
melodías que eran cantadas en actos religiosos y en 
labores agrícolas y e~ otras manifestaciones senti-
mentales, que con los tiempos modernos de indife-
rencia ymecanización han desaparecido de las cos -
tumbres. También se editaron por el Instituto de 
su dirección obras polifónicas de las existentes en 
los archivos de la Catedral y Patriarca : Danzas del 
Corpus, de Comes, en la transcripción de García 
Julbe, que gracias a ella fue repuesta su interpreta-
ción ; Cuatro gozos con polifonía y una Misa, tam-
bién de Comes, y diversas composiciones, como mo-
tetes, madrigales y obras escogidas entre los com-
positores valencianos modernos. 

Muy importante es la extensión de su dedicación 
a la enseñanza : conferencias y temas monográficos 
divulgados por la Radio; creador en nuestro Con-
servatorio de la primera cátedra en España de Di-
rección de Orquesta; maestro de dos generaciones 
de músicos, a las que infundió en el ánimo su lema 
«Nunca sin bases, jamás con límites. Alumnos suyos 
hoy son compositores, catedráticos de Conservato-
rios, directores de orquesta y banda. Todos dan tes-
timonio de su magisterio en España y también en el. 
extranjero. 

Eximio músico, clásico valenciano, siempre fue! 
esmerado en el aseo personal y en el ejercicio de' 
su arte ; sóbrio y suave en el acento, respetuoso a~ 
la vez.-que con respetuosa simpatía. , 

Doy las gracias a mis queridos presidente y com-. 
pañeros académicos por el honor que me han con- , 
cedido al elegirme para ofrecer este acto, honor que 
no se detiene en mí, pues a mi amigo mayor y maes-
tro Manuel Palau, lo elevo. 

JOSE BAG UENA SOLER 

67 



ENRIQUE 

Enrique Ginesta: Dibujo de Ernesto Furió. 

En pleno trabajo pictórico, que era su vida, 
inició su tránsito a otra mejor, este hombre sin-
gular, tan buena persona como buen artista, ejem-
plar profesor y modelo de académicos. 

Daba, así, cima a un quehacer profesional y 
creativo lleno de rectitud y convicción, saturado 
de responsabilidad ysencillez. 

Todo en él, desde niño hasta esta activa senec-
tud, con el caballete plantado en el alto paisaje 
aragonés, era como el cumplimiento de una obli-
gación ineludible y amada, y un rito religioso pro-
fesado cordialmente. 

Medio siglo largo de enseñanza en la Escuela 
de Bellas Artes y en la de Arquitectos ; sus nume-
rosos, admirables, populares y casi heroicos tra-
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bajos con la flor, para esmaltar cada mayo, la 
fachada de «la Virgen» ; sus retratos, sus cuadros 
en el templo de Carlet, donde naciera el 24 de 
diciembre de 1897 ; sus inefables perspectivas —no 
conocemos escenografías mejores—; sus viajes con 
alumnos y, antes, solo, pensionado por España, 
Francia, Flandes, Holanda, Alemania, Italia, no 
era, todo, sino el resultado de ese mismo anda-
miaje, de ese esquema que supo a la vez encarnar• 
en su vida, en su pintura, en sus enseñanzas y 
en sus bizarras creaciones florales . 

Varias decenas de promociones de pintores, 
escultores, arquitectos y grabadores le deben el 
ejemplo de su vida, aún más válido que todas 
las otras enseñanzas de él recibidas, con ser tan 
importantes. 

Como académico, no podemos sino confirmar 
lo que otrora escribimos con motivo de su expo-
sición antológica en el Ayuntamiento. Parecía en-
carnar las líneas determinantes del vivir y modo 
del ser académico : rigurosamente afincado, tanto 
en la ciencia perspectiva como en su pintura, exacta 
de términos, valores y aspectos ; fiel, sin servidum-
bre, a la belleza visible ; cuidadoso, hasta el por-
menor, de la convivencia social dentro y fuera de 
la Corporación, sin abandonar nunca su sencillez 
y aún su modestia, ni descender nunca a lo trivial. 
Humano, flexible, presto a colaborar siempre en 
lo corporativo, y asiduo, aún con esfuerzo, que 
procuraba disimular, unía a todo ello un rasgo 
típicamente académico : el equilibrio y la tem-
planza, que todo lo hacen amable, próximo y ha-
cedero, yque, sin ceder en lo importante, se avienen 
a prescindir de lo secundario, que suele ser lo que 
encrespa y divide. 

Por conocedor de las que eran sus técnicas, 
sus saberes ; por sociable e incorporado a la co-
fradía viva que es una Academia; por su modera-
ción yequidad en decisiones bien medidas, por su 
don de consejo, Enrique Ginesta era, para todos, 
el académico ejemplar, sin ínfulas ni retóricas, pero 
con una asimilación de ese vivir especial que, desde 
hace algunos siglos, ampara mucho de lo mejor del 
arte y la cultura de esa Europa que él había reco-
rrido, ávido de bellezas. 

FELIPE MARIA GARIN 



CRÓNICA ACADÉMICA 

Un año más me dispongo a redactar la Crónica 
que reglamentariamente obliga a ofrecer, de ma-
nera resumida,_ la narración de las actividades y 
actos públicos de mayor relieve que tuvieron lugar 
en la vida corporativa de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos durante el año 1978. 
En esta ocasión he podïdo tener a la vista la Me-
moria confeccionada y leída por el secretario de 
la Corporación, don Miguel Angel Catalá en la 
sesión de apertura del ejercicio 1978-79, el 4 de 
noviembre. 

SESIÓN INAUGURAL 

El 14 de febrero se inició la vida de la Corpo-
ración en el año 1978, y precisamente se hace en 
esa fecha porque es el aniversario de la fundación 
210° en el año en curso. 

I.a presidencia académica en el acto conmemorativo 
del 210 ° aniversario de la fundacih~n de la Corporación. 

Esta sesión de apertura era en conmemoración 
del maestro Palau, fallecido, como es sabido, en 
1967. El acto fue presidido por la Junta de Gobierno, 
que acompañaba al gobernador civil, don Manuel 
Pérez Olea. 

En primer lugar, el académico y compositor don 
José Báguena desarrolló el tema Manuel Palau, 
clásico de la música. El auditorio siguió con gran 
interés el desarrollo de la disertación acerca de 
uno de los personajes más sobresalientes del arte 
valenciano, que llegó a alcanzar el Premio Nacional 
de Música. ~ . 

Más detalles de la vida del artista pueden verse; 
en el libro de Francisco León Tello La obra pianís 
tica de Manuel Palau (1), complemento de otro; 
estudio de Angel Mingote, Manuel Palau, compo-
sitor, publicado en 1946. 

Octavio Vicent, hijo político del músico genial,; 
en nombre de la familia dio las gracias en breve: 
y emotivo parlamento. 

A continuación la Coral Polifónica Valentina 
interpretó cuatro composicionés, bajo la dirección 
del maestro José Cervera. 

La Coral Polifónica actuando en la sesión conmemo-
rativa del 210." aniversario de la Academia. 

Finalizó el acto con el reparto de premios de 
las fundaciones establecidas, y fueron muy intere-
santes las intervenciones del gobernador civil, exce-
lentísimo señor don Manuel Pérez Olea, presidente 
nato, y del alcalde de Alfara del Patriarca, pobla-
ción en que había nacido el maestro Palau en 1893. 
El gobernador felicitó a la Academia y dedicó un 
recuerdo a Carlos III, que fundó la Corporación 
en igual día de 1768, y al ,presidente de la misma. 

OTRAS SESIONES PÚBLICAS 

El 19 de mayo se celebró sesión pública en con-
memoracién del 150aniversario del fallecimiento 
de don Francisco de Goya y Lucientes, efemérides 
que no podía dejar de tener presente la Academia, 
por la significación excepcional de Goya en la pin-

(1) Valencia, 1956. 
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tura universal e incluso por una circunstancia que 
muchos ignoran, ya que don Francisco de Goya 
perteneció a la Academia de San Carlos como 
Académico de Mérito. 

El Académico-Secretario, señor Catalá Gorgues, en su 
disertación sobre «Goya y Valencia», con motivo del 

sesquicentenario del gran pintor. 

La conferencia estuvo a cargo del secretario 
de la Corporación, don Miguel Angel Catalá Gor-
gues, con el tema : «La vida y la obra de Goya en su 
relación con Valencia». El importante y documen-
tado estudio de Miguel Angel Catalá nos recordó 
que pocas ciudades de España, fuera de Madrid, 
pueden ofrecer el conjunto de cuadros pintados 
por Goya y que se conservan en Valencia. La co-
municación que Goya dirigió a la Academia y que 
transcribo en su forma original, dice así : «Muy 
Sr. mio : Por el oficio de V-S. de este mes, tengo 
el honor de saber que la Rl Academia de Sn Carlos 
ha tenido a bien dispensarme la gracia de haverme 
creado uno de sus Individuos de merito por acla-
maçion gral a propuesta del Sor Director gral de 
ella. n «Esta gracia me constituye sre mi iclinacion 
a ese Rl Cuerpo en una nueva obligacion de con-
currir como lo procurare spre a sus mayores pro-
gresos ydecoro. Y en este concepto espero se sirva 
V. S. manifestar a la Rl Academia mi justa grati-
tud ysincero reconocim.° 

Ntro Sor gue a V. S. ms as como deseo. Za-
ragoza 30 de octubre de 1790. B. 1. m. de V. S. su 
afecto y seguro servidor. Franc° de Goya. Sor Ma-
riano Ferrer y Aulet.» (2) 

El 14 de junio se honró al pintor flamenco Pedro 
Pablo ~ Rubens ; la conferencia estuvo a cargo del 
académico de número don Salvador Aldana Fer-
nández, con el tema «Rubens en España y el pro-
grama iconográfico de la Torre de la Paradan. La 
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lección magistral, como todo lo de Salvador Aldana, 
fue seguida con enorme interés por el auditorio 
que llenaba el salón. Esta sesión había sido prece-
dida por una espléndida exposición de reproduc-
ciones de cuadros de Rubens del Museo de Ambe-
res, muestra instalada en San Pío V. Ambas se ce-
lebraron con motivo del reciente IV centenario de 
su nacimiento. ~~ 

_ 

El Académico de número, Dr. Aldana, durante su 
disertación con motivo del centenario de Rubens. 

Extraordinaria brillantez revistió la sesión ne-. 
crológica dedicada al marqués de Lozoya, que tuvo: 
lugar el 16 de junio. 

Previamente se ofició la santa misa por el aca-
démico doctor Castell, y a continuación en el Salón 
de Actos pronunció su discurso don José Corts 
Grau, nuestro antiguo Rector, oración justa, preci-
sa yadmirable, con detalles muy curiosos de la 
vida del marqués, del que había sido discípulo cuan-
do —becario de Burjasot— Lozoya era Catedrático 
de Historia e Historia del Arte en esta Universi-
dad. Seguidamente, María Amparo Sustaeta dio 
lectura, bellamente, a varios poemas de don Juan 
de Contreras y al final hizo el resumen nuestro pre-
sidente don Felipe María Garín. 

Debo recordar que Lozoya envió varios trabajos 
a ARcxlvo ; entre ellos, en 1953, «Ribera y lo "ri-
beresco"» ; en esta ocasión dijo que Ribera era eI 
pintor que entre las tentaciones de la Italia barro-
ca, del seiscientos, supo conservar el profundo sen-
tido cristiano y la incomparable luminosidad de su 
tierra nativa. En 1958 publicó en Altcxlvo DE ARTE 
VALENCIANO «Un ejemplar del gótico levantino en 
la Isla de Santo Domingo n ; en 1963, «Joaquín So-
rolla y su tiemnou ; en 1971, «La pintura española 
en el reinado de Alfonso XIIn, y en 1974, «Breve 
imagen de un arte grandioso: el de Hispanoamérican. 

(2) TRAMOYERES, "Goya en Valencia". Almanaque de 
Las Provincias, 1900, pág. 155. 
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La presidencia del acto conmemorativo del Académico 
de honor Excmo. Marqués de Lazoya. 

La apertura del ejercicio .1978-79 tuvo lugar el 
sábado 4 de noviembre, festividad de San Carlos 
Borromeo, en San Pío V ; celebrándose a las once 
y media la Santa Misa,, concelebrada, en la capilla 
académica, y seguidamente, en el salón de actos, la 
solemne sesión inaugural con lectura de la Memo-
ria por el ilustrísimo señor Secretario y disertación 
a cargo del Académico córrespondiente muy ilustre 
señor don Ramón Rodríguez Culebras sobre «El re-
tab'.o de Fray Bonifacio Ferrer, pieza clave de la 
iconografía sacramentaría», que fue muy aplaudi-
da ycelebrada por su interés y el rigor de la inves-
tigación en que consistía y la adecuada forma de 
exponerla y la belleza de las proyecciones de que 
fue acompañada. 

El Académico Dr. Rodríguez Culebras, en su interven-
ción en el acto inaugural del Cursa Académica. 

En cuanto a la atención requerida a la Academia 
por el patrimonio monumental, habrá que recordar 
los solícitos desplazamientos necesarios. Así, nues-
tro presidente, incansable, visitó Enguera, Játiva, 
Alginet, Alicante (casco antiguo), Elda, Petrel, Vi-
llena y Jijona. También estuvo en Algemesí, en el 
templo de Santiago, y en Sagunto, en el teatro ro-
mano y en el templo del Salvador. 

En compañía del Sr. Catalá y don Martín Domín-
guez admiró una vez más el castillo, casa señorial, 
de Albalat deis Sorells, hoy Ayuntamiento. 

Acompañado por don Miguel Angel Catalá, giró 
una visita a San Miguel de los Reyes, Santa Cata-
lina de Siena, Gandía y Torrente, donde examina-
ron el proyecto de Museo Parroquial. 

El señor Catalá visitó Alpuente, La Yesa, Chel-
va, la Torre de Benavites, y en compañía del señor 
Michavila, Vallada y Agullent, y acompañado de 
los señores Gay y Michavila, la arciprestal de On-
teniente. 

Erg Andilla estuvo el arquitecto señor Gay, di-
rector de las obras iniciadas en la iglesia parroquial 
renacentista. 

La arciprestal de Vinaroz fue visitada por el 
académico de número don Leopoldo Querol, acom-
pañado por el correspondiente de Castellón, don 
Antonio José Gascó Sidro. 

Al monasterio de Valldigna fueron los señores 
Rieta y Michavila (3). 

En~ Utiel estuvo el señor Catalá; igualmente fue-
ron, visitadas en Liria, la Arciprestal y la Sangre. 

Una detenida visita se hizo a la Catedral de Va-
lencia; allí estuvieron con el presidente, los seño-
res Gay, Báguena, Castell y el correspondiente don 
Fernando Chueca Goitia. 

En la exposición homenaje en Castellón al que 
fue académico de número don Rafael Sanchís Yago, 
estuvieron presentes, con •el presidente, los corres-
pondientes doctor Gascó Sidro y doctora Asunción 
Alej os (4). 

INFORMES 

La Academia ha rendido informes sobre la de-
claración de conjunto histórico monumental de los 
puentes y pretiles de la ciudad de Valencia. A tai 
fin recordamos que en el «Boletín de Información 
Municipal» número 35, del tercer trimestre de 1962, 
viene un estudio completísimo sobre los puentes y 

(3) Para un estudio del Monasterio, recordamos la 
obra de TOLEDO GIRnu, en "Anales del Centro de Cultura", 
aro 1948, pág. 14. 

(4) Sobre Sanchis Yago escribió nuestro presidente en 
Archivo de Arte Valenciano de 1974, pág. 14. 
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pasarelas, tanto antiguos como modernos, con una 
amplia bibliografía del Turia (5). 

También han sido objeto de propuesta de de-
claración monumental las siguientes construcciones 

Iglesia arciprestal de Vinaroz, obra característi-
ca del barroco valenciano, con bellísima portada 
práncipal y torre fortaleza que desempeñaba a la 
vez una función defensiva; la portada lateral, rena-
centista, es de 1560 (6). 

Iglesia arciprestal de Santiago, de Algemesí, gran 
monume~Ito, en el que pueden contemplarse lien-
zos de Ribalta, que vivió algún tiempo en dicha 
población. 

Torre de Benavites, de los siglos xI-xII ; la edi-
ficación consta de cuatro pisos, sótano y mazmo-
rra, y co_Zserva lápidas romanas y hebráicas. 

Iglesia protogótica de Santa María la Mayor, de 
Ayora, a la que ya nos referimos en la crónica del 
pasado año, con motivo del informe sobre la otra 
iglesia, de la Asunción, cuyas obras se .terminaron 
en 1628. Se dio cuenta de la resolución del Tribu-
nal Contencioso-administrativo, afavor del Ayun-
tamiento, para liberar la iglesia de la Asunción de 
las edificaciones anejas. 

Palacio-Castillo de Albalat dels Sorells, con as-
pecto de monasterio claustral, de fines del siglo xv. 
Trató de él, últimamente, Mateo Rodrigo Lizondo 
en «Valencia Atracción n (7). 

Otro informe se refiere al templo y convento de 
San Vicente de la Roqueta, que ya ha sido decla-
rado monumento histórico-artístico nacional, y otro 
a la iglesia del Salvador, de Sagunto, protogótica, 
con portada de apariencia románica, del siglo XIII. 

En otro orden de cosas, la Academia informó 
acerca de los aspectos histórico-artísticos de las 
fiestas patronales de Algemesí. 

OTROS ACUERDOS 

El 3 de octubre, y en sesión extraordinaria, se 
trató de la petición del áutorretrato de Velázquez 
para una exposición en México. Por cierto, que me 
ha llenado de estupor la especie lanzada por Eduar-
do Freitas da Costa en la revista «Arbor» (8) de 
que nuestro cuadro del Museo de Valencia no es 
auténtico. 

PRESENCIA DE LA ACADEMIA 

En el duelo por el académico de honor, señor 
marqués de Lozoya, en su Segovia natal, la Acade-
mia estuvo representada por el académico de nú-
mero ysubdirector general de Museos, don Felipe 
Vicente Garín Llombart ; en la sesión de la Aca-
demia de San Fernando, participó en nombre de la 
Academia don Leopoldo Querol, y en la visita a la 
familia, los señores León Tello y Querol, ambos aca-
démicos de número de San Carlos. 

~~ 

La Academia estuvo representada por su presi-
dente en el homenaje del Ayuntamiento al acadé-
mico de honor Genaro Lahuerta, el 10 de febrero, 
y en los actos del Día de las Fuerzas Armadas en 
Capitanía General. 

También el presidente y varios académicos es-
tuvieron presentes en el homenaje que en enero se 
rindió al académico de número don Manuel More-
no Gimeno, primer premio del Círculo de Bellas 
Artes en 1923, profesor de San Carlos y Premio Na-
cional de Pintura en 1941. 

La Academïa asistió a los actos del centenario 
de Lo Rat-Penat celebrados en el Ayuntamiento ; el 
presidente estaba acompañado por los señores Ca-
talá, Bru Vidal y el autor de estas líneas. 

La Academia acudió, representada por su secre-
tario, señor Catalá, a la inauguración del monumen-
to, en las Alameditas de Serranos, al que fue aca-
démico cie número don Pedro Ferrer Calatayud, que 
había sido alumno de San Carlos y ganó la primera 
medalla en la exposición nacional de 1909 y medalla 
de oro en la regional. Fue catedrático y director de 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. 

La Corporación también estuvo presente en la 
posesión del autor de estas líneas como académico 
de número en el Centro de Cultura Valenciana, hoy 
Academia, el 23 de mayo de 1.978. 

Como es tradicional se asistió a la llegada de l: 
procesión de San Vicente Ferrer a la puerta de Ca-
pitanía, en la iglesia castrense, representada por los 
señores Báguena y Catalá; también concurrió a 
las procesiones del Corpus y de la Virgen de los 
Desamparados, con la asistencia de los académicos 
señores Mora, Báguena y Catalá. 

La Junta de Gobierno cumplimentó en su día al 
Presidente del Consell, don José Luis Albiñana. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se celebraron siete sesiones ordinarias y cinco 
extraordinarias, aparte de los actos religiosos en 
sufragio del marqués de Lozoya y don Enrique Gi-
nesta. 

(5) Página 5. 
(6) Véase el estudio de Gascó SIDRo, en Archivo 

de Arte Valenciano del año pasado, que se cita más 
adelante. 

(7) Número 519, abril de 1978. 
(8) Noviembre de 1978, pág. 77. Noticias sobre el 

autorretrato nos las suministra Salvador Aldana en su 
trabajo Sobre Velázquez y lo velazqueño en Valencia, pu-
blicado en el "Archivo", año 1961, pág. 98 ; el lienzo había 
sido adquirido en Sevilla por Isabel de Farnesio y fue rega-
lado a la Academia par el Cónsul de España en Niza, 
don José Martínez Blanch. P~REz SÁNCHEZ, en Arte Es-
pañol, Madrid, 1968-69, primer fascículo, p. 23, lo incluye 
en unos lotes sacados de Roma en 1798. 



Entrega, por el señor Alcalde de Valencia, del título 
de Hijo Predilecto de la ciudad, al pintor Genaro 

Lahuerta, Académico de honor de San Carlos. 
(Foto R. Testán. ) 

Además, la Academia ha reiterado, incluso en 
frecuentes comunicados a la prensa, la preocupa-
ción que siente ante el deterioro de nuestro patri-
monio histórico-artístico, interesando la pronta res-
tauración de Valldigna, San Miguel de los Reyes, 
Baños del Almirante, iglesia de Santa Lucía, Saeta 
María de Requena, Atarazanas y otros monumentos. 

En una de sus reuniones quedó enterada de la 
promesa de concesión de unas importantes subven-
ciones para la restauración de la ermita de Santa 
Lucía, Baños del Almirante, Salón de racionistas, 
iglesia gótica de Santa María de Requena y Casa de 
Alarcón en játiva. 

La Academia interesó del Capellán Mayor de la 
Virgen —y le asesoró— en la limpieza de las lápidas 
romanas de su fachada, manchadas por gentes que 
no son de Valencia, porque ningún valenciano es 
capaz de cometer actos vandálicos de esa naturale-
za, así como de los que aparecen en puentes y preti-
les del río. 

También se acordó conmemorar el segundo cen-
tenario de la muerte de Giambattista Piranesi, lla-
mado el «Rembrandt of Architecture», del cual la 
Corporación posee un rico acervo de estampaciones 
antiguas. Piranesi falleció en Roma el 9 de noviem-
bre de 1778. 

El señor Michavila informó sobre los proyectos 
de decoración del Santuario de la Virgen de Lledó, 
en Castellón. 

La Academia ha insistido en la declaración de 
conjunto monumental de los puentes y pretiles del 
Turia, a su paso por Valencia, én escrito redacta-
do por el propio presidente con fotografías del señor 
Michavila y gestión directa ante el Director gene-
ral del "Patrimonio Artístico en su visita a Valencia 
en febrero de 1978, acompañado por el académico 
de número y Subdirector general de Museos, señor 
Garín Llombart. En esta ocasión, la Junta de Gobier-
no recibió al señor Ministro de Cultura, don Pío 
Cavanillas —amigo y compañero del autor de estas 
líneas—; con él venían los Directores generales del 
Patrimonio Artístico, Teatro y Música, acompañán-
doles en el recorrido del Museo ; más tarde, el pre-
sidente ylos académicos de número señores Garín 
Llombart y Gay Ramos asistieron a las reuniones 
convocadas en el Palacio de Benicarló. 

La Academia consiguió la declaración de mo-
numento nacional del Monasterio de San Vicente de 
la Roqueta, del Temple de Valencia, de la Ermita 
de San Roque de Carcagente o templo protogó-
tico del poblado de Ternils (9) y del templo, ya 
citado, de Vinaroz. 

Ha proseguido la labor de reordenación y estu-
dio del archivo académico, cuyos fondos son con-
sultados por investigádores y estudiosos. 

(9) De él nos habla don Felipe Marfa Garín y Ortiz 
de Taranco en Archivo de 1971, con importante biblio-
grafía (pág. 8). 
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La Academia encargó informe al señor presi-
dente respecto a la pertinente declaración de los 
bellos Calvarios de la región y asimismo del Huerto 
o Alquería de Juliá, en. esta capital. 

El 11 de mayo nuestro presidente presentó en 
la Caja de Ahorros su monumental obra «Historia 
del arte de Valencia», editada con motivo del cen-
tenario de la entidad, libro que viene a llenar una 
necesidad, cual es la de disponer de un arsenal de 
datos y noticias de arte de la región, con infinidad 
de fotos e ilustraciones y un texto cuïdado, a la 
par que documentado y erudito. 

Con motivo del centenario, «la Caja.» ha publi-
cado otro libro, también de excepcional interés, 
cual es la obra del académico secretario señor Ca-
talá Gorgues, premiada por la entidad, «Cien años 
de pintura, escultura y grabados valencianos». 

La Academia procedió a felicitar al académico 
correspondiente excelentísimo señor don Fernando 
Chueca Goitia, catedrático de la Escuela Superior 
Técnica de Arquitectura de Madrid, por haber sido 
nombrado presidente del Instituto de España. 

Oportunamente, la Academia mostró su pesar por 
el fallecimiento de los Pontífices Pablo VI y Juan 
Pablo I, a la vez- que hizo patente su satisfacción 
ante la elección del malogrado Juan Pablo I, en 
agosto, y despuÉs por la de su sucesor Juan Pablo II, 
felizmente reinante, en octubre. 

DESIGNACIONES 

La Academia eligió para académico de número, 
en la sección de pintura, al catedrático don Luis 
Arcas Braunner, en la vacante de don Enrique Gi-
nesta Peris, y en la vacante del marqués de Lozoya, 
académico de honor, al insigne músico y artista de 
fama mundial excelentísimo señor Giacomo Lauri 
Volpi, vecino de Burjasot en la calle que lleva su 
nombre. 

Designó académicos correspondientes a los se-
ñores: 

Don Luis Cervera Vela, arquitecto, en Madrid. 
Don José Manuel Pita Andrade, director del 

Museo del Prado. 
Don Manuel Muñoz Ibáñez, historiador, en 

Elche. 
Don ~usebio Sempere, pintor, en Onil. 
Don Manuel Arenas Andújar, historiador, en 

Burjasot. 
Vacante la secretaría por fallecimiento de don 

Vicente Ferrán Salvador (q. g. h.), resultó elegido 
en votación secreta el académico don Miguel Angel 
Catalá Gorgues, confirmándose en la vicesecretaría 
al también académico don Joaquín Michavila. 

Durante el pasado ejercicio fueron nombrados 
vocales de Tribunales calificadores de las Pensio-
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nes de la Diputación Provincial los siguientes seño-
res académicos. Pintura, don Ernesto Furió ; Es-
cultura, don Enrique Giner; Dirección de orquesta, 
violoncello y composición, don José Báguena Soler. 
Para el Premio Senyera, del Ayuntamiento, don 
Gabrïel Esteve Fuertes. Para los Premios extraor-
dinarios del Conservatorio, don José Báguena Soler. 

En representación de la Academia fue elegido 
vocal del Consejo General de la Caja de Ahorros 
nuestro presidente, don Felipe María Garín. 

Para no hacer más extensa esta crónica, dejamos 
de reseñar la presencia de otros señores académi-
cos designados para diversos Jurados y Tribunales. 

El 9 de mayo, la Academia procedió a nombrar, 
en cumplimïento de las disposiciones vigentes, Cro-
nista honorario de la Corporación al autor de la pre-
sente crónica. Recibió el diploma de manos del señor 
presidente. 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Nuestra revista, uno de los más legítimos orgu-
llos de la Academia, ha publicado el tomo de 1977 
que corresponde al año XLVIII de su colección. En 
la imposibilidad de dar una referencia completa del 
sumario, considero importante destacar los siguien-
tes trabajos: Oñate, Portada de la Catedral (puerta 
de los hierros o del Miguelete), completísimo estu-
dio de esta joya arquitectónica e historia de su 
origen ; don Emilio Aparicio nos habla de los tapi-
ces de flor de la Virgen, singular manifestación de 
la Valencia artística y jardinera, con amplio espacio 
dedicado a Enrique Ginesta, cuya nota necrológica 
aparece al final de esta crónica. Salvador Aldana 
escribe sobre el símbolo de la nave en los pintores 
valencianos del siglo xlx; López Jiménez se refiere 
al maestro Gerónimo de Quijano y su entorno; 
Asunción Alejos trata de los «Supuestos estéticos 
de Palomino» ; Gascó Sidro nos presenta un estu-
dio muy interesante acerca de la portada de estilo 
plateresco de la escuela de Siloé, en Vinaroz (pre-
cisamente en la presente crónica hablamos de la 
arciprestal de Vinaroz) ; Fernando Benito Domé-
nech da unas notas previas a un estudio de dos 
iglesias alcoyanas del siglo XVIII, y Bernardo Mon-
tagud nos ofrece el pasado y presente de la arqui-
tectura alcireña. En el aspecto musical inserta e] 
trabajo del maestro Querol sobre Manuel de Falla 
y contiene, además, un inventario de dibutos con-
servados en la Academia de San Carlos (1773-1821), 
realizado por Adela Espinós. 

En este número tenemos la òcasión y oportuni-
dad de conocer y leer íntegros los siguientes dis-
cursos de ingreso 

«La Catedral de Valencia, expresión de fe, . arde 
y cultura ». Discurso de don Vicente Castell (con 



la contestación a cargo de don Martín Domínguez), 
trabajo que contiene una excelente no,a bibliográfica. 

«La pintura medieval valenciana. Temas y fuen-
tes literarias», eñ el ingreso de nuestro secretario, 
don Miguel Angel Catalá y contestación de don 
Vicente Castell Maiques. 

Por último, inserta una bio-bibliografía de don 
Vicente Ferrón Salvador, por don Miguel Angel 
Catalá. 

NOTAS NECROLÓGICAS 

Pérdidas muy dolorosas tenemos que registrar 
en el año 1978 ; me refiero a los fallecimientos del 
marqués de Lozoya en abril, la de dora Enrique Gi-
nesta en julio, la de don Vicente Navarro en no-
viembre y la de doña María Esperanza Gïl Huet, 
de Báguena, en agosto. El primero, académico de 
honor; el segundo, de número; y V. Navarro, co-
rrespondiente en Barcelona. Doña María Esperanza, 
esposa del académico de número señor Báguena. 

El marqués de Lozoya, nacido en Segovia en 
1893, era un apasionado de Valencia ; aquí residió 
muchos años por desempeñar las cátedras de His-
toria y de Historia del Arte en nuestra Universi-
dad; era hijo adoptivo de Valencia y había. sido 
Director general de Bellas Artes, Director de la Es-
cuela Española de Arte en Roma y Presidente del 
Instituto dé España, cargo este último que, como 
hemos dicho, ha recaído en el arquitecto don Fer-
nando Chueca Goitia, académico correspondiente. 

En la crónica de 1976 dábamos cuenta de la feli-
citación de la Academia por haberle sido concedida 
la grandeza de España y con este motivo aparece 
una foto suya, de las últimas que le habían sido 
hechas al sabio profesor, autor de infinidad de tra-
bajos; uno sólo de ellos, la «Historia del Arte His-
pánico», en cinco tomos, sirve para valorar una vida 
y una labor. 

Enrique Ginesta y Peris había nacido en Carlet 
en 1897; alumno de San Carlos en Valencia y de 
San Fernando en Madrid, fue pensionado para am-
pliar estudios en el extranjero. Matilde Luz (10) 
registra además su labor en la cátedra de Perspec-
tiva de San Carlos y en la Escuela de Arquitectos, 
que le nombró profesor de Análisis de Formas. 
Suyos son los tapices de la Virgen, labor que inició 
a la muerte, en 1930, de su maestro Julio Cebrián y 
continuó hasta 1969 con tanto acierto como entu-
siasmo yaplauso. 

María Angeles Arazo (11) nos refiere que la 
muerte le llegó inesperadamente, trabajando frente 
al caballete ; se encontraba en Plan, cerca de Ainsa 
y allí, en compañía de su esposa que le llevó a la 
fonda, ya no se recuperó del ataque cerebral. Sa-
bemos por este reportaje de Angeles Arazo que 
había sido pensionado en el Paular, en la Resi-
dencia de Granada y en los Pases Bajos, para estu-
diar a los maestros flamencos. Murió «con las 
botas puestas», puesto que a sus 84 años no había 
dejado de trabajar. 

Otra nota triste es la muerte del escultor Vi-
cente Navarro. El 10 de enero, Fernando Dicenta 
en «Las Provincias» a la vez que daba cuenta del 
fallecimiento, se lamentaba del silencio e ignoran-
cia general que han seguido a la muerte de uno de 
nuestros artistas de mayor relieve, pensionado de la 
Diputación en Roma, Primera Medalla en 1915, ca-
tedrático de escultura en la Ciudad Condal y miem-
bro de la Real Academia de San Carlos de Valen-
cia y de San Fernando de Madrid. En 1944 publicó 
su «Técnica de la escultura». En 15 de mayo de 
1943 había sido elegido académico correspondiente 
de San Carlos. 

Especial condolencia experimentaron ]a Corpo-
ración ysus miembros por el inesperado óbito en 
22 de agosto de la virtuosa señora doña María Espe-
ranza Gil Huet, esposa de nuestro querido com-
pañero el ilustre compositor y musicólogo, maestro 
don José Báguena Soler, quien con este motivo re-
cibió la unánime impresión de sentimiento de ,sus 
numerósos amigos y admiradores, especialmente en 
el solemne y concurridísimo, piadoso, funeral que 
tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Patrona el día 
22 de septiembre, a las 13 horas. 

Por todos, nuestras preces, con el grato recuer-
do, y asus deudos nuestro testimonio de adhesión 
a su dolor. 

En la ilusión y esperanza de nuevos y más feli-
ces acontecimientos ynoticias de arte en el año que 
empieza, cerramos la Crónica Académica en enero 
de 1979. 

ENRIQUE TAULET 
Cronista honorario de la Academia 

(ld) Gran Enciclopedia Valenciana, toma V, pág. 15. 
(11) ENRIQUE y VICENTE GINESTA, Las Provincias, 

22 enero 1979. 
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ESTEVE FORRIOL, JosÉ; Valencia, fundación romana. Va-
lencia. Universidad. Servicio de Publicaciones, 1978. 

Nos encontramos con una obra cardinal de la histo-
riografía urbana de la ciudad de Valencia que acomete, 
con probada solvencia y rigor científico, la fundación 
romana de Valentía como corolario de las guerras lusita-
nas, el tratado fundacional de la urbe en 138 a. de C., 
a cargo del cónsul Decimo Junio Bruto y de conformidad 
con el ius Latii; el asentamiento de soldados lusitanos 
como resultado de la derrota infringida por los romanos a 
los seguidores de Viriato —de acuerdo con los testimo-
nios aportados por Diodoro, Apiano y Tito Livio—; el 
emplazamiento de la ciudad sobre un antiguo oppidum, 
cuya construcción se remonta al año 212 a. de C., con 
motivo de la segunda guerra púnica y, acaso lo más apa-
sionante y revelador de este trabajo, la reconstrucción 
del circuito murado de dicho oppidum y otras particula-
ridades del mismo, todo exahustivamente dilucidado sobre 
bases históricas, arqueológicas, topográficas, literarias y 
filológicas sólidamente argumentadas. No de otro modo 
podía argüir quien, por su especialidad en filología clási-
ca y en historia, de cuyas disciplinas es doctor por las 
Universidades de Munich y de Valencia, respectivamelite, 
ha consagrado, además, años de silenciosas pesquisas y 
profundas investigaciones sobre la génesis de nuestra 
ciudad, de cuyas fuentes escritas es autorizado exégeta. 
Y así, lucrándose de noticias y testimonios de pasadas 
épocas y de averiguaciones aportadas por la arqueología 
en fecha más o menos recientes, el profesor Esteve Forriol 
ha sabido sacar a la luz perfiles urbanos de la ciudad que 
se creían borrosos o totalmente olvidados, localizando 
parte de la propia muralla romana integrada en el edificio 
del Temple, el castellum o depósito distribuidor del agua, 
e incluso todo el circuito amurallado, nue iría desde el 
citado edificio del Temple a la calle de Trinitarios, Sama-
niego, Serranos, "por el interior de la antigua iglesia de 
San Bartolomé, calle de las Cocinas, Bany dels Pavesos p 
Corregería, atravesando la plaza de Zaragoza hasta el co-
mienzo de Cabillers; por la fachada de dicha plaza, calle 
del Mar, Avellanas, Milagro, Trinquete de Caballeros, 
plaza de la Congregación, Conde de Montornés p Go-
bernador Viejo hasta el Temple". 

Ello, y la comprobación rigurosa, matemática, del an-
tiguo brazo fluvial, el trazado del acueducto para el su-
ministro de la fortaleza, el perímetro del baluarte entre 
la plaza de Zaragoza y calles del Mar y Avellanas, la 
ubicación de la ciudadela o arx en la calle de juristas, la 
situación exacta del cardo y del decumanus, y otros ex-
tremos, aclaran la aportación caudal de este trabajo, que 
nos permite poseer una radiografía inequívoca, traspa-
rente ynítida del nacimiento y primera infancia de nues-
tra ciudad, a más de los territorios que les fueron con-
cedidos a sus habitantes veteres y los posteriormente 
agregados a la colonia de los veterani, cuyos respectivos 
"status" jurídicos y de procedencia resultan aclarados de 
modo apodíctico. 

MIGUEL ÁNGEL CATALÁ 

RAMÓN RODRÍGUEZ CULEBRAS : El YOStr0 de Cr1st0 en el 
arte español. Prólogo de José Camón Aznar. Edicio• 
nes Urbión, S. A. Madrid, 1978. 

Nos encontramos con una obra que a su condición de 
selecto repertorio iconográfico —extensivo, en cierto modo, 
a la 1✓asión y Muerte de Cristo—, añade la virtud de re-
sumir las características fundamentales del arte español, 
así como las principales influencias y conexiones que 
configuran su realidad polivalente, multiforme, y que 
aquí se detectan desde el Cristo Majestad, del frontal de 
Silos, a esa impresionante y esencializada Piedad, de la 
joven pintora catalana Montserrat Gudiol. Ello se hace 
factible en tanto la abundancia de obras seleccionadas, 
magníficamente reproducidas en algo más de 300 pági-
nas, nos persuaden de hasta qué punto es asumida y se 
hace cardinal la representación del rostro de Cristo en la 
historia de la pintura y la escultura española, y de cómo, 
desde el románico hasta el arte última, las más quinta-
esenciadas elucidaciones plásticas han afrontado la inter-
pretación de la imagen de nuestro divino Redentor como 
el más arriesgado de sus retos. El nada tópico misticis-
mo del arte español, que trasciende el expresionismo más 
desgarrado ; su seco naturalismo, refractario a lo excesi-
vamente patético o risueño; su capacidad de comunión, 
ern definitiva, con la representación ideal del Verbo Encar-
nado, hallan en la teoría de imágenés jugosamente para-
fraseadas por el antólogo, convincente corroboración. La 
autoridad de Rodríguez Culebras en materia de inonolo-
gía sacra pone a contribución, en provechosa síntesis in-
troductaria, las claves de la génesis de la iconografía de 
Cristo, la significación y trascendencia de iconos y veró-
nicas, la dualidad de versiones, siria o bizantina y hele-
nística, esplendorosamente sintentizada, creemos, por el 
arte occidental nacido en Florencia, la influencia de pia-
dosas leyendas impregnadas de arcaica poesía, como la 
del rey Abgar o la de la "imago pietatis" de Nicodemus 
(que hubiéramos querido ver aludida en nuestro venerando 
Cristo del Salvador, identificado fantásticamente con aqué-
lla), así hasta dilucidar la evolución, expansión y desarrollo 
de la elaboración plástica de la faz de Cristo por el arte 
occidental, incluso el más de vanguardia, que, tras la irre-
levancia de determinados estereotipos, parece empeñado 
en resolver nuevas facetas despojadas de toda accidenta-
lidad. 

Aquí, y por ser asunto poco tratado en nuestra histo-
riografía, con la salvedad honrosa de lo de Sánchez Can-
tón yCamón Aznar, en obras hace ya años agotadas de 
la "B. A. C.", hubiera sido tal vez oportuno la explica-
ción bibliográfica de obras fundamentales que, aunque 
escritas sobre todo en lengua alemana, nos consta conoce 
como pocos el director del Museo Diócesano de Segorbe. 

La pluma clarificadora del profesor Camón Aznar va 
desvelando lúcidamente, en el prólogo, las íntimas corre-
laciones ocorrespondencias entre efigies de Cristo y for-
mas del pensamiento, entre lo que es expresión humana 
de la divinidad y lo que brota como la manifestación plás-
tica más espiritualizada del hombre de cada época, algo 
que incide no poco en la dimensión profunda de una 
obra como ésta. 

MIGUEL ÁNGEL CATALÁ 
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La processó valenciana del Corpus. Lámines. fra Bernat 
Tarín i Juaneda, 1913. Text de Manuel Sanchis Guar-
ner, 1978. Vicent García Editores, S. • A. Valencia, 1978. 

En lujoso álbum apaisado de 53 por 40'5 centímetros, 
105 páginas de texto, algunas bellamente ilustradas, y 3 
enteramente facsímiles, la editorial que dirige Ricardo 
Vicent ha resuelto una impecable publicación en la que 
si las evocadoras acuarelas del sabio cartujo valenciano 
fray Bernardo Tarín y Juaneda, o las pintorescas secuen-
cias de autor anónimo de principios del siglo xIx ilustran 
bella o ingenuamente, pero con admirable exactitud, el 
desfile de la colorista procesión valenciana del Corpus, 
el apretado texto del profesor Sanchís Guarner tiene la 
virtud de ofrecer una visión de conjunto, hasta ahora no 
esbozada con tal ambición, de la evolución histórica de 
aquélla, su variopinto contenido, teológica significación y, 
principalmente, peculiaridades que la singularizan en Va-
lencia, desde los antañones "Misteris" a las jubilosas 
danzas, las emblemáticas "rocas"ola regocijante "degb-
lla". El contenido artístico, folklórico, etnográfico, cultu-
ral, en definitiva, añadido en Valencia,. secularmente, a 
la solemnidad luminosa del Corpus Christi, biela merece la 
reunión de esfuerzos en la abnegada empresa de dignifi-
cación emprendida en 1977 por la benemérita Comisión 
Diocesana de Patrimonio Histórico Artístico, a cuya ini-
ciativa se debe la reposición de danzas y misterios, a 
cargo de los grupos "Alimara" y "Tots", respectivamente, 
con el mecenazgo, desde luego, del Excmo. Ayuntamiel~to 
de Valencia y de la Caja de Ahorros. En este sentido, 
el esfuerzo de Vicent García Editares y Manuel Sanchis 
Guarner, significa una eficaz apelación a la conciencia 
ciudadana en lo que respecta, también, a potenciar la 
expresada repristinación de una festividad como la del 
Corpus, cuya procesión teofórica fue establecida en Va-
lencia en 1355 y cuyos elementos más conspicuos parecen 
fijados ya al alborear el siglo xv. 

Las danzas y los misterios —se conservan el de "Sant 
Cristbfol", el de "Adam i Eva" y el del "Rea Herodes o 
de la Degolla", entre éstos; la "Morra", la "Man;rana", 
"pastorets", "arquets", "nonos", entre aquéllas— son ex-
ponente de una tradición que es preciso vivificar a base 
de su representación anual, exigiendo, al propio, que el 
cortejo cívico-religioso de la procesión, por su valor his-
tórico yplástico yaun su misma validez pastoral y di-
dáctica, se mantenga en los térmilios que nunca debió 
perder y ahora se procura reafirmar de nuevo. El ejem-
plo de lo practicado en tantas ciudades europeas, e in-
cluso dentro de nuestra propia comunidad en señaladas 
poblaciones valencianas, que aunan tradición y progreso 
como expresión de la dimensión bifronte y complementa-
ria de la cultura, ha de estimular este empeño, tanto más 
si, como sobradamente demuestra Sanchis Guarner en 
esta obra, la procesión valenciana del Corpus trasciende 
ampliamente los límites de una venerable manifestación 
de fe eucarística para incardinarse vitalmente en la con-
ciencia cívica de un pueblo a lo largo de más de ~ seis 
siglos. 

La obra en cuestión se complementa con una exhaus-
tiva bibliografía de más de cuarenta títulos ; particular-
mente estimables los de Carreres Zacarés o Manuel Are-
nas Andújar, el reciente de Fermín Pardo y Salvador 
Seguí o los ya históricos de Vicente Boix o Manuel Car-
boneras. Al repertorio iconográfico de las acuarelas de 
Tarín y Juaneda y del anónimo autor del rallo del Corpus 
(de más de 31 metros de longitud}, documentos que se 
conservan en el Museo-Archivo Municipal de Valencia, 
hay que añadir las reproducciones de azulejos de Real 
Alarcón, graciosamente inspiradas en la azulejería figurati-
va del siglo XVIII, colección que se halla depositada en el 
Museo Nacional de Cerámica "González Martí". 

MIGUEL ANGEL CATALÁ 
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NELLY GUTIÉRREZ SOLANA y $USAN K. HAMILTON : LQS 
esculturas 'enterracota de El Zapotal, Veracruz. Uni-
versidad Nációñal Autónoma de México. 1977. 

El presente libro ofrece la catalogación y estudio de 
las principales esculturas de terracota halladas en El 
Zapotal a raíz de las excavaciones iniciadas en 1971. 
El Zapotal se inscribe dentro del tipo de asentamiento 
común en la zona central de Veracruz, y la feliz coinci-
delzcia de unas condiciones socioeconómicas favorables 
permite que entre los siglos vI al Ix de nuestra era 
florezca una cultura rica en manifestaciones artísticas 
cuyos exponentes más significados son las esculturas que 
en este estudio se abordan. Estas obras son producto 
de artistas especializados y forman una escuela local 
de suma importancia. Sus soluciones formales son dife-
rentes en las terracotas mayores, con atractivos con-
tornos ondulantes, y en las terracotas menores, resueltas 
a base de líneas y planos de carácter vertical y horizontal. 

A partir de ello, las autoras plantean el análisis 
temático de estas esculturas, lo que permite conocer las 
deidades del lugar, como el Dios de los Muertos y las 
diosas femeninas de la fertilidad entre otros, dado que 
la mayoría de las terracotas encontradas tienen un ca-
rácter religioso y sobrenatural. También se estudian las 
relaciones entre forma y tema, y se adjuntan cuadros 
cronológicos, mapas e ilustraciones que enriquecen y 
agilizan la consulta de este compendio. 

Libro, pues, de gran utilidad para quienes precisen 
del conocimiento de esta escuela local mesoamericana, 
cuyos materiales de base se ofrecen de forma clara y 
sistemática en el presente trabajo. 

F. B. D. 

Al rescate del pasado. La obra social de las Cajas de 
Ahorros Confederadas. Confederación Española de 
Cajas de Ahorros. 1978. 

Bajo este ambiguo título se presenta una detallada 
relación, acompañada de excelentes fotografías, de cuantas 
obras artísticas han sido restauradas al amparo de la 
Confederación Nacional de Cajas de Ahorros hasta fina-
lizar el año 1977. 

Las abras restauradas son de todo tipo : desde yaci-
mientos arqueológicos de Cartagena y Málaga, hasta con-
juntos urbanos de Vitoria, Barbastro y Zaragoza, pasando 
por monasterios, palacios, catedrales, masías, castillos, 
iglesias y ermitas, amén de esculturas, pinturas e incluso 
alfombras y conjuntos museísticos. Esto es, un amplio 
panorama artístico repartido por toda la geografía espa-
r'.ola, sin olvidar lo hecho en Valencia : Puerta de los 
Apóstoles de la Catedral y real convento de Santo Do-
mingo. 

Es perfectamente plausible y digna del mayor agra-
decimiento toda labor cultural que atienda a la recupe-
ración de obras de arte en estado ruinoso y, desde luego, 
todo cuanto se refiera a la conservación de nuestro pa-
trimonio artístico, tan maltratado todavía en gran parte. 
En este Rescate del pasado se puede observar que en 
algunos casos se ha preferido la restauración excesiva e 
incluso la reconstrucción a lo que podría haber sido la 
mera conservación sin tener que llegar necesariamente a 
ése estilo tan acuñado de forma estereotipada por los 
paradores nacionales de turismo. 

Para situar al lector en el área de que se trata, cada 
una de las obras restauradas va acompañada de un texto 
redactado por cronistas locales y especialistas en la ma-
teria correspondiente, que analizan la obra simplemente 
a título informativo y todo ello precedido por un prólogo 
literario de Gonzalo Torrente Ballester. 

. F. B. D. 



CANTÓ RUBIO, JUAN : Museo Sempere. Publicaciones de 
la Caja de Ahorros Provincial de la Excelentísima 
Diputación de Alicante. Alicante, 1978. 

Trátase de una singular fundación del artista, pintor 
originariamente, Eusebio Sempere, hijo de Onil, tierra 
del antiguo Reino de Valencia, il~cluída, desde la división 
de España en provincias, en la de Alicante ; formado en 
la Escuela de San Carlos de la ciudad del Turia, de 
la que fue alumno brillante y pronto pintor excelentísi-
mo, en una línea depuradora del impresionismò escolás-
tico, mas luego artista "abstracto", que brindó su pri-
mera exposición en Valencia, hace ahora precisamente 
l-res décadas, en 1949, al principio del verano, en la inol-
vidable Sala Mateu ; y aún, más tarde, artista cinético, 
triunfador ultrapuertos, en París concretamente, con sus 
varillas, sus móviles y sus efectos cambiantes. Sempere, 
pues, ha constituido en la ciudad de Alicante, a la sombra 
del Benacantil y su milenario Castillo, uiia exposición 
permanente, un museo, con muy ricas piezas de su parti-
cular colección, fruto de intercambios, adquisiciones, re-
galos, y el ágil espíritu, abierto a todas las inquietudes, 
de Juan Cantó Rubio, sin mengua —y aún gracias a 
ello--- de su firmeza en las ideas y convicciones funda-
mentales, de cuyas disciplinas humanas y divinas es maes-
tro, ha escrito este libro que nos invita y acompaña en 
el recorrido de las dos plantas del original y novísimo 
Museo que el mecenazgo municipal alicantino ha propi-
ciado, cerrando, como en un paréntesis vastísimo, un pa-
norama cultural que va de la protohistoria a un hoy que 
es casi un mañana, apoyando la validez de lo que comenta 
y describe en la autoridad de firmas del peso de Braque, 
Chagall, Picasso, Millares, Dalí, Kandinsky, Miró, Chilli-
do, Arp, Giacometti, Julio González y otros. 

Por lo que tiene de ejemplo, de lección, de placente-
ra catharsis, de desprendimiento y de afán por los demás, 
el Museo Sempere, digno de ver y estudiar, ha sido ya, 
por fortuna, ocasión para un nuevo libro del ágil cro-
nista de las artes y de la vida —que una misma cosa 
son—, investigador y docente de la plástica hecha testi-
monio, que es Cantó Rubio, uno de los valores positivos, 
como el artista Sempere, que llevan el nombre de Valen-
cia por toda España y aún el de España por el mundo; 
precediendo a la glosa personal de cada creador plástico, 
una ambientación novecentista de plural enfoque. 

L. R. 

MARÉS DEULOVOL, FEDERICO: El mundo fascinante del 
coleccionismo p de las antigüedades. Memorias de la 
vida de un coleccionista. Barcelona, 1977. 

Un espíritu de auténtica selección, el del notable 
escultor que es Marés, ha reunido, en un volumen copio-
so, sus experiencias y sus logros en esa lucha por reunir 
bellezas o curiosidades —en este caso, más lo primero 
que lo segundo—, llegando a la cumbre de ofrecer, en 
su Barcelona natal, junto al severo magnífico templo cate-
dralicio y en la calle de los Condes, un Museo impar, que 
figura, sin casi parangón, entre los .de escultura hispánica 
y, por añadidura, entre los de preciosas antigüedades o 
curiosas preseas del espíritu. Pieza a pieza, ahorro tras 
ahorro, trabajo tras trabajo, viaje tras viaje, Federico 
Marés ha reunido, en el viejo Palau mayor real de la Ciu-
dad Condal, una delicia de trofeos artísticos; ha recons-
tituido buena parte de la historia de España y ha hecho 
revivir, en cierto modo, el valor sacral y casi litúrgico de 
Calvarios, Vírgenes y Santos, hace siglos secularizados. 

Así, quien supo sacar las imágenes, y las esculturas 
todas, casi de la nada : el leño o el bloque, ha sabido 
apreciar el valor de este ésfuerzo y les ha dado alber-

gue, trono, altar, casi, y se ha dado a sí mismo, quizás, 
la mayor y más válida razón de su dilatada y fecunda 
existencia, también llenó de producción artística, de so-
corro al arte en riesgo y de docencia plástica. 

Coleccionar es como conservar, volver a crear; crear 
continuadamente, ycoleccionar, para todos, no para uno 
sólo, abrir, con las obras reunidas y expuestas, un poco 
el corazón, a sus conciudadanos y semejantes, hacer que 
el arte sea, como escribiese Goya, "lenguaje universal". 

Bien hayan iniciativas como éstas, en una hora que 
parece —ojalá lo parezca sólo— rendir culto únicamente 
a lo material, fungible y consumible. El estar junto a un 
gran templo, la bella Catedral barcelonesa, no es sólo 
una coincidencia, sino todo un símbolo, de la obra grande 
y grandiosa que es el Museo Marés, cuyo libro es a la 
vez crónica y poema, loa y galardón de un empeño no-
bilísimo. 

El grueso libro de seiscientas páginas, innumerables 
fotografías de piezas artísticas y documentales, va prece-
dido de un gentil prólogo —como suyo— del inolvidable 
Marqués de Lozoya, gran devoto del coleccianismo, re-
gidor y restaurador de nuestros museos durante once 
años, y admirador y amigo del habilísimo restaurador de 
las tumbas reales de Poblet. 

F. M.~ G. 

GASCÓ SIDRO, ANTONIO: EStud20 SObre la Igiesia AYCi-
prestal de Vinaroz. Separata de "Millars". Revista del 
Colegio Universitario de Castellón de la Plana. Caste-
llón de la Plana, 1978. 

El académico correspondiente de las Reales Academias 
de San Carlos y San Fernando, doctor Gascó Sidro, cola-
borador de Archivo de Arte Valenciano en varios temas, 
entre ellos éste de la iglesia, ya declarada monumento na-
cional, de Vinaroz, publica en edición aparte del Colegio 
Universitario castellonense, un completo estudio, dentro 
de la síntesis, aunque apoyado largamente en propias in-
vestigaciones, de dicho templo arciprestal de la ciudad 
costera y limítrofe septentrional del Reino de Valencia. 
Con todo el fundamenta documental que precisaba y afor-
tunadamente se conserva, recorre la historia y la morfo-
logía del edificio, mitad castillo y mitad templo a la vez, 
de estructura gótica unirave, bien valenciana, can capi-
llas entre contrafuertes, tramos oblongos y cabecera ba-
rroquísima, que enlaza con otras, famosas de la región 
valenciana : Lirio, San Miguel de los Reyes, y las obras 
de Pérez y de Viñes en la capital del Reino. A su vez, 
Vinaroz da la pauta para otras iglesias, especialmente 
castellonenses, en las que tampoco faltó la intervención 
del arquitecto autor de la torre de Santa Catalina mártir, 
en Valencia, recién aceptada cara su declaración de mo-
numento nacional, harto justificada. La fortificación vina-
rocense no se limita a la torre, sino que alcanza a toda 
la obra perimetral del templo. 

Particularidad notable es la portada plateresco, en el 
purista estilo de Diego de Siloe, con pureza de estila y por-
menores del mayor carácter en dicho lenguaje decorativo-
arquitectónico, que sólo halla consonancias renacentistas 
valencianas en Onteniente, Biar, Andilla, Villena, Alge-
mesí, Alcira, San Mateo y algunas obras de la capital, 
como la cabecera de San Martín y otras "añadiduras" en 
la Catedral, la Lonja, la Generalidad y poco más. 

Una rigurosa pormenorización de las etapas construc-
tivas, de las semejanzas con obras semejantes, de los 
detalles resaltables y algunos valiosos documentos, acre-
ditan la valía de esta joya de Castellón, en el norte de 
sus tierras, y de la formación histórico-artística de su 
joven historiador. • 

F. M.n G. 
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Josá ALBI: Joan de Joanes y su círculo artístico. Servi-
cio de Estudios Artísticos de la Institución Alfonso 
el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1979. 

Cuando por motivos de trabajo tuve que consultar en 
Madrid la tesis doctoral inédita que hoy se ofrece en forma 
de libro bajo el presente título, comprobé que eran justi-
ficadas las lamentaciones de quienes conociendo también 
este trabajo echaban de menos su publicación. Quiso el 
azar que a raíz de una conversación sobre el tema, sos-
tenida con el catedrático doctor Felipe María Garín, se 
pusieran todos los medios para que no quedara en el olvi-
do un estudio tan exhaustiva, y más aún cuando en 1979 
se cumplía el IV centenario de la muexte de Juan de 
Juanes. 

Como es sabido, Juanes ocupa el punto álgido de una 
dinastía de pilllores de apellido Macip, de la que su padre, 
el viejo Macip, es el creador de ese estilo que incorpora 
el rafaelismo a nuestra pintura, con un sentido de la mo-
numentalidad claro y rotundo que el buen oficia de su 
hijo, Juan de Juanes, traduciría en formas amables capa-
ces de cautivar la sensibilidad del gran público, llegando 
incluso a eclipsar la fama de su padre. Los hijos de Juanes, 
y también sus discípulos Cristóbal Lloréns y Nicolás 
Borrás, perpetuaríal~ la misma estética hasta bien entrado 
el siglo XVII. De forma minuciosamente analítica, Albi 
plantea el estudio de todos estos pintores a través de su 
obra y de su documentación, tratando de diferenciar los 
estilos de cada cual durante mucho tiempo englobados 
bajo el genérico de "producción juanesca" y de forma 
decisiva resuelve algunas incógnitas como la fecha de 
nacimiento del propio Juanes. 

Dejando al margen problemas de atribuciones siempre 
opinables, el libro de Albi se réstente de no advertir al 
lector que desde su realización hasta su publicación han 
transcurrido casi tres lustros y que en base a ello su 
bibliografía no está actualizada. De haber hecho esta ad-
vertencia, el lector actual comprendería además el porqué 
el libro presenta una exposición tan prolija y ciertas omi-
siones informativas, como las dimensiones de los cua-
dros ysus referencias bibliográficas individuales, omisio-
nes éstas habituales en muchos investigadores de enton-
ces. De igual forma, una numeración de las obras y unos 
índices topográficos y onomásticos facilitarían la consulta 
del libro para posteriores estudios. Quizá también habría 
que añadir al conjunto de cuadros tratados algunas obras 
silenciadas, como la Inmaculada de la parroquia de Santo 
Tomás que Sallchis Sivera reprodujo en su monografía 
sobre dicho templo, y la Sagrada Familia del Ayunta-
miento. Con todo, estas insignificancias no alteran la hon-
rada naturaleza de la monografía ofrecida, difícilmente 
üuperable y completa como pocas se loan hecho en la his-
toriografía del arte essar ol. Vaya por delante nuestra más 
sincera enhorabuena al ,doctor Albi, ejemplo de abnegado 
trabajo y estudioso incansable, por este libro digno de 
todo elogio. 

Fernando Benito Doménech. 

FELIPE M.n GARfN ORTIZ DE TABANCO: Historia del Arte 
de Valencia. Editado por la Caja de Ahorros de Va-
lencia en conmemoración del 100 Aniversario de su 
fundación. 1978. 

Ambicioso proyecto, jamás emprendido hasta la fecha, 
el de historiar las polimórficas y ricas manifestaciones ar-
tísticas que en el área valenciana, desde Orihuela hasta 
Morelia en el espacio, y desde la Prehistoria a nuestros 
días en el tiempo, se han producido en el campo de las 
artes elásticas, mayores y menores, y también aquellas 
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que, fuera de la región, realizaron manos valencianas en 
otras latitudes. 

Cuando Elías Tormo editó en 1923 su celebrada guía 
Levante, creaba un precedente singular en cuanto a la 
catalogación de obras artísticas se refiere ; sin embargo, 
un estudio articulado y sintético estaba por hacer quizá 
debido a las dificultades que la empresa entrañaba. Desde 
ento:lces, y por los avatares de la guerra y la postguerra, 
el patrimonio artístico valenciano se ha visto considera-
blemente mermado y desperdigado, desapareciendo no 
sólo obras claves, sino las fuentes documentales para su 
conocimiento. Entretanto, el necesario estudio seguía sin 
emprenderse. 

Aunque modestamente Garín confiese haberlo escrito 
a vuela pluma, ha afrontado la ardua empresa sin reser-
vas ytras una labor de largos años de trabajo el resultado 
está ahí. En efecto, el autor plantea el estudio del arte 
valenciano desde lo conservado hasta lo intangible, con 
una voluntad inigualable de personal exposición didác-
tica ycon una trabazóll de las diferentes materias, que 
c'_e esa forma quedan siempre enmarcadas en el contexto 
del arte universal. 

En el presente trabajo se ofrece un amplio panorama 
que lejos de cerrarse en sí mismo, invita a la investiga-
ción, al estudio y, en definitiva, al interés por el arte 
valenciano. Libro, pues, enormemente oportuno en el pre-
sente momento en que con avidez e intensidad se indagan 
las raíces culturales de las diferentes regiones españolas. 

En generosas condiciones, también ofrece un material 
gráfico impagable, en donde encontramos reproducidas 
muchas obras no por públicas divulgadas ni por privadas 
accesibles. 

Y finalmente, y para evitar todo apasionamiento per-
sonal, direrros que los elogios que del libro pudieran 
hacerse, han quedado recogidos por la autorizada pluma 
de Camón Aznar, que, con el rigor que le es habitual, 
se ocupa cumplidamente de prologar el libro y .ponderar 
la visión del arte que en él se ofrece. 

F. B, D,. 

JOSÉ VILAPLANA GISBERT : Historia religiosa de Alcoy. 
Excma. Diputación Provincial de Alicante. 1977. 

Siempre es bienvenida para el estudioso o el inves-
tigador la reedición de aquellos libros que por su rareza 
resultan difíciles de localizar, y más aún cuando siguen 
constituyendo la base de investigaciones presentes. Tal 
es el caso de la Historia religiosa de Alcoy desde su f un-
dación anuestros días, en sus cortas ediciones de 1892 
y 1903. Abreviando ligeramente el título, es la edición 
de 1903 la que se ha preferido ahora reproducir en 
facsímil por presentar la curiosidad de comenzar su pa-
ginación a partir del número 198, hecho que conviene 
advertir para evitar equívocos. 

El libro ofrece de forma sistemática .v perfectamente 
estructurada la historia completa de Alcoy, desde ea 
prisma de su religiosidad, destacando los hechos más 
significados y abundando generosamene en el aspecto 
hagiográfico. Considerando la naturaleza alcoyana del 
autor, su profesión sacerdotal y la época en que fue 
escrito, el resultado no podía ser otro que el de una 
obra entusiasta y apasionada rebosante del localismo más 
exaltado. F'ero al margen de ello, el libro se convierte 
hoy en piedra angular para cualquier rastreo histórico 
que sobre Alcoy pueda emprenderse, dado crue los archi-
vos parroquiales que Vilaplana Gisbert utilizó pródiga-
mente desaparecieron en la guerra civil. Desde el ángulo 
de la historiografía artística el interés se redobla, pues 
Vilaplana, a pesar de no ser ese su objetivo, habla de 



los hoy desaparecidos templos refiriéndose a sus etapas 
constructivas, a sus arquitectos, decoradores y pintores, 
a sus altares y cofradías, y, en definitiva, a datos valio-
sísimos para reconstruir en la medida de lo posible un 
pasado fatalmente irrecuperable. Sus datos -aunque en 
el prólogo de esta edición se diga que son precisos y 
exactos- no deben ser tenidos como absolutamente 
ciertos, pues el autor se basó tanto en verificaciones 
históricas como en tradiciones alcoyanas. Así, por ejem-
plo, al citar a Manuel Blasco como autor de los planos 

de la parroquia de Santa María, Vilaplana no advierte 
la imposibilidad de tal afirmación por desconocer la 
cronología de dicho arquitecto. Pero al margen de estas 
salvedades, debemos ponderar justamente la magnífica 
oportunidad que para bibliófilos, investigadores y curiosos 
en general brinda la reaparición de este raro libro, de 
capital importancia, repetimos, para la historiografía del 
arte valenciano. Felicitemos, pues, a la Excelentísima 
Diputación provincial de Alicante por tan encomiable 
esfuerzo. 
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no 322 38 80. Valencia-3. 

83 



Fecha de 
posesión 

11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Gran Vía de h'er-
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Teléfono 310 58 00 ... ... ... ... ... Barcelona-2. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
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7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
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17- 1-1958 Ilmo. Sr. D. José Crisanto López 
Jiménez. Platería, 68. Tel. 218855. Murcia. 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozal-
bo. Vera, 4U ... ... ... ... ... ... ... Castellón. 

7- 6-1959 Excmo. Sr. D. José Camón Aznar. 
Serrano, 122 ... ... ... ... ... ... .. . Madrid-6. 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José Doñate Sebastiá. 
General Mola, 33, 4.° ... ... ... ... Villarreal (Castellón). 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca 
Goitia. Ruiz de Alarcón, 13. Te-
léfono 22212 90 ... ... ... ... ... Madrid-14. 

5- 5-1964 Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Co-
mendador. Daniel Urrabieta, 3 
(Colonia del Viso). Tel. 261162ï. Madrid-2. 

5- 5-1964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. 
. Córcega, 317. Tel. 228 2013 ... ... Barcelona-9. 
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bramiento Residencia 

i- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Mo-
rellá. Nicasio C. Jover, 14. Telé- 
fono 20 21 17 ... ... ... ... ... ... Alicante. 

~- 4-1966 Il;ino. Sr. D. Luis NTarco Pérez. Du-
que de Sesto, 26 ... ... ... ... ... Madrid-9. 

4- 6-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseo de Sancha, 48. Villa 
San Carlos ... ... ... ... ... ... ... Málaga. 

5-11-1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragone-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 ... ... ... ... ... ... ... ... Murcia. 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asen-
sio. Zona residencial El Bosque, 
chalet 14, manzana 2.a ... ... ... Madrid-16. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. 
Cronista Oficial de Córdoba. Pa-
seo de Eduardo Dato, 17, 1.°, d.~ 
Tel. 410 08 76 ... ... ... ... ... ... ... Madrid-lU. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. 
Paseo de Calvo Sotelo, 12, 2.° Te-
léfono 5415 81 ... ... ... ... ... ... Alcoy (Alicante). 

3- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. Jo-
sé Antonio, 76 ... ... ... ... ... ... Sagunto (Valencia). 

7- 1-1972 Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iñi-
guez. Doctor Gómez Ulla, 8. Te-
léfono 246 04 67 ... ... ... ... ... ... Madrid-2. 

8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert. 
Claudio Coello, 101 ... ... ... ... Madrid-6. 

6- 6-1972 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
Don Remondo, 11. Tel. 212216. Sevilla. 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-
lebras. Canónigo y director del 
Museo Diocesano. Colón, 19. Te-
léfono 110100 ... ... ... ... ... ... Segorbe (Castellón). 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José NTuñoz Molleda. 
Altamirano, 36 ... ... ... ... ... ... Madrid-8. 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Vera ... ... ... ... ... ... ... ... ... Castellón. 

` 5= 6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Ca-
sarte. Martín Busutil, 20 ... ... ... Barcelona-6. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co-
nesa. Felipe Herrero, 4. Teléfo-
no 24 36 00 ... ... ... ... ... ... Alicante. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Eduardo Codina Ar-
mengot. Mayor, 102 ... ... ... ... Castellón. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. 
San Pablo, 1 bis ... ... ... ... ... Barcelona-1. 
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Fecha nom- 
~r.-.w......1.-. t~ccir~nnrin 

~1- 7-1074 Iluso. Sr. ll. Antonio Beltrán íVIar-
tínez. Residencia de Profesores. 
C. Universitaria, s/n . ... ... ... ... Zaragoza. 

4- 3-197~i Ilma. Sra. D.a Concepción Blanco 
Mínguez. Museo de Bellas Artes. Cádiz. 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Antonio Navarro San-
, taf é. General Mola, 46 ... ... ... Villena (Alicante). 
4-11-1975 Ilma. Sra. D.~ Lidia Sarthou Vila. 

Avda. de Selgas, 28, 5.°, 10.ft Te-
léfono 288 52 44 ... ... ... ... ... ... Játiva (Valencia). 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 
Doctor Albiñana, 1~ ... ... ... ... Enguera (Valencia). 

8- 6-1976 Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
mas. Federico Tapia, 49, 4.°, izq. La Coruña. 

11- 1-1977 Ilmo. Sr. D. Juan Gómez Brufal. 
Andrés Torrejón, 6 ... ... ... ... Elche (Alicante). 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. 
Cronista Oficial. Onésimo Redon-
do, 16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Callosa de Segura (Alicante). 

4-11-1977 Ilma. Sra. D.n Asunción Alejos Mo-
rán ... ... ... ... ... ...s ... ... ... ... Moncada (Valencia). 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.a Teléfo-
no 21 53 41 ... ... ... ... ... • • • Castellón. 

10- 1-1978 Ilmo. Sr. D. Eusebio Sempere Juan. Onil (Alicante). 
6- 2-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. Elche (Alicante). 
8- 7-1978 Excmo. Sr. D. Luis Cervera Vela. 

Juan de Mena, 19. Tel. 232 54 24. Madrid-4. 
8- 7-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Andú-

jar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Burjasot (Valencia). 
19-12-1978 Ilmo. Sr. D. José Manuel Pita An-

drade. Director del Museo del 
Prado ... ... ... ... ... ... ... ... ... Madrid. 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento Residencia 

-_ 

14-12-1940 Prof. Emile Schaub-Kock Lauffer. 
Gustave Ador, 24 ... ... ... ... ... Ginebra (Suiza). 

8- 4-1941 Prof. Mr. Henry Field ... ... ... Chicago (EE. UU.). 
12- 3-1943 Prof. D. Cesco Vian ... ... ... ... ... Milán (Italia). 
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24- 4-1947 Prof. Enrico Gerardo C.arpani. Cas-
sella Postale 72 ... ... ... ... ... ... Bolonia (Italia). 

16-12-1.947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via Por-
ta Latina, 4 ... ... ... ... ... ... ... Roma (Italia). 

15- 3-1949 Prof. Charles Corm ... ... ... ... ... Beirut (Líbano). 
15- 3-1949 Prof. Hon V~'erner Hentzen. Villa 

Monbijou ... ... ... ... ... ... ... ... 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. Emite Fabre ... ... ... ... ... Cannes (Francia). 
6- 3-1962 D. Manuel Mújica Gallo ... ... ... ... Lima (Perú). 
6- 3-1962 D. Miguel Mújica Gallo ... ... ... ... Lima (Perú). 
8- 2-1972 D. José Rodríguez Familiar. 5 de 

Mayo, 111 ... ... ... ... ... .:. ... Querétaro (México). 
4- 2-1974 D. Teodore S. Bre.adsley. Director 

The Hispanic Society of América. 
fi13 West 155 Street ... ... ... ... New York, N. Y. i0{)32 (EE. UU.). 

4- 3-1975 D. Ricardo Lancaster - Jones. Ave- -
nida Colón, 73, despacho 507 ... Guadalajara, Jalisco (México). 

8- 6-1976 D. Mathieu Heriard Dubreuil. 40 
bis Av. Suffren. 75015 ... ... ... París (Francia). 

fi-11-1978 D. Pavel Stepanec. V. Stihlach, 1311. 14200 Praga Kre (Checoslovaquia). 

ENTIDAD BENEMERITA 

Caja de Ahorros de Valencia. 

General Tovar, 3. Valencia-3. 

JUNTA DE GUBIERNU 

Presidente: Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 

Consiliario 1.°: Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. 

Consiliario 2.°: Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 

Consiliario 3.°: Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 

Tesorero : Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. 

Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 

Secretario general: Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. 

Domicilio : Palacio de San Pío V. San Pío V, 9. Valencia-10. 
Teléfono de la Academia: 360 57 93. 

88 



INDICE DE MATERIAS 

Páginas 

Lozoya, por Felipe María Garín Ortiz de Taranco ... ... .. 3 

—~ El recuerdo del Marqués de Lozoya, por José Corts Grau . . . . . . . . , g 

El retablo de fray Bonifacio Ferrer, pieza clave en la iconografía sacramentaría 
del arte valenciano, por Ramón Rodríguez Culebras ... ... ... ... ... ... ... 12 

Las portadas interiores de la Catedral de Valencia, por Juan Angel Oñate ... 18 

Aportaciones al estudio de la obra de Jasé de Ibarra, por María Concepción 
García Sáiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 

Pequeña historia de una restauración : La capilla del Santa Cáliz de la Catedral 
de Valencia, por Arturo Zabala ... ... ... .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

El cáliz "arábigo-cristiano" del Museo de Bellas Artes de Valencia, por 
Asunción Alejos Morán ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

En torno a una tabla de la Escuela del Maestrazgo, por R. Rodríguez Culebras. 38 

Rubens en España y el programa iconográfico de la Torre de la Farada, por 
Salvador Aldana Fernández ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 42 

Un documento del escritor valenciano Antonio Ponz, por José Valverde Madrid. 47 

La vida y el arte de Goya, en su relación con Valencia, por Miguel Angel 
Catalá Gorgues ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49 

Un dibujo inédito de Mariano Salvador Maella en Checoslovaquia, por Pavel 
Stepanec ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54 

Un dibujo inédito de Juan Antonio Conchillos y Falcó (1641-1711), por 
Adela Espinós Díaz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57 

El pintor Bartolomé Matarana, par Fernando Benito Doménech ... ... .. 60 

~ Manuel P'alau, clásico de la música valenciana, por José Báguena Soler ... ... 65 

Enrique Ginesta, por Felipe María Garín ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 68 

Crónica académica, por Enrique Taulet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69 

Bibliografía ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . ... 77 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Relación de sus 
individuos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83 



~.ti'_' •~~ _ - '• -~ ~ ~~~ 
- - - - ' ~~k~ ~"'~ ~Á 

uYdr=~~ "1~~,-:~ ', ~- _ _ - . , . t 

'~ '+ ~5d, , - : :- t ~ ~~; -r ~ ~~:: ~r ~' - . ~..~~ -~ :~•~ '_. - 
n~ 

_ 
, , ~_ _ . , ~ . ; , ,- ;~~w- ~•,. . 'r~$ _ r• ,y~ - .~ ~ ,~~ , r ~~~~~•~. ; ~- ~~ ' - 

~ 
7; t-•.' 

. i ~ ~' ' 
r~_ 

' " ■ ~ ~' ~ . 'a ' 
~ ~ ~ ~ _ y ~ `~~~ ~ -~ ~ ~ l r~ - - ~r ~ ~~ _ ~• = il r ti - ~+}Pi ~~ ~r -ry~ -~ - ; ~ .~r 1 ~ - 

~5`{'k ~~ ~~ -JI f ~ - ■ 
_ 

~~ .. i"- ~ S_ _ ` 5, ~ _ . ~ ~t  V 

~ ~ ' 0 r ~"i ~} ~, r 'rIL~ ~'n~ ~' ~ ~ 1'~ _ ~7'r ~S~ :~. 7Q ~ ~ "- 
'. '., 

~~ ~ - L ~ . 
' „i ~-S ,~ . ' - 

~ 
' - - ; 

_ 
f . RY ti ~ ~ ~Y '. ■ ~ ..,,~ ~ ~- • ~ - - , ~, ~ _ 

_- 3 - 
~' ~} ~R r ' 

_y
~~
'yu
r
~ 

•~~' - ~ - - ' ~ 
•.:-3'S 

~~~ - .~Ír ~ ~~~~ 71■r ~R ~'.R 

"'~~. 

~ ' _ ~ ~~_~rrr}Me ~CCC ~ 
.17L r ~ ~ rt. •~r:ÍE _ ~ 

g¡ 

~ ;~ .. 

' :~~ -} a~ 
I ~~~Y,.1 Y~~~~~ 

•~~~y r ~ ~~ ~~~y ~~~~~~~ 

~. .~L ..~~ 
Y ■31~~1~~ 'L~ 

.Y ~ L ~ ~ ~ _ ~ ' ~~ . - _ ++ 1 I_ ~ 
~ y L '~ ~ '~IL r' r~ ~ — 5' ~ 

- 'Y 9f •'— _ i ~i 
- ~~~ 

~ : ~ ~ '~~•" ~ -~.r.; ~ . 
} _ ,'~y~ ~L ,~ F :..~~~..e 

~+,i' ~. 
_ 

.. ■ e " ',~ .-~`;. - ~ ~'; ~_'°¡ ' ■~;~• ~~_ •' ~ ~ .~i" a '~ II 

n~ r:~ ~• ... 
~.~ ll',• ti~~ 

~7 `~~• Y~̀ A _ R • ~"~~~-~~ P ~' _ ~_ 

f F k ~ xx~~r .•.~ ~ ~ I~ _ , ~ ~ ~ F . ~ iG~'" d ~ . 

__ r ~~~. f Fy~• ~r. 
yr •'• x . '- ■ " L . - ~~ ~' r ~ V ..{^ 1 _ á~., ~, ' _ 

..- {~s
-

f ~ - ' ~ . ' 

~ -•~ _~ '~IF~1, ~ 
~

'Y~~
•
.~ ~~. ~~ ~ ~r, ~ _4w~ 7■ - 

~.' _ . .~~~Te' ' ~~r_ ~ i ~~ - r , - _ • 
. __ 

~rl. 
r ̂e~x ~~~~~ _ ~- ~ ~~ - _ ~ 

" 
~ ,~ 5 e~Rf+ r ~ ~. . ` ~ ~ , ~~ ~ 

~ r ~ : : ~ 'Y~n~~ 
I~j ~ a 'L r ~ ~ ~ x - - 

~ :'~ 
LRti~ 

R , - 
i, ~ y

'

u

, 5' 

,~ .~ V _ 

~ ~" 'a ~a - . n _ _ _ a ~ h ~ - Y ir•i' ~ ~. ~~ ti ~r rt t, - :~ - " ' ■ - • ~~' - ~ . .'~~ ' ~ ~ ~ ~ ,~~ _ -- ~ - - ~ ~~ , a . s~ ■.~ ~ ~4' ~~ r , ~ ~ ti -. - - á 
_~-~rñ~'•~•~1.°r : . - s~ - —' ' ~ - - 

__ L~S:~rYP.L . ~'; ~ ~ .si Y~ „ 

' g r Ltir ~~SSr• 4~ • ~ ?~ ,_ r Pf T _ ~¡1i ~ ¡~ r- 
• ti ■ S ' ~ ~a:.

• '• ' ' ' ' • ~ " ' 

a 

' ' ' ~ - .1~~ ~ ~n• .~~ • ~ ~ T - 
r* - ' }~ _ w g~ ç; k ~ ~, . - _~ 

. P Y ' ~ ypAy . II~ :r ~ ~ . ~r '~iF ' - _I ~ _ ti ~ = • _ _ * ` " _ 
~~w
~i~, F 

~ ~,,~~ _~wa-~ ~~ - A , -~- 
■YY 

` _ ~• .? ''~~ F" -_ I~~~ 
Y ■ cI 

k ` " ~~~~~~ ~~~+Y'1, + ~" ~ —1 ~ - `~̀ ~ _ _ i; 
-~ ~Ir ~yF,i ~ ~ 

■ Y ~j,' 
a - .. ~ ~-r~ 

~,~.~~~~ ~ •ÍF-~ . }~ ~ ' - - , ~ 1 , ~ , •'p ' _ _~-~ _ _ - _ -~. - o . 7 
y 

~ ~ ~ ■ ~ _ ~ ~ 1~ 
• , '~~.~i'- ~~v ~ ~ 

J 
_ryYi ` ~- - t- i 

~ ■ ~ i~~ • 

~ 
'~P _ `~ i -~r r 

•~ r ~~ ~IL, 
ls~ _Fi'~r~~ . 

~ $ ~ ~ ~ _ a 
..■ a. ~7~ ~ 

tG ~~pa 1
..~I

I~
, , ' if ~ TJ 

Y • '~' 
3 

~ ~ 1 • ti~" ~~ ~ LJ ~ • - 

v~ 

~' - , `: ~~• '~tl~ i -~~~' ~ . ~°~ - ~' - -■ ~'r
~ - _ g ~Y ~I 

- ~ ~ ~n~~ I ~Y - ~ ~y75!' i 
- j I j - ~~ A :, n ~5 _ 

. - ~~~~'Yy~r~ ~ ' ..~ _ ~`• - _ ~ , 

a 

- ~ ~ ■ 7 ' _ 

.. ~ _ - ? ~ - ~ ~~.~ . a.L 
~ Jr~ r 'I - - ~r~i ~~'■ F~ V~I. ._'_r .~ 

77~L~L.: 
., ~i ' '-,.- ~~~' - ~• ~ ~ h . 15 '~~ 

~ 

~ï - - ~~ - = 

~ 

º ~ " I►'
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