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En el centenario 

del 

t3EAT0 NICOLAS FACTOR, 

artista hijo de la 

ciudad de Valencia 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos reproduce, en lugar 
destacado de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, esta lámina grabaQa 
con motivo de su beatificación en 1787 —de 0'24 por 0'156—, según el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional (Catálogo Retratos, núm. 623/2), 
antes en la Colección Cardedera, que le representa adorando la Euca-
ristía. Al pie, «Jos. Camarón lo dibujó. J. Ballester lo grabó en Madrid» 
con la inscripción: «Verdadero retrato del Beato Nicolás Factor, del 
Orden de Menores observantes de N. P. S. Francisco. Murió en Valencia, 
su patria, a 23 de diciembre de 1583, a los 63 años, cinco meses y vein-
ticinco días de edad, cuyos huesos descansan en el Convento de Santa 
María de Jesús, extramuros de dicha ciudad.» 

Insértase asimismo, en estas páginas, un trabajo del Académico Co-
rrespondiente en Barcelona, don Felipe Mateu y Llopis, ilustrado con 
una representación cerámica inédita y otro grabado, de Francisco de P. 
Martí, diferente. 

Más parejo al aquí reproducido, por responder at mismo dibujo de 
Camarón, es el que encabeza la «Vida del Beato Nicolás Factor, por el 
M. R. P. Fray Jociquín Company», aparécida en Valencia en el propio 
año de 1787. De menor tamaño, fue grabado por Capilla, según queda 
dicho el repetido dibujo de Camarón, habiendo un ejemplar en la nom-: 
orada Biblioteca Nacional (Catálogo de Retratos, número 623/1) y mide 



0'172 por 0'108, siendo el número 14 de la Colección de Grabados. Ambos 

son relacionables con la medalla acuñada, en aquella efemérides de la 

beatificación, por la Real Academia de San Carlos y reproducida en. 

ARCHIVO en 1935, número único, pág. 81, en el artículo «Medallero~ 

Valenciano», del Barón de San Petrillo. Uno y otro grabados (cuya in f or-

mación facilita el Académico Correspondiente don Ramón Rodríguez. 

Culebras, en su obra «JOSÉ CAMARON Y BONANAT —1731-1803—. Ein 

valencianischer Maler zur Zeit Goyas». Catálogo de Grabados, nícmeros~ 

13, 14 y I5, ilustración número 84), reproducen la iconografía tradicional 

del artista santo —todavía no canonizado— valentino que es recogida 

también en la medalla en preparación por la Academia para ser acuñada,. 

según traza actual de su Miembro de Honor don Enrique Giner Canet. 

Una y otra medallas ostentan, al dorso de la figura del B. N. Factor, el' 

emblema de la Academia de San Carlos. 



CONMEMORACION CERÁMICA DEL BEATO 
NICOLAS FACTUR, DE 1786 

De tal puede calificarse un conjunto de dieciséis bal-
dosas de 20 x 20 cm. cada una formando a modo de reta-
blo parietal, con la escena que' se describe más abajo y 
la cartela, que, en letra capital, dice asf : EL B. NICOLÁS 
FACTOR NACIO EN VALENCIA EN 29 DE JUNIO 
DE 1520. TOMO EL ABITO EN EL CONVENTO DE 
JESUS. Y LE BEATIFICO PIO SEXTO. AÑO 1786; en 
tres líneas, en la última el año. 

Pío VI (de Cesena, Giovani Angelo Braschi, 1775-1799) 
beatificó a Nicolás Factor, en 1786, como dice el retablo 
cerámico. 

La escena es la procesión con el Santísimo, portado por 
el Beato con capa pluvial, bajo palio que sostienen cuatro 
portantes, con roquetes y dos religiosos franciscanos con 
sendas velas, encendidas, mirando al frente, todos ellos 
menos el portante de la Custodia, que lo hace a su dere-
cha, izquierda del espectador; las mismas baldosas, raioles, 
polícromas, de tonos blancos, amarillos pardos y verdosos, 
en diferentes intensidades, a que queda reducida aquella 
policromía, enmarca la escena descrita, en una orla de 
entrelazados, todo ello sostenido por marco, actual, de 
madera (1), 

La circunstancia de cumplirse en 23 de diciembre de 
1983 el cuarto centenario de la muerte del insigne valen-
ciano brinda ocasión de comentar este retablo, que en su 
totalidad mide 83 x 83 cm. en forma apaisada. 

El Real Convento de Santa María de Jesús, de la orden 
franciscana fue fundado por la reina doña María, la es-

posa de Alfonso el Magnánimo, en mayo de 1428, en 
virtud de la reforma promovida en Nápoles por San Ber-
nardino de Sena. "A tal efecto —escribe Sarthou Carre-
res— la reina adquirió un huerto de Berenguer Matheu 
junto a la antigua ermita gótica de San Cristóbal y pintó el 
retablo Pedro Gabanes en 1506" (2), 

En 1936 la iglesia fue profanada, destrozada en gran 
parte y convertida en cuartel de milicianos, dispersándose 
lo que fue objeto de despojo. 

Fray Pedro Nicolás Factor fue predicador de las mon-
jas de Santa Clara de Gandía y Xátiva, de las de Je-
rusalén y de la Trinidad de Valencia; doña Juana de 
Austria, hermana de Felipe II y madre del rey de Por-
tugal don Sebastián, le llevó a Madrid para serlo de las 
Descalzas Reales, antes del 7 de septiembre de 1573; en 
1574 volvió a Valencia, en 1582 estuvo en Barcelona y 
en 1583 regresó a Valencia, deteniéndose antes en Tarra~ 
gona donde trabó amistad con el arzobispo don Antonio 
Agustín, que le hizo retratar y "viéndole elevado en su 
presencia", escribió estos dfsticos: Dum gustas Factor 
Domini dulcissima verba / Raptos es incoelum, perf rtieris-
que Deo /. Inde redis laetus, caelesti nectare plenos /, 
Atque doces coelum scandere qua liceat. 

El 13 de septiembre de 1583 llegó a Valencia. El 
P. Moreno, su biógrafo, relata: "Llegando a Valencia 
fuese derecho al convento de Nuestra Señora de Jesús, 
donde havia tomado el habito, y en entrar por el con-
vento dixo: Haec requies mea in saeculum saeculi : hic 
habitabo, quoniam elegí eam. RecibiéronIe los religiosos 
con grandissimo amor y contento, porque le deseavan es-
trañamente ver. Venia fatigadó y cansado por la enfer-
medad. Hizo oración al santissimo Sacramento del altar. 
Y despues, llevandole a la enfermería, guando se halló 
delante del altar de la capilla de nuestra Señora de los 
Angeles, que está en el sobreclaustro, se alegró mucho, 
y dixo con muy gran ternura a la bendita Virgen Ia~ si-

guientes palabras en lengua valenciana: A, Señora, Señora, 
que no Puig qui a casa torna"; murió allí el 23 de diciembre 
de 1583. En 1586 publicó el P. Cristóbal Moreno el Libro 
de la oída y obras maravillosas del Padre Fray Pedro 
Nicolás Factor (3). 

(1) El conjunto fue arrancado de algún sitio, o roto, por 
golpes, quedando en los siguientes fragmentos: baldosa i.e, 7; 2.8, 3; 
3.8, 3; 4.8, 2; 5.8 entera; 6.8 entera; 6.9, (; 7.8, 3; 8.8 entera; 9.8, 7; 
10.8 entera; 11.8, 2; 12.8, 2; 13.8 entera; 14.8 y 15.8 también enteras, 
y 16.8. 3; dando la impresión de que se procedió a arrancarlas de 
abajo a arriba, por lo que las más altas tienen más fragmentos; 
todo ello pasó por manos que procedieron a una cuidadosa res-
tauración, bien lograda por cierto, en ignorado lugar, autor y fecha, 
extrafdo y presto a la exportación; conservado en un antiquariat 
barcelonés, pudo ser salvado iure emptionis, por el firmante, en 
23 diciembre 1972. 

(2) Monasterios valencianos (Valencia, 1943), p. 90. 
La actual iglesia —decía en 1943 Sarthou Carreres— data de 

17841787, elevada junto al convento, quizá contemporáneo, c~nver-
tido en manicomio provincial en 1866, que después de 1835 albergó 
una fábrica de hilaturas de seda; en el citado año 1866 su pro-
pietario Gaspar Dotres vendió el inmueble a la Diputación Pro-
vincial dr Valencia. que le dio aquel destino, hasta recientemente. 
Más bibliografía en Catálogo Monumental de la Ciudad de Valencia, 
por Felipe M.e Garín Ortiz de Taranco, Miguel Angel Catalá Gor-
gues, Asunción Alejos Morán y Violeta Montoliu Soler (1983), pá-
ginas 246-247. 



El biógrafo relata que "la música dava gran deleyte 
en su alma, y muchas vezes un Religioso que le era muy 
devoto, le tocaya un instrumento, y el bendito padre con 
gran suavidad cantava alabanças al Señor y cantando se 
quedava arrobado" (4). 

Respecto al "robo del Sacramento cuya sagrada forma 
fue hallada en 1478, en la cercana ermita conmemorativa 
del hecho", que hace constar Sarthou Carreras, Gaspar 
Escolano, en el Libro quinto de la Década primera de la 
Historia de la insigne y Coronada Ciudad y Reyno de 
Valencia, escribió: "Cuentan los antiguos una milagrosa 
maravilla que acaeció con la arquilla del santo Sacramento 
en este monasterio de Jesús, y fue, que haviendola hur-
tado un mal Cristiano con algunas formas consagradas, te-
meroso de ser hallado, la escondio debaxo de un estercolar 
de un campo, que estaba en par del Camino Real, como 
se va a doblar a mano derecha para ir al monasterio, y 
muy cercano a él. Ofreciose haver de regar el campo su 
dueño, y tachada el agua no tuvo jamas poder de hazella 
correr adelante, desde que llegó al estercolar. Desesperado 
el labrador, con despecho convenzo a revolverle con un aça-
don por si havia algo encubierto que cerrase el paso al 
agua; pero a pocos golpes topó con el tesoro, y echando 
luego de ver ser aquella la arquilla que havia sido robada, 
partio a dar las nuevas del hallazgo a los frayles; los 
quales acudieron como abejas a la colmena, donde hallaron 
su Rey encubierto, y le bolbieron con muchas lagrimas y 
solemnidad a su casa. Por memoria de lo que en aquella 
orilla del campo havia passado, levantaron una capillita 
cubierta con una imagen de la Verónica, que es lo primero 
que se topa en llegando al monasterio de Jesús." (5) 

Fr. José Teixidor (1767) en sus Antigüedades de Va-
lencia menciona la fundación del Convento de Nuestra Se-
ñora de Jesús, éste es su verdadero nombre, haciendo refe-
rencia al Dietari del Capellán del Magnánimo: "En lany 
de m.eccc.xxvij, a x, de Maig comença Frare Matheu e la 
Sen~ora Rema Donya Maria muler del Rey, don Alfonso 
e f on eomengat en lort den Berenguer Minguet. Por esta 
segura memoria queda enmendado el Revmo. Gonzaga, que 
atribuye la fundacion al Rei Don Alfonso, en la 3. parte, 
pag. 185, donde trata de algunos santos religiosos que 
han florecido en el Convento: refiere también el hurto 
del Sacramento, pero su hallazgo es mui distinto del que 
cuenta Escolano, to. I, col. 949, n. 6." (6). 

Antes de 1936, por el convento se entraba al templo, 
"para poder admirar en el interior tallas de Cotanda, fres-
cos de Camarón, jaspes y algún otro resto del antiguo 
decorado, al que no alcanzaron recientes destrozos". Ocho 
bellos frescos de la cúpula —que son biografaa y glorifi-
cación del beato valenciano fray Nicolás Factor— nos 
recuerdan que moró y murió en este monasterio de Jesús, 
donde fueron venerados sus restos en rica urna de cristales, 
en la capilla de la Comunión. "Vicente López fue el autor 
de los frescos de esta capilla, así como de los antedichos 
del cascarón. del templo corintio, al cual dio vida la an-
tigua cofradfa de dicho beato Nicolás Factor y el recuerdo 
del robo del Sacrazrtento, cuya Sagrada forma fue hallada, 
en 1478, en la cercana ermita conmemorativa del he-
cho." (7) 

Martínez Aloy en la Geografía general del Reino de 
Valencia, tomándolo de Teixidor, tomo I, recuerda que el 
V. P. Fr. Mateo de Rhegio, discfpulo de San Bernardino 
de Sena, bajo la protección de la reina doña Marfa co-
menzó, en 10 de mayo de 1428, la edificación del Monas-
terio de Santa Marfa de Jesús, en el huerto que fue pro-
piedad de Berenguer Minguet. Permaneció en pie este ce-
nobio —añade— hasta la exclaustración decretada en 1834, 
siendo teatro de la vida ejemplar de muchos religiosos que 
allf alcanzaron la aureola de la santidad. Subsiste la igle-
sia, pero desprovista de su primitiva arquitectura: hoy es 
un espacioso templo del siglo xvii." (8) 
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D. Elfas Tormo, en su Levante, Provincias valencianas 
Y murcianas (1923) escribía : "Entre el Cementerio y Va 
lencia, si se vuelve directamente por el camino del Ce-
menterio, vía paralela a la carretera, Jestts (Descalzos fran-
ciscanos), hoy Manicomio Provincial, donde apenas se con-
serva ya algún fresco que pintó el beato Nicolás Factor. 
Los de la iglesia (1787) son de Planes y dos cuadros de 
J. Vergara (9). 

Juan Zariñena pintó un retrato de Nicolás Factor para 
las Descalzas Reales de Madrid, en 1587, a quien pudo 
conocer personalmente, don Antonio Agustín mandó hacer 
un retrato del mismo, durante el éxtasis, acaecido en su 
presencia (10). Se firmó allí I. A 5ARAÑENA HISP(anus) 
F(ecit) AN(no) 1587. 

En 1786 Francisco Martí grabó un retrato de Nicolás 
Factor presentándolo de medio cuerpo, mirando a la iz-
quierda a lo alto, arrobado, o en éxtasis, dentro de elipsis, 
en la que se lee, en orla, Verdadero retrato del Beato 
Nicolás Factor, fundador del Convento de Bocaírente, en 
letra capital y abreviaturas, y al pie la siguiente cartela: 
Dum gustcis Factor Domini dulcíssáma Verba / Raptus es 
in Coelum perfruerisque Deo / Indo redis letus Divino 
nectari plenius / Atque doces Coelum eseandere qua liceat; 
la firma dice así: Francisco Martí sculpsit. 1786. 

Don Vicente Ferrón Salvador en su Historia del gra-
bado en Valencia, registra el nombre de Francisco de 
Paula Martí, el gran taqufgrafo, como autor de varios 
grabados, entre ellos el del Beato Jacinto Castañeda, to-

Las ediciones de la biografía escrita por el P. Moreno salieron 
en 1586 en Valencia; la segunda en Alcalá en 1587, y la tercera en 
la misma Alcalá de Henares en 188; nacido en 29 junio 1520 y fallecido en 23 diciembre 1583, a los 63 años aestatis suae. 
En Diccionario de Historia Eclesiástica de España (C.S.I.C.: I.E.F. 
1972), bi^grafía por I. Vázquez, sobre El proceso para la beatt-
)°icación de Fray N. F., por J. M. MADURELL MARIMÓN (1961). 
J. B. Gomis y S. Verdejo han editado sus obras. 

El grabado que se reproduce aquí, ce Francisco Martí, es de 
una fotografía, no del original y va al !amaño de ésta. 

Sobre el viaje de Fr. Nicolás Factor a Barcelona con objeto de 
ingresar er la Orden de los Capuchinos, cuyo hábito de+ó Iu~Qo, 
ver RAMÓN ROBRES LLucx, San luan de Ribera, Patriarca de Antio-
quía, Arzobispo y Virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo segt'in 
el ideal de Trento (1960), p. 435, con referencias a Basilio de Rubi 
O.F.M. Cav. El Beato Nicolás Factor, p. 382. En 1582 Nicolás 
Factor escribía a Felipe II en favor de los recoletos. 

Véase El proceso para /a beatificación de Fray Nicolás Factor, 
por José M e MADURELL MARIMÓN en "Hispania Sacra" vol. XIV, 
núm. 7, 1961, p. 27-54; conservádo en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Barcelona, manuscrito del que dieron notas Basilio 
de Rubí, O.F.M. cap, y el mismo autor, Madurell y Marimón, 
en los lugares que menciona. 

(4) ArmRés IVARS, El Beato Nicolás Factor en las Descalzas 
reales, p. 10. 

El Barón de Alcahalí en su Diccionario de artistas valencianos 
se ocupó "de los cuadros y pinturas" de fray Nicolás Factor; en 
el titulado I.a Mfirica en Valencia (1903) docta: "Para que al 
largo catálogo de músicos valencianos no falten preclaros timbres 
de santidad que lo ennoblezcan, tenemos a dos de ellos que fueron 
muy amantes de este arte y hoy lis veneramos en los altares: 
San Francisco de Borja y el Beato Nicolás Factor", dando su bio-
grafía, ~ sus biógrafas, Fr. Cristóbal Moreno y Fr. Joaquín Com-
pany, arzobispo de Valencia, quienes no obstante omitieron —dice—
el dar cuenta de sus condiciones artísticas, que no fueron menos 
relevantes, tanto en la pintura como en la música" (p. 255-256). 

(5) Cnl. 949, 950. 
(6) Esta tradición nos la referían siendo niños, en 1909-1910, 

en el Colegio de San Rafael de la plaza de la Congregación (hoy 
San Vicente Ferrer) dirigido por D. Melchor García López: y 
cuando se iba por el viejo Camino de Picasent al C: menterio 
general, se veía aquella capilla, a la izquierda, hoy desaparecida; 
con la variante de que el motivo del hallazgo fue no querer pasar 
una caballería de labranza por aquel sitio, doblándose ante él. 

(7) SARTHOU CARRERES, Monasterios valencianos (1943), p. 90-91. 
(8) Op. cit., p. 832. 
(9) Op. cit., p. 139. 
(10) Véase Fr. ArroRés IVARS, O.F.M. El Beato Nicolás Factor 

en las Descalzas Reales, A.A.V. 1926, p. 17, con grab. Otro re-
trato de N. F. por Juan de Zariñena en el Ayuntamiento de Va-
lencia y un tercero, también en las Descalzas, en el que figura 
orando ante la Virgen de Atocha. 
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mado de pintura de Maella y fechado en 1796 (11). Ello 
parece indicar que la firma Franco Martí sculp. 1786, 
del grabado aqui reproducido, corresponde al mismo autor, 
que no debió inspirarse en la pintura de Juan de Sarañena, 
de 1587, de las Descalzas Reales de Madrid, estudiado 
por el padre Andrés Ivars (12). 

Al Convento de Santa María de Jesús, extramuros de 
esta ciudad, fue destinado fray Vicente Martínez Colomer, 
nacido en Benissa, en 26 de enero de 1762, y fallecido 
en Valencia en 22 de febrero de 1820, siendo cronista 
de la provincia franciscana (13). 

En 1961 José Marf a Madurell Marimón publicó en 
;`Hispania Sacra" (XIV, 27-54) El proceso para la beati-

f icación de Fray Nicolás Factor, según el manuscrito del 
Archivo Notarial de Barcelona, que estudió también el P. 
Basili de Rubí (O.F.M. Cap.). 

El 5 de mayo de 1972 Luís B. Lluch Garín publicó 
en "Las Provincias" un bello artículo titulado Valencia 
Eucarística. El Convento de Santa María de Jestís, con 
fotografía exteriores de su estado, "hoy parroquia del barrio 
de Patraix", recordando que la iglesia fue levantada en 
1790, tezrlplo neoclásico, al que se trasladaron, en su nueva 
capilla las reliquias del Beato Nicolás Factor; describe 
dos grandes paneles de azulejos del XVIII, representando 
uno; una mesa con viandas y cubiertos e invitados; un éxtasis 
de fray Nicolás, y en el otro retablo un comulgatorio; hace 
referencia, finalmente, al robo del Sacramento y la des-
aparecida ermita que se levantó en el lugar del ñallazgo; 
en ésta habfa un retablo que decía: En este lugar fue 
hallado / el Divino Sacramento /catorce meses robado / 
a Jesús, el fiel Convento. 

Ti~n 1980 ~ Fernando Benito Doménech ha dado en el 
artículo Unos frescos olvidados de Vicente Lópex, "como 
primicia el testimonio gráfico de los frescos que decoran 
el cascarón de la capilla de Comunión del antiguo con-
vento, hoy parroquia de Jesús", con grabados de la glo-
rificación del Beato Nicolás Factor, de dicha iglesia, que 
permiten contemplar aquella maravillosa composición, ver-
dadera apoteosis del insigne franciscano (14), 

En 1983 Violeta Montoliu Soler ha dado una descripción 
del templo en el Catálogo Monumental de la Ciudad de 
Valencia, de Felipe María Garfn Ortiz de Taranco, Miguel 
Angel Catalá Gorgues, Asunción Alejos Morán y la misma 
autora. 

El retablo cerámico que se comenta parece, pues, obra 
conmemorativa de la beatificación de 1786, como él mis-
mo hace constar en su cartela; el estilo arquitectónico de 
fondo es el neoclásico; la escena, la adoración procesional 
del Santísimo, que, a su vez, recuerda el hallazgo del 
Sacramento robado en 1478 y la presencia del Beato en 
su Convento desde 1583 hasta su tránsito. 

FELIPE MATEU Y LLOPIS 

(11) p. 130. Grabados de Francisco de Paula Martí en Las 
estampas y planchas de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, de Valencia, por Antonio Tomás Sanmart`n y Manuel Sil-
vestre Visa, en "Archivo de Arte Valenciano", año LXII (1981), 
p. 71-79. 

(12) A.A.V. (1926): Francisco de Paula Martí al reproducir los 
dísticos de la cartela, obra de Antonio Agustín, grabó en la linea 
tercera Divino nectare plenus en ]ugar de Coeleste nectare plenus. 
El grabado de Marü se debió a la beatificación de Nicolás Factor, 
proclamada por Pío VI aquel año. 

(13) BENJAMIN AGULLÓ PASCUAL, Vicente Martínez Colomer. Su 
obra histórico-literaria. Introducción a la Historia de la Provincia 
de la Regular Observancia de San Francisco (Salvador Faulí, 1803), 
reeditada en A.I.A. Colección de Crónicas Franciscanas de España. 

(14) "Archivo de Arte Valenciano", año LXI (1980), p. 75-76. 
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UN PROGRAMA RENACENTISTA EN LA CAPILLA NUEVA 
DE LA CASA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA 
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El estudio pormenorizado de los documentos de la, en 
otro tiempo, llamada Diputació del General del Regne de 
Valencia nos puede presentar todavía datos reveladores 
que, poco a poco, iremos ofreciendo con objeto de un más 
ajustado conocimiento del gran monumento del régimen 
foral valenciano que, con la Lonja de Mercaderes, de cuyas 
vicisitudes hemos dado un adelanto en el anterior número 
de ARCHIVO DE AR'T'E VALENCIANO (1), constituye una de 
las dos cimas del poder civil del Reino de Valencia. 

La guía, siempre inapreciable, de Martínez Aloy (2) 
nos ha permitido una primera toma de contacto, a partir 
de la cual nos hemos apoyado en la base documental, la 
mayor parte inédita, que sobre la Generalidad se guarda 
en el Archivo del Reino de Valencia. Lógicamente, en 
este breve trabajo sólo vamos a ocuparnos de un tema 
artístico de la Casa de la Diputació del Regne o Palacio 
de la Generalidad : el de la construcción de la Capilla 
Nueva. 

La capilla antigua, en cuyo estudio no vamos a entrar, 
por ahora, fue mandada levantar, por provisión o acuerdo 
de los diputados del General, en 1484, mandándose, tam-
bién, que se hiciera un retablo y se compraran ornamen-
tos (3). La obra se encargó a un profesional de prestigio : 
Francisco Martínez, alias Biulaygua, obrer de vila de la 
Ciudad, muy activo por entonces y que sacamos del ano-
nimato con motivo del estudio sobre la Lonja, ya ci-
tado (4). 

Aceptada la obra de la Capilla por Martínez pidió, poco 
después, una mejora sobre el precio contratado por haber 
sufrido pérdidas económicas al encontrarse trabajando en 
otro encargo de los diputados en la misma Casa. Estos 
solicitaron tasaciólt de lo realizado a dos expertos pedra-
piquers : Joan Yvarra y Pere Compte (5), que también 
trabajaban en la Generalidad, acordando éstos que los 
diputados le dieran a Biulaygua una cantidad de mejora 
sobre el precio inicial. 

La aparición de Martínez, Compte e Yvarra. trabajando 
juntos en el mismo edificio, plantea no sólo las rectifica-
ciones documentales correspondientes, en lo hasta ahora 
sostenido en otros trabajos sobre el edificio de la Gene-
ralidad, sino, también, las relaciones estilísticas entre la 
Lonja y la Generalidad, relaciones más estrechas de lo que 
suponíamos (6). 

La capilla antigua, como ya es sabido, tenía un retablo 
pintado por Pere Gabanes (7). 

Al acometer los diputados sucesivas ampliaciones del 
primitivo edificio le llegó el turno a la vieja capilla. La 
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llueva ocupó, sensiblemente, el espacio de la actual y tam-
bién desapareció a raíz de otra de las múltiples reformas 
que tuvo que padecer el edificio. Martínez Aloy hace 
mención de la capilla nueva si bien aclara que : "pocos 
antecedentes artísticos hemos podido rastrear de tan in-
teresante monumento" (8). 

La concienzuda destrucción de esta nueva capilla, en 
el siglo xlx, líos ha impedido gozar de una exquisita y, 
a la vez, compleja obra de ese Renacimiento valenciano, 
tan maltratado, y que hemos de ir recuperando, literaria-
mente, al •menos, poco a poco. 

Situándonos en 1511 veríamos el edificio de la Dipu-
tación del Reino, tal cual era entonces, en una situación 
arquitectónica y urbanística muy distinta de la actual y 
que no podemos describir por razones obvias ; sin em-
bargo, hay que ubicar esta capilla, que no se levantaba 
aisladamente sino formando parte de un conjunto, al 
costado de la que iba a ser la sala de reunión de los 
diputados, la "Sala" por excelencia. 

Capilla y sala se hallaban en la planta principal del 
edificio, perdiendo la primera sus funciones al transfor-
marse la Casa en Audiencia en el siglo xtx; la segunda se 
convirtió en lugar de paso para alcanzar el gran Salón 
de Cortes, de cuya decoración hemos dado cuenta en 
ARclltvo, corazón de la llamada Obra Nova. 

A fines de dicho 1511 los diputados de la Generalidad, 
reunidos en sesión reglamentaria, acordaron construir una 
gran Sala en la primera planta del edificio, en uno de 
cuyos extremos, el situado hacia la plaza de San Bar-

(1) ALDANA FERNÁNDEZ, S.: «La Lonja de Valencia», Archivo 
de Arte Valenciano, Valencia, 1982, pp. 3-19. 

(2) MARTINEZ ALOY, J.: La Casa de la Diputación, Valencia, 
1909-10. 

La Casa de la GeneralItat del Regne de Valencia. Re-
fundició i traducció al va!encià de 1'obra mestra d'En Josep Mar-
tínez Aloy La Casa de la Diputación, Valencia, 1920. 

(3) «Provisions del General del Regne de Valencia» (1476-85). 
Sg. 2.966 (8 enero 1484). F o CCLVIII v.~ Archivo Reino Valencia 
(ARV). Vid. Doc. núm. 1. 

(4) FRANCISCO MARTINEZ interviene, por primera vez, en la 
problemática de la Lonja al serle ordenado por los Jurados de 
la ciudad que acudiese, cor. sus obreros, a una casa, propiedad del 
Consell de la ciudad de Valencia, para inventariar las cosas en-
contradas y, si era necesario, conservar algunas, como puertas y 
ventanas, para otras obras en edificios de la ciudad. Manuals de• 
Consells, A43 (1482-84), (26 octubre 1482). Archivo Ayuntamiento 
Valencia (AAV). 

(5) Provisions (1476-85), (17 enero 1484. F.~ CCLX r.o (ARV). 
(6) MARTINEZ ALOY, en ~u benemérito trabajo, nos dio a 

conocer a Francisco Martínez de Vinlaygna, otras veces de Vin 
loygona, y a Juan Guiverro (ob. cit., pp. 11, 17 y 26). Estos artis-
tas son, evidentemente Biulaygua e Yvarra. 

A partir de Martínez Aloy y hasta la más reciente publicación• 
sobre la Generalidad, se ha venido perpetuando aquella lectura. 
Otras rectificaciones podremos presentar más adelante. 

(7) Provisions (1492-97). Sg. 2.968 (21 febrero 1493). F.~ CVIIII 
v ~, y Protocols de Gísquerol (1493). Sg. 2.706 (7 diciembre 1493) 
(ARV). 

(8) uEntró en el plan de las obras generales a.uto~izadas nnr 
las Cortes de 1510, la reconstrucción de esta capilla, a cuyo efecto 
se levantó una elegante rotonda, inscrita en un cuadrado de veinti-
cuatro palmos valencianos. . . El domo de la rotonda fue. proh^ble-
mente, obstáculo grave para rebajar todo el nivel del viso segundo, 
como deseaban los que dirigieron las obras del año 1831, y en su 
consecuencia hubo d~ ser sacrificada aquella construcción gótica. ~r 



tolomé, habría de obrarse una capilla que sustituyera a 
la primitiva (9). A este respecto 

"...han prevehit e ordenat presents Mre. Joha Bas, 
' mre. de la obra de fusta de la Casa de la Deputació, 

qui lavora e te ha guarnir e fer la cuberta de la 
dita Sala de fusta, Mre. Johan Mançano, txlre. d~: 
la obra morter e ragola de la Casa de la Depu-
tació... ", 

mandando que la Sala tuviera una longitud de setenta 
y nueve palmos de largo (18 m., 17 cros.) por veinticuatro 
de ancho (5 m., 52 cros.) y veintisiete palmos y medio de 
alto (6 m., 32 cros.), mientras que la capilla 

"...exirá quadrada de la mostra e fantasía que los 
dits senyos, deputats apres deliberaran..." 

La capilla fue comenzada, pues, por los maestros Bas, 
que se encargó de la obra de madera, y Mançano de la 
albañilería (10). El primero falleció en 1512, siendo nom-
brado nuevo fuster de la Casa Mestre Jordi Llobet, "per-
sona bona e de bos costuras" (11), que comienza a trabajar 
inmediatamente. Un año después justiprecian su labor 
Miquel Johan, "mestre de la obra de fusta" de la Ciudad, y mestre Hieronim Monyos, también fuster, a petición 
de •los diputados, el primero, y de Llobet, el segundo. 

Hasta el 12 de mayo de 1514, fecha en que se halla 
terminada la capilla en su parte arquitectónica, no se 
firman los capítulos de la abra de talla (12), repitiéndose 
éstos dos veces más : el 11 y el 14 de julio, sin apenas 
variar la redacción de las primeras capitulaciones (13). 

Los diputados que firmaron la obra, por parte de la 
Diputación, fueron : Jaume Conill, canónigo, maestro en 
Teología y subdelegado del Arzobispo de Siracusa (Sicilia) 
Guillem Ramón Centelles; don Juan de Monpalau; Pere 
Catalá, ciudadano; fray Pere Cirugeda, prior del Temple 
y subdelegado de fray Francés Despuig, comendador mayor 
de la Orden de Montesa; Mossén Nicolau Jofre, caba-
llero, yNicolau Benet del Font, ciudadano, subdelegado 
del magnífico Nofre Miralles, ciudadano de la ciudad de 
Xàtiva. 

La parte artística estuvo representada por Joan 
Mançano 

"...mre. de la obra de algeps, morter e ragola de 
la Casa de la Diputació... convocat(s) e apellat(s) 
ante mi Pere Bataller not. scriva del dit Genal, an 
contratat e concordat... sobre la obra de talla e del 
romá, fullatges e personatges que san de fer en los 
cruers de la capella que es principiada en la Sala 
maior de la Casa de la Diputació..." 

Pocos días después, el 28 de julio, Mançano contrata 
a "Mre. Luis Monyos, ymaginaire" para que éste, como 
escultor, realizara la obra de talla (14). 

Estudiadas las capitulaciones (1 S) podemos hacernos 
una idea de la riqueza decorativa de la citada capilla. 
Su estructura era cuadrada, con un octógono central en 
el que una grandiosa clave albergaba 

"...una bella ymatge de la fusta de ciprer de la 
Sacratissima Verge María ab son Fill al tiras..." 

En los otros ocho octógonos que la rodeaban se al-
ternaban 

"...hun sent Jordi a cavall com se acostuma de 
bulto e en les altres quatre se facen en cascuna 
de aglls. les armes de Val. ab loscut ab una corona 
al cap de les dites armes aço declarat que los sent 
Jordes e les armes de Valencia stigue. per son orde 
çoes en la una clau sent Jordi y en laltra les 
armes..." 

Al igual que en los cruceros y formeros del techo se 
cubrirían los espacios vacíos con 

"...ulia festa de fullatge o fruits molt ben lavorats 
ben cavats e ben netegats e acabats..." 

La que suponemos forma cuadrada del techo, re-
partida en nueve octógonos, que acabamos de describir, 
alcanzaba las paredes por medio de un faldón, de honda 
tradición mudéjar, en un esquema muy similar al que, 
años más tarde, recogiera en su libro Diego López de 
Arenas, tomándolo, sin duda, de la tradición artesa-

~~'' nal (16). En los cuatro faldones se colocaban: 
"...huyt medalles les quatre grans e les altres no 
tant grands... ab les trofes en torn de cascuna 
medalla..." 

Quedarían entre faldón y faldón unos espacios trian-
gulares que, unidos al esquema cuadrado de la techurrl-
bre, nos presentaban, realmente, una planta octogollal. 

Los cuatro espacios libres, uno en cada faldón rectan-
- gular, entre cada dos medallas, y los cuatro faldones 

triangulares, uno en cada vértice, se decoraban con 
"...una Megestat ab en un circuli e set profetes... 
asesos e...aladeredor hura rotol o titol los quals 
stiguen ben laborats netegats e acabats..." 

Rodeaba a todo este conjunto 
"...davall los peus deis dits profetes...una cortinga 
obrada del romá... de forma que les puntes dels 
dits creuers vinguen a engastarse en la dita cor-
tinga, .." 

Esta cortina o "tram" contenía un nuevo elemento 
decorativo tomado del grutesco, en su versión romana 
—logias del Vaticano—, literaria —el "Polifilo"— o fla-
menca —a través de grabados—, o en versión valenciana 
de orla de libro, que consistía en jarrones de dos bocas, 
de las cuales parecían brotar los arcos formeros y cru-
ceros. 

Debajo de ese friso 
"...se facen huyt pexines grans...ben acabades del 
romá e que entre punxa e punxa se faça hun serafí 
en axí que sien huyt serafins de bulto..." 

For último, debajo de las pechinas 
"...se fara un friso molt rich tot de bestions mesclat 
de fullatges del romá... e davall lo dit friso se fará 
un altra cortina o tram del romá..." 

Confluyen en la obra del techo de la capilla dos co-
rrientes decorativas, una de raíz todavía medieval —en 
dos vertientes : política yreligiosa— y otra renacentista, 
lo que no excluye su perfecta simbiosis. 

Los atributos políticos —la Virgen, San Jorge, el es-
cudo de Valencia-- de la Diputación se encuentran ro-
deados por una orla religiosa constituida por : Cristo en 
Majestad, los siete Profetas y ocho Serafines —más otros 

(9) Provisíons (1511). Sg. 2.970 (14 octubre). F o CXXXVII v.o (ARv). 
(10) Recuperamos a otro constructor de la Generalidad. No se 

trata de Juan Montano, como desde Martínez Aloy se viene escri-
biendo, sino de Joan Mançano, que fue nombrado «mestre de les 
obres de la dita Casa de la Diputació... obrer de vila habitador 
de Valencia» por fallecimiento de su antecesor en el cargo. Provi-
sions (1500-1502). Sg. 2.969 (2 enero 1502). Fo CCLXV v.o (ARV). 

(11) Protocols, de P. BATALLER (1512). Sg. 2.733 (20 noviem-
bre) (ARV). 

(12) Protocols, de P. BATALLER (1514). Sg. 2.737 (12 mayo) 
(ARv). 

(13) Protocols, de P. BATALLER ~ 1514) . Sg. 2.736 (11 julio) 
(ARV). 

(14) Protocols, de P. BATALLER (1514). Sg. 2.737 (28 julio) (ARv). 
(15) Víd. Doc. núm 2. 
(16) LOPEZ DE ARENAS, D.: Breve compendio de la carpinte-

ría de lo blanco y tratado de alarifes, Sevilla, 1633. Reedición por 
Luis Cervera Vera. Albatros Ediciones, Valencia, 1982. 

«Esta presente demostración de planta y montea es muy al pro-
pósito para montear y demostrar en su planta y montea qualnuie*a 
pieça quadrada, ansí de lima bordón, como de líneas mamares 
llanas o quajadas de laços, semejantes a estas dos que aquí se de-
muestran...» (P. 12 v.a) 

La explicación viene acompañada por el correspondiente dibujo. 
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Serafines en los octógonos—. Al mismo tiempo mezclán• 
dose y fundiéndose con todo lo anterior el grutesco en 
orlas, molduras y medallones. 

Todo ese conjunto decorativo, al parecer inconexo, 
tiene, sin embargo, un eje vertebrador que es la imagen 
central de la Virgen María con su Hijo en brazos. Terna 
que cumple una doble función iconográfico : la meramente 
religiosa y la política representando al Brazo eclesiástico 
de la Generalidad. 

Iconográficamente se trata de una Virgen en majestad 
cuyos orígenes hay que encontrarlos eii el siglo lv, en la 
escena de la Adoración de los Magos (17), si bien el tipo 
se ajusta más a la llamada, en la liturgia bizantina 
"Nikopoia" extendiéndose el hipo hacia Occidente a través 
de la versión existente en la basílica de San Marcos de 
Venecia y, por supuesto, por mediación de los dípticos 
bizantinos en marfil (18). 

For lo que respecta al arte valenciano, sin que en 
ningún momento pretendamos hacer un repertorio icono-
gráfico de la Virgen María, hay que recordar algunos 
ejemplos vibrantes de Virgen en Majestad dentro de la 
pintura valenciana, como los debidos a Gonzalo Peris, 
Miguel Querol o Rodrigo de Osona el Mayor y dentro 
de la escultura la llamada : "Virgen de Belén", de Adza-
neta del Maestrazgo (Castellón) (19). 

Sin embargo, el prototipo de Virgen sedente, que co-
mentamos, se había realizado para la propia Casa de la 
Diputación en 1418. Fue una tabla, con las armas de la 
Generalidad, realizada por el pintor Antoni Guerau 

"...item pos en data XII flors. dor los quals pagui 
an Anthoni Guerau pintor...per una taula q. ha 
pintada p. ops. de metre sobre lo portal dla Casa 
dla Diputació...en lo qual son pintats...los senyals 
dls. trs. bracos dl. Bit Regne ço es p. lo bras echlias-
tich la ymatge dla Verge María..." (20). 

La aparición de Cristo en Majestad con siete Profetas 
rodeando a María, majestad •subrayada con la presencia 
de Serafines, otorga a la decoración del techo un claro 
valor mariológico : estamos ante un programa de exalta-
ción de la Virgen, ya que las figuras proféticas están, 
como veremos, fuertemente relacionadas con Ella, enmar-
cado por símbolos triunfales, del cual son un ejemplo las 
medallas. 

Interpretamos que los siete profetas 'se hallan en el 
programa por su vinculación a la Virgen, y tales profetas 
serían : Isaías. que profetiza el Nacimiento de Cristo, de 
una Virgen, y le llama, por dos veces, Emmanuel (21); 
Jeremías, porque la presencia especial de Dios, en el mo-
mento de su vocación profética (22), le ,equipara al de la 
maternidad mesiánica en el momento de la Asunción (23); -M 
Ezequiel •será el tercer escalón profético al hacer del Hijo 
de María el futuro David (24) y, finalmente, Daniel nos 
presenta a Cristo como cabeza del pueblo de los San-
tos (25). 

El programa presentado por los llamados cuatro pro-
fetas mayores se completa. a nuestro juicio, con Miqueas, 
que describe la gloria de la dinastía de David (26); Za-
carfas, que nos presenta el esplendor del Mesías (27), y 
Jo:~ás, la muerte y resurrección de Cristo (28). 

Los abundantes Serafines cumplen la función de ha-
llarse tan próximos a Cristo que quedan inflamados "por 
la claridad que irradia la luz divina" (29). 

Junto a todos estos elementos bíblicos, tomados de 
la Sagrada Escritura y de San Isidoro, de Sevilla, se en-
encuentran los renacentistas, ya enunciados. Son creación 
de Mestre Monyos, artista cuya labor escultórica vamos 
definiendo día a día con mayor nitidez (30). 

La decoración renacentista de esta capilla nueva de la 
Generalidad se proyectó, a 'su vez, sobre la Capilla de los 
jurados de la Casa de la Ciudad (31) y ésta sobre el coro-
namiento, con medallones, de la Lonja. 

10 

Pero si la de la Casa de la Ciudad es de 1517 y la de 
la Generalidad de 1511 ésta, a su vez, tiene un antece-
dente indubitable :. las obras de los pintores Simón de 
Gurrea y García de Carcastillo : ' 

"...de la cuberta del archiu novament fet e...la 
scrivanía de la Casa de la Deputació...pintores vul-
garment dites del romá Beles quals han donat 
mostres..." (32), 

pinturas realizadas en 1504. 
Con este dato nos vemos obligados a retrasar tres 

años la fecha del inicio del Renacimiento en Valencia, ne 
atribuírselo en exclusiva a los pintores Yáñez y Lla-
nos (33) y fijarlo, de momento, en la obra romana de 
estos artistas para la Generalidad, cuya primera secuela 
sería la obra de la nueva capilla que comentamos. 

Finalmente diremos que si el proyecto de decoración de 
la capilla se debe a Mançano y Monyos, primordialmente, 
no hay que olvidar que aunque los acuerdos en la Gene- 
ralidad los tomaban todos los diputados en común, cuando 
se trataba de controlar algún asunto de interés se nom-
braba una pequeña comisión, pues como reconocen 

"...es molt dificil trobar personalment tots los Bits 
senyors deputats perço donat spidicio a la dita obra 
concordament an comes als reverents frare Pe. 
Cirugeda, prior del Temple, noble e mags. don Joan 
de Monpalau e en Nicolau Benet de Alpont, ciu-
tadá...". 

Si hemos, por último, de asignar el papel de mentor 
humanista a algún diputado, éste tiene que recaer en el 
prior del Temple, pues, a nuestro juicio, era, por 'su for-
mación, el más capacitado para poner en e)ecución el 
programa iconográfico que, en estas líneas, hemos res-
catado yrecreado. 

(17) REAU, L.: Iconographíe de 1'Art Chrétien. Presses Univer-
sitaires de France, París, 1957, tomo 2 (2), p. 9:i. 

(18) KIRSCHBAUM, E.: Lexikon der Chrlstlíchen Ikonographie. 
Herder, Freiburg, 1971, tomo 3, p. 166. 

(19) Catálogo de la Exposición el Siglo XV valenciano. Valen-
cia, 1973. En este Catálogo se recogen las últimas atribuciones ico-
nográficas. 

(20) Clavería del General del Aegne (1418). Sg. 683 (9 junio 
1418) (ARV). 

(21) «Ecce virgo concipiet, et pariet filium. Et vocabitur nomen 
eius Emmanuel». Isaías (7, 14). COLUNGA, A., y TUR1jAD0, L.: 
Biblia Sacra, B. A. C., Madrid, 1977, p. 684. 

(22) cNe timeas a facie eorum, quia tecum ego sum ut eruam 
te, dicit Dominus». Jeremías (1, 8). COLUNGA: Ob. cit., p. 733. 
Idéntico pronóstico en Eezequiel (2, 6). 

(23) «Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum». Lu-
cas (1, 30). COLUNGA: Ob. cit., p. 1.011. 

(24) «Et suscitabo super eas pastoreen unum, qui pascat eas, 
servum meum David». Ezequiel (34, 23). COLUNcxA: Ub. cit., p. 8s7. 

(25) «Et dedit el potestatem, et honorem, et regnum; et omnes 
.populi, tribus, et linguae ipsi servient». Daniel (7, 14). COLUNGA: 
Ob. cit., .p. 893. 

(26) «Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda; 
ex te mihi agredietur quí sit dominator in Israel...». Miqueas (5, 2). 
COLUNGA: Ob. cit., p. 893. 

(27) «Ecce Rex tuus veniet tibi iustus, et salvator». Zacarías 
<9, 9). COLUNGA: Ob. cit., p. 909. 

(28) «Et erat Jonas in ventre piscis tribus díebus et tribus 
noctibus». Jonás (2, 1). COLUNGA: Ob. cit., p. 889. 

(29) aEt ideo quanto vicinus coram eo consistunt, tanto magis 
luminis claritate divinis infiamantur». ISIDORO DE SEVILLA: Eti-
mologías, BAC, Madrid, 1982, tomo 1, p. 651. 

(30) «Considerat que la Casa de la Deputació te afer moltAs 
obres entre altres coses que sean de obrar se a de fer Q~ra.de 
talla axi de Pusta com de algeps e de pedra de les quals ffeta 
examinacio e investigacío dels mestres que huy fou de obra de 
talla en la pnt. ciutat an trobat que es lo mes abil de tots mre. 
Luis Monyos habit. de la Ciutat de Valencia perço concordantment 
nomene. e elegeixe. lo Bit mre. Luis Monyos preset. e acceptat. en 
mre. de la obra de talla axi de fusta com de algeps de pedra de 
la Casa de la Deputació en axi que les obres que de huy se faro. 
en la dita Casa de talla les faro lo Bit mre. Luis Monyos com 
a mre. de la dita Casa e no altrí paganli agll. íos condignes e 
justa salaris del Bifes obres ~~. Protocols, de P. BATALLER (1514). 
Sg. 2.736 (19 diciembre) (ARV) . 

(31) ALDANA: Ob. cit., p. 11. 
(32) Protocols, de P. BATALLER (1504). Sg. 2.720 (23 noviem-

bre) (ARV). 
(33) GARIN, F. M.a: Yáñez de la Almedina, pintor español, 

Ciudad Real, 1978. 



DOCUMENTO 1 

1484 

8 enero 

Los diputados de la Generalidad acuerdan que se haga 
una capilla a la que se la dotará de ornamentos sa-
grados y de un retablo. Francisco Martínez pide mejora 
en el precio de la obra contratada. 

cProvisions» (1476-85) . Sg. 2.966 (8 enero 1484) . 
F.o CCLVIII v.o (ARV). 

Los revernts. moss. miquel gomis canonge de la Seu de Valen-
cia lo noble don Pero Maça.., en gaspar masquo frare Jacme dl. 
Bosch deputats del dit genal. lo dit moss. miquel gomis lo noble 
don francesch bives de boyl en joha riba frare jacme de bosch 
en guille. thoma contador de dit genal lo dit moss. miquel guomis 
clavari frare joha canyars Moss luís de montagut en ffrancesch 
gil administrador del dit genal. tots cordantment pvehire. que sia 
feta la capella dla dita casa e hun bell retaule calcer vestiment. e 
ornamets. pala. dita capella e que sia acabada la obra de la dita 
casa e la altra obra q. necesari sera e peus ale parets e tot ço 
que mester sera aconeguda del dit noble don po. maça e de dit 
moss. luis masquo ale quals done larguamet. poder. 

E p.ço com mestre francesch biulaygua demana refahicio dla 
obra primera com se cometa. aquesta q. agll. pres a stall comette 
la conexença e totes les altres coses de la dita prefahicio ale dite 
don pro. maça e moss. miquel guomis. 

DOCUMENTO 2 

1514 

11 julio 

Capitulacions de la obra de talla de la capilla nueva 
con Joan Mançano. 

«Protocolsu de P. Bataller (1514). Sg. 2.736 (ARV). 

Anno anath. domini millo. quingentesimo decimo quarto die vero 
intitulato undecimo mensis julii los Reverente noble e magnifichs 
Senyos. mre. Jaume Conill mre. en Sacra Teología canonge de 
Valencia subdelegat del reverendissimo Senyor don Guillem Ramo 
Centellen bisbe de Çaragoça de Sicilia canonge de Valencia Don 
Johan de Monpalau En Pere Catala ciutada ffrare Pere Cirugeda 
prior del Temple Subdelegat del revent. ffare Frances Despuig co-
manador maior del orde de Muntesa Mossen Nicolau Jofre cavaller 
En Nicolau Benet del Pont ciutada subdelegat del mag. En Nofre 
Miralles ciutada de la ciutat de Xativa tots deputats del dit 
genal. junte en Vale. en lo archiu de la casa de la Deputacio de 
una part el honor. Mre. Johan Mançano mre. de la obra de algeps 
morter e ragola de la casa de la Deputacio de la part altra con-
vocats e apellats ami Pere Bataller noth. scriva del dit genal. an 
contratan e concordat entre si... e pactat ab parte special entre 
aquella fet e fermat ab ferma e solemne stipulacio vallat e corro-
borat en e sobre la obra de talla faedora de algeps en la capella 
ja principiada en la casa de la Deputacio junt a la Sala de 
aglla. los capitols sobre la dita obra de talla faedora en la dita 
capella del tenor seguent. 

capitols fets e fermata per valida e solemne stipulacio vallats 
e corroborats p. e entre los reverente noble e maga. senyos depu-
tats del regne de Valencia de una part e mre. Johan Mançano 
mre. de la obra de algeps morter e ragola de la casa de la Dipu-
tacio de la part altra en e sobre la obra de talla e del roma 
fullatges e personatges quesandefer en los cruers claus e formers 
edavall los cruers de la capella quees principiada en la Sala maior 
de la casa de la Diputacio com los dite cruers e formers sien ~a 
fets e les claus que son nou dele dite cruers sien ja fetes de 
algeps en la dita capella los quals capitols e concordia son del 
tenor seguent. 

E primerament es pactat e concordat entre les dites parte que 
en les dites parte que en los dite cruers que ya son posats en 
la capella se fara una festa de fullatges o fruyts molt ben lavorats 
cavats ben netegats e acabats e en part damunt en dite cruers se 
fare. sea lenguetes molt ben acabades e ben netes. 

Item com en los dite cruers y aga nou claus la una de les 
quals eta en mig de la dita capella y es gran eles huyt notant 
grans stant compartides per les dite cruers en torn de la dita clau 
perço es concordat entre les dites parte que en la dita clau maior 
se fara una ymatge molt bela de fusta de ciprer de la sacratissima 
Verge Maria ab son fill Jhs. al bras tan gran com cabra dins la 
dita clau en loslostaus quey son de algeps sia laborada una festa 
de serafins molt ben laborats ben netegats e ben acabats eles 
altres huyt clag. que atan alderedor sefacen en les quatre encascuna 
de algeps hun sent jordi a cavall com se acostuma de bulto e en 
les altres quatre se facen en cascuna deaglls les armes de Val. ab 
lo scut ab una corona al cap de les dites armes aço declarat que 
los sent jordes eles armes de Valencia stigue. per son orde çoe5 
en la una clau sent jordi y en laltra les armes y aixi stiga mesclat 
e en los octaus de les dites armes axi de Sent Jordi com de 
Val. se facen en cascun octau una festa de fullatges e de fruyts 
e que axi los Sent Jordis com les armes de Valencia efestes sia 
tot molt ben laborat ben netegat eben acbat. 

Item es pactat e concordat ut supp. que entre los dite cruers 
en los pendents de la dita capella se fasen huyt medalla. les 
quatre grans eles altres quatre notant gran segons los spays rlels 
dele dite pendents ab sea trofes entorn molt ben laborades nete-
gades e ben acabades. 

Item considerat que entre los cruers de la dita capella yha 
huyt formers perço es pactat e concordat entre les dítes parte ut 
supp. sien fetes de bulto una Mat. ab en un circuli eset profetes 
que ocupen los dite formers e la Mat. se pose dins lo former 
den mig e los profetes se posen hun dins cascu deis altres formers 
elos profetes se posen aferits e cascu tinga aladeredor hun rotol 
o titol losquals stigue. ben laborats netegats e acabats. 

Item que alentorn de la dita capella davall los dite cruers e 
formers e davall los peus deis dite profetes se fasa una cortina 
obrada de aroma molt ben laborada enetegada de forma que les 
puntes deis dite creuers vingue. a engastarse en la dita cortina 
les quals puntes deis cruers no toque. mes que la dita cortina e 
acascun cruer sobre la dita cortina se faca una terraca ab dos 
boquee de les güals se mostren precehit los dite cruers la qual 
cortinga tinga de ample ( ) . 

Item es pactat e concordat entre les dites parte ut supra que 
daval la dita cortinga se facen huyt pexines grans tant com io 
loch comportara de forma que stigue. molt ben compartides ben 
laborades netegades e acabades del roma e que entre punxa e 
punxa se faca un serafi enaxi que sien huyt serafins de bulto 
ben laborats e ben acabats. 

Item es pactat e concordat ut supra que davall les dites pexi-
nes se faca un freno molt rich tot de bestios. mesclats ab fullatges 
del roma de ample de dos palle. e tres dite e davall lo dit friso 
se faca unaltra cortina otram del roma molt ben acabat e ben 
laborat la qual tinga de ample prop de hun palm. 

Item es pactat e concordt ut supp. que lo dit exame. de tota 
la dita obra sifera ben laborada netegada e ben acabada sia dele 
dits senyos deputats ab consell de persones expertes per ells exhi-
gidores aço expresament. pactat e concordat entre les dites parte 
que si feta la dita obra hi suia alguna defectes ques fesse. a 
suretat que los dite senyors deputats o faena fer a qui ben vist 
les sera pagantho del preu corcordat en la dita obra. 

Item es pactat concordat entre les dites parte ut supp. que 
sien donats e pagats de bens del dit general al dit mre. Johan 
Mançano sis milia siscents sog, moneda reals de Valencia per les 
mane e despena de fer tota la dita obra excepto de pertrets e 
bastimenta los quals se li pague. la primera en lo principi de la 
dita obra la segona en lo medí de la dita obra la terca acabada 
ab tot efecte la dita obra. 

Item es pactat e concordat ut supp. que tota la dita obra se 
faça o se acabe ab tot effecte p. tot lo mes de febrer primer 
vinent e any mil cinch tente y quinze En aixi que si dins lo àit 
temps no suia acabat la dita obra que sia encorregua lo dit mre. 
en pena de cinquanta llrs. aplicadors a la dita Genalitat. les quals 
se reture es Auge returar del preu queli promete. de la dita obra 
e ultra axo ases despenes facen acabar la dita obra. 
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Item es pactat ut supp. que tota dita obra se faça esse tengut 
Per lo dit mre. de deboix e no buydat ni de stampa. 

Item es concordat et supp. que lo dit mre Johan Mançano per 
lo pnt. estall no perda los quatre sog e mig de jornall que cascun 

dia que los seg. fan faena en la casa de la deputacio guanya e 

acostuma guanyar que los seg. faya. faena en la casa de la depu-
tacio fora del dit stall sos quatre sog. e mig de gornal que aguanyat 

e acostuma guanyar findaci. 

Totes les quals coses e sengles de aglles. singla. suis singlis. 
referendo les dices parte entresi ad invicem et vicisum partegen 
stipulen e ab ferma e valida stipulacio promete. la una elaltra e 
laltra elaltra ad invite, et vicisunt pnts. e aceptante servar e com-

plir aglles. singla. suis singlis. referende segons que dites e scrites 
son sots pena de cinquanta llrs. per la part inobedient enovolent 
servar o no servat. aglles. donadores e pagadores a la part obe-
dient e volent servar aglls. al effecte per dan e pena et. E los 
dite senyors deputats per execucio de les coses desup pactades e 
concordades proveheixen e ordenen que de bens del dit genal. p. 
los mags. clavaris de agll. sien pagades al dit mre. Joan Mançano 
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los dit sis milis cincents sog. p. lo preu del dit estall en les dites 
tes terces segons et de sup. capitulat per los quals les sien expe-
dite albarans de tres sagells in forma solita. Et etiam proveheixen 
que sien fets los bastimente necessaris perafer la obra del dit stall 
esia donat lo algeps e tot lo pertret de la dita obra a despeses 
del dit genal. E lo dit mre. Joha Mançano vol per parte special et. 
que a complet at tot effecte tot lo que a ell toca e sesguarda 
fer e acomplir en los dite capitols 1i sia feta execucio per los 
dite senyos deputats del dit genal. davant los quals promet fer 
dret y estar a dret e al for e jurisdiccio dele quals sesosmet re-
nuncia al seu propi for e a la ley e fur disponents que cascu 
sia cntegut. davant son jutge e a tot altre dret e. promet e jura 
et. plesquals. coses atendre a complir obliga la peona, sua e 
tots ses bens. Actum Valecia. ut supra. 

Ts. los honor. en Francesch Johan noth. e En Johan Corrals 
porter de la deputació hts. de Val. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

Valencia, diciembre 1983. 



LA PORTADA DEL ANTIGUO TEMPLO DE SAN PIO V 

Formando parte del edificio de San Pío V, actualmente 
seda de la Real Academia de BB. AA. de San Carlos y del 
Museo Provincial, persisten los restos del antiguo templo 
del mismo nombre, interesantísima iglesia octogonal par-
cialmente demolida en 1925. Restan tres lados de la pri-
mitiva rotonda y, afortunadamente, su magnífica portada 
de cantería que, mediante un afortunado retranqueo, se 
desliga formal y físicamente de la fachada palacial del 
resto del edificio, reclamando para sí el interés intrínseco 
de sus formas, ni integradas ni integrables en la compo-
sición general del complejo. 

Ya tuvimos ocasión de exponer en esta misma publi-
cacidn (1) la historia y avatares del citado templo, por 
lo que aquí sólo haremos un breve recordatorio de las 
circunstancias históricas que formaron su construcción, 
pasando rápidamente al estudio de la portada, obra im-
portante por sí misma y que, por obvias razones de es-
pacio, no pudimos abordar en el anterior trabajo. 

Recordemos cómo en 1683 se inician las obras del Co-
legio de San Pfo V, promovidas por fray Juan Thomás 
de Rocabertf, arzobispo de Valencia, y según plan y di-
rección de Juan Bautista Pérez Castiel. El 13 de julio 
de 1699 muere Rocabertf y, aproximadamente, en 1708 
el arquitecto, sin que el templo se hubiese aún iniciado. 
Tras la guerra de la Sucesión, en 1728, se encargan de ,a 
continuación de las obras y de la construcción del templo 
joseph Mingues y mosén Juan Pérez, sobrino e hijo, res-
pectivamente, de Juan Bautista Pérez; finalizándose éstas 
en 1744. 

El templo construido siguió, en líneas generales, lo 
planeado por el fallecido arquitecto, pero no así la portada, 
que es obra original y atribuible a sus descendientes. 

Para el estudio estético de ésta vamos a intentar apli-
car, tal vez algo escolásticamente, el método de análisis 
crítico expuesto por Erwin Panofsky en el capítulo pri-
mero de su colección de ensayos "El significado de las 
Artes Visuales" (2), que es el mismo que describe en la 
introducción de sus "Estudios sobre iconología" (3), en 
fin, lo que se suele denominar como "método de crítica 
iconológico". 

Cabria pensar que dicho método es particularmente 
inadecuado para el estudio de una obra arquitectónica. 
Su mismo nombre, icono-lógico, parece circunscribirlo al 
campo de las artes figurativas, quedando al margen un 
arte que, desde Hegel, cabe calificarlo de "abstracto". 
Esto es cierto si se entienden los "iconos", las imágenes, 
exclusivamente como representaciones artísticas de algo 
reconocible fuera del ámbito estrictamente formal como, 
por ejemplo, las representaciones de la naturaleza. Sin 
embargo, si se admite que se puede transmitir informa-
ción artística, emocional o racionalmente, mediante coN-
vENCí:4NES, es claro que tanto la arquitectura como la 
música son analizables iconológicamente. Ambas artes tan 
sólo nos hablan de sf mismas, siendo los referentes extrín-
secos siempre marginales, y para comprenderlas-etlten-
derlas es preciso conocer su lenguaje o, mejor, sus len-
guajes. 

La portada es el elemento más "representativo" del 
templo. No queremos decir que sea el más importante, ni 
artística ni tectónicamente, sino que es el elemento que 
"representa" al templo hacia afuera, es la "imagen" exte-

rior del templo; y si de imágenes se trata, un estudio 
iconológico parece, incluso, adecuado. 

Volviendo a Panofsky, en el primer texto citado (p. 60) 
resume en un cuadro sinóptico su método de análisis, 
que articula en tres niveles consecutivos 

1.° Descripción ore-iconográfica y análisis pseudo-
formal. 

2.° Análisis iconográfico. 
3.° Interpretación iconológica. 
La DESCRIPCIÓN, que puede entenderse como el clásico 

análisis formal de raíz wolffliniana, nos lleva de las meras 
"formas" a los "objetos" o acontecimientos. Las "formas" 
son simplemente lo existente, pero lo son de "objetos". 
El hilo que nos lleva de la "forma" al "objeto" es el 
estilo. 

El ANÁLISIS ICONOGRÁFICO incide fundamentalmente en 
el significado convencional de dichos "objetos" o aconte-
cimientos que, casi inevitablemente, nos comunican, nos 
hablan de unos "temas", unos conceptos que, en frase de 
Panofsky, son concreciones de "tendencias esenciales de 
la mente humana". Pero dicha comunicación no es inme-
diata, sino que se realiza de manera convencional, esto es, 
mediante "tipos". 

Queda por dilucidar cuáles son las "tendencias esen-
ciales de la mente humana"alas que se refiere Panofsky, 
el "contenido" de la obra material. Este es el objeto del 
tercer nivel: la INTERPRETACIÓN ICONOLÓGICA que, a través 
de los "valores simbólicos", nos dejaría entrever la signifi-
cación intrínseca o "contenido". 

En definitiva, Panofsky nos tiende unos puentes —es-
tilo, tipos, valores simbólicos— entre cuatro hitos o pila-
res : forma, objeto, tema y contenido. En nuestro caso, 
y aunque sea adelantando algunas conclusiones, los dos 
primeros "ojos" de nuestro puente serían 

FORMA : Fuerta. 
ESTILO: Barroco. 

O1;~ETo : Portada. 
TIPO: Edicular. 

TEMA : Templo. 

Antes de entrar en el análisis cabe advertir que aunque 
Panofsky expone, al menos por dos veces, el citado método 
de análisis crítico, él mismo, en su obra, no lo utiliza 
estrictamente, limitando su campo de acción a lo ico-
nográfico yhaciendo surgir las interpretaciones iconoló-
gicas casi imperceptiblemente. Muy raramente el autor 
se aventura en el ámbito de los símbolos, símbolos que 
no son convencionales, como lo son los tipos, y que de-
penden de circunstancias culturales y sociales. Panofsky 
rehuye la concreción escolástica en esta materia y prefiere 
que el "significado profundo" de estos símbolos sea des-
velado por el lector, dándole una excelente base : la maes-
tra dilucidación de los "temas" en la que Panofsky 
siempre aporta algún hallazgo crítico que, de alguna ma-
nera desborda el ámbito erudito en el que estos análisis 
se suelen desenvolver. 

(1) SIMO, J.: sEl templo de San Pío V», Archivo de Arte Va-
lenciano, 1982, pp. 29-36. 

(2) PANOFSKY, E.: El significado de las artes visuales, Alianza, 
Madrid, 1972, p. 60 y ss. 

(3) PANOFSKY, E.: «Estudios sobre iconología», Alianza, Madrid, 
1980, p. 25 y ss. 
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Nosotros, que carecemos de esta suprema habilidad, 
intentaremos llegar hasta el final de una manera reglada, 
que nos sirva tanto para entender la portada de San 
Pío V como el método empleado. 

1. DESCRIPCIÓN 

La portada presenta dos pisos : En el inferior se sitúan, 
a ambos lados del vano, dos parejas de pilastras dóricas 
acanaladas que descansan sobre sendos pedestales y sos-
tienen un entablamento del mismo orden, en su versión 
denticular. Sobre él se desarrolla un edículo jónico que 
enmarca una gran ventana rectangular. Las pilastras 
extremas de este segundo piso 'se apoyan en las pi-
lastras internas del piso inferior, sosteniendo las extre-
mas de éste copones con pináculo. Las otras dos pilastras 
jónicas descansan, al carecer de apoyo, sobre ménsulas 

Portada del templo de San 1~ndrés, de Valencia 
(hny, San Juan de la Cruz). 
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incrustadas en sus pedestales. Tras el entablamento jónico, 
interrumpido por un relieve de •Cristo, se desarrolla un 
frontón ondulado que remata la~ obra. En su tímpano se 
aloja el escudo de armas de Rocabertí; más abajo, de-
formando el enmarcado del vano principal, el medallón 
en el que Luis Domingo representó al santo titular. 

La "portada", que se desarrolla alrededor de una 
"puerta" y contra un muro, mantiene con éste una rela-
ción un tanto compleja : desde las pilastras más alejadas 
de él hasta el muro sola apreciables hasta cuatro planos 
distintos : Las dos citadas pilastras, que son las dos in-
ternas del piso bajo; las otras dos del mismo nivel junto 
con las dos internas del alto • las internas del segundo 
piso y el frontón, y, en fin, el propio muro en el que se 
desarrollan los esculpidos figurativos. 

La portada, objeto artístico, la defiñimos como "ba-
rroca". Con este término estamos adscribiendo una forma 
a un estilo : el barroco. El estilo sería así el modo de 
representar objetos mediante formas. En nuestro caso, el 
estilo es un barroco tardío, atemperado, que "presien-
te" (4) el clasicismo que le va a sustituir. Se integra en 
lo que Kubler denomina, a nuestro parecer equivocada-
mente, rococó; caracterizado por un mayor "énfasis 
lineal" (S), un gusto por la línea recta y los adornos planos 
a base de efectos de aplacado, abandonando la ornamen-
tación orgánica, vegetal o animal. 

Podemos seguir la evolución del estilo considerando 
tres portadas barrocas, ligadas por su mismo tipo y por 
las relaciones de escuela y parentesco de sus artífices : la 
del templo de San Andrés de Valel~cia (hoy San Juan de 
la Cruz, terminada en 1686); la de Santa María de Sa-
gunto (terminada en 1700), y la que nos ocupa. La primera 
fue realizada por Juan Bautista Pérez, la segunda la cons-
truyó el mismo maestro en colaboración con su sobrino 
Mingues y su hijo mosén Pérez, y, como ya sabemos, la 
portada de San Pío •se debe a estos últimos. 

San Andrés vendría a representar el pleno barroco, 
con su escenográfico volumen conseguido despegando las 
columnas salomónicas del muro, y su exquisita y rica 
decoración : conchas en vez de frontones partidos, guirnal-
das, frutas, etc., entremezcladas con elementos icónicos, 
como lo •son las aspas de la cruz andresiana que aparecen 
en los laterales de la puerta. Notemos cómo la relación 
entre los dos pisos no es "estructural", sino visual, o, en 
términos wolfflinianos, "pictórica" : el edículo se rela-
ciona con el piso bajo, forma una unidad con él, visual 
y no tectónicamente, utilizando el mismo orden arriba 
y abajo : el salomónico. 

Santa María de Sagunto responde, casi al pie de la 
letra, a la definición que del rococó hace Kubler : aplana-
miento de la estructura, adornos a base de aplacado y 
aparición del bocelón y el estípite: La articulación entre 
las partes, aunque tosca y •sin gracia, es "correcta" es-
tructuralmente : cada pilastra se apoya en otra, y cuando 
no hay apoyo posible, la pilastra es sustituida por el estí-
pite que, por su forma piramidal, parece realmente que 
se incruste en el muro. 

San Pío, que responde fielmente al esquema composi-
tivo de Santa María, va más allá que ésta en el camino 
clasicista : Por una parte elimina cualquier tipo de ele-
mento arquitectónico aclásico (los estípites) y, por otra, 
limita drásticamente la decoración vegetal. Esta, además 
de segregada, como en Santa María, queda aplastada con-
tra el muro, quedando en el plano más profundo • de la 
portada. El adorno es casi un residuo, un recuérdo de 

(4) Término que utiliza Garín para definir estilísticamente a 
S. Pfo V, tanto en su Valencia Monumental (Plus Ultra, Madrid, 1959) 
como en Historia del Arte en Valencia (Caja de Ahorros, Valen-
cia, 1978). 

(5) KUBLER, G.: «Arquitectura de los siglos XVII y XVIII» 
(XIV tomo de Ars Hispaníse) Plus Ultra, Madrid, 1957, p. 51 y ss. 



Portada principal del templo arciprestal de Santa 
María, de Sagunto. 

antiguas convenciones. Los episodios figurativos, las imá-
genes, están rígida y claramente enmarcados por elementos 
arquitectónicos. La decoración interna rehuye el compli-
cado y, en cierta forma, gratuito juego de aplacados de 
Santa María, recurriendo a motivos geométricos que nos 
informan de medidas y modulaciones. Esto se aprecia, 
por ejemplo, en el friso dórico : la distribución de los 
triglifos y las metopas está ritmado, de manera que la 
distancia entre aquellos no es uniforme, siendo la del 
central doble con respecto a los extremos, formándose 
la serie : 1-triglifo-2-triglifo-2-triglifo-1, que se visualiza 
labrando en las metopas sencillas un cuadrado perfecto, y en las dobles un rectángulo de base dupla que la altura. 

En fin, la portada de San Pío recupera el volumen 
perdido en Santa María de una manera muy distinta a 

San Andrés. Más conceptuosa, menos escenográfica, recu-
rriendo al juego disciplinar de pilastras y retropilastras, 
"evidente" a la razón pero no tanto a los ojos. 

2. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

El "objeto", la portada, que estilísticamente hemos 
definido como "barroca tardía", nos comunica una cierta 
información de manera icónica. Así, sus formas nos pre-

Porteda del enllguo t~mplo de Sen Pfo V 
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vienen, antes de acceder al edificio, que este es un templo 
católico. dedicado a un santo determinado, sufragado por 
un personaje también determinado y regentado por una 
orden 'en partcular. Toda esta información es transmitida 
mediante formas plásticas y de una manera convencional, 
a través de tipos aceptados y reconocidos en un entorno 
social dado, la Valencia de principios del xvlll, y asumidos 
por un estrato social culto. 

Los tipos convencionales utilizados son de distinta 
naturaleza y comprensión. Además, esta comprensión o 
capacidad de interpretarlos correctamente ha variado con 
el tiempo, de tal manera que simbolismos típicamente 
arquitectónicos como la tipología empleada nos son aún 
familiares; y otros, más relacionados con la época, como 
los escudos nobiliarios, para descifrarlos nos es preciso 
recurrir a fuentes literarias, cosa que, lógicamente, llo 
ocurría en el tiempo en que se levantó el monumento. 

Por ello vamos a dividir los tipos en tres grupos 
esquemas que informan la configuración general, órdenes y proporciones e imágenes propiamente dichas. 

2.1. CONFIGURACIÓN GENERAL 

El tipo configurativo que moldea y estructura la fa-
chada se puede adscribir a una tipología general de puer-
tas de iglesia: la portada edicular. Bajo esta denominación 
cabe acoger un gran número de portadas caracterizadas 
por su sencillez compositiva, por tener un sólo vano y 
desarrollarse en dos pisos. El inferior estaría compuesto 
por un orden, más o menos complejo, que enmarca la 
puerta y sustenta al superior, siempre de menor longitud y altura, en el que se sitúa el edículo o tabernáculo, de 
libre composición. Las portadas de tipología edicular son 
innumerables, pudiéndose tomar como ejemplo de' la va-
riedad aque puede llegar el tipo, además de las tres por-
tadas analizadas aquí, las de San Juan del Mercado, de 
Valencia. 

2.2. ORDENES Y PROPORCIONES 

El término arquitectónico "orden" lleva aparejado el 
concepto de "proporción". Un orden, el jónico, por ejem-
plo, no es sólo una serie de rasgos ornamentales (toros, 
volutas, ovos, etc.), es, tanto o más, una proporción canó-
nica establecida entre secciones y alzados : a nadie se le 
ocurre definir como jónicas las achaparradas columnas que 
flanquean las entradas del Mercado Central de Valencia, a pesar de sus capiteles. El orden conlleva la proporción. 

Sin embargo, esta evidencia ortodoxa es subvertida en la portada de San Pío V. Los órdenes empleados no 
materializan una proporción, sino que dichos órdenes se 
adaptan a unas proporciones generales fijadas de ante-mano : Haciendo un análisis métrico (6) se observa que tanto el orden dórico como el jónico son un módulo y medio (1 módulo = ~1 radio) más esbeltos que los canóni-cos, y que dicha esbeltez, también en ambos casos, se gana en idénticos elementos : un módulo en la pilastra y medio en el friso; esto es, ambos órdenes están ligera-mente alargados, pero en la misma proporción y en los mismos elementos. 

En la figura 3 se han trazado los esquemas reguladores que explican las proporciones generales de ]a portada, 
esquemas a los que el arquitecto ha concedido la máxima 
importancia, llegando a tras;redir la métrica de los órde-nes para que éstos se adapten a aquéllos. Por otra parte, 
estas leves anomalías son hábilmente enmascaradas por el 
artífice, recurriendo a las fajas y el cajeteado de las pilas-tras, expedientes que tienden a achatar visualmente lo que 
realmente se ha alargado. 

Volviendo a la lámina citada observamos : a) La altura del orden dórico (pedestal-pilastra-entablamento) es igual que la del jónico, incluido el frontón. b) Si consideramos 
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el rectángulo formado por los ejes de las pilastras extre-
mas de ambos órdenes y sus respectivas cornisas vemos 
que su proporción (relación largo-alto) es idéntica. c). La 
mitad de estos rectángulos son otros cuatro rectángulos 
cuyos lados están en proporción aúrea. 

Este interés tan vehemente en componer la fachada en 
base a unas proporciones simples, que hace que el arqui-
tecto descuide la ortodoxia métrica de los órdenes, es 
debido a la propia naturaleza del objeto diseñado: la 
portada de un templo. Este edificio, consagrado al culto 
divino, yen particular su portada, ha de repetir en sus 
líneas "chica y rectamente", como diría Caramuel, "cuanto 
(Dios) havía criado, y ordenado en las Espheras Celes-
tiales" (7). En definitiva, nos encontramos al término de 
un largo camino, iniciado por Ficino y sus compañeros 
de la Academia Platónica, en el que la idea fundamental 
de la proporción como símbolo trascendente de la divi-
nidad o, al menos, de la obra divina, queda algo lejana 
e, inevitablemellte, ritualizada y convencionalizada, más, 
por ello mismo, fácilmente instrumentalizable. 

Antes de abandonar el comentario de los órdenes 
habría que recordar que éstos, además de su significado 
histórico, encerraban un significado convencional que 
parte del mismo Vitruvio (8) al hacer nacer el dórico 
del cuerpo masculino y el jónico del femenino. Aunque 
la interpretación "moral" de algunos órdenes varió con 
el tiempo (9); lo cierto es que el dórico siempre conservó 
su significado viril y belicoso, muy apropiado para ser el 
orden básico del acceso a un templo dedicado a San 
Pío V, que, no lo olvidemos, fue el Papa de Lepanto. 
El dórico no nos dice "quién" es el Santo titular, pero sí cómo es al menos arquetípicamente. 

2.4. IMÁGENES 

Las imágenes alegóricas de la portada darían a un 
contemporáneo la máxima información sobre los temas 
más próximos a la curiosidad social: qué santo es el 
titular, quién regenta el templo y quién lo construyó. 

El titular viene recogido en el ya citado medallón de 
Luis Domingo : un magnífico mediorrelieve que representa 
al Santo Papa orando en un reclinatorio en el que apoya 
un crucifijo. Sobre un drapeado aparece la tiara papal. 
El escultor, ante un santo reciente, ha empleado conven-
ciones antiguas y, dado que tanto el santo como el fun-
dador eran dominicos, ~ representa a aquél a la manera en 
que solfa representarse a Santo Domingo de Guzmán, 
creador de la orden. Aún hay otro simbolismo dominicano en la portada : sobre el escudo de armas del dominico Rocabertí, situado en el tímpano del frontón, aparece un +~ ~~ perro, paráfrisis de los dominicos : "domini-cane" : lebre• les del Señor, sus más fieles servidores. En fin, sobre el friso jónico otro críptico juego de palabras: en un pe-queño relieve Jesús se eleva sobre su sepulcro, en el que grabadas se leen las iniciales C. R. M., esto es, Christus Resurrexit Mortiu•s, pero también Clérigos Regulares Me-nores, la orden que regentaba el templo. Por quedar dicha 

(6) El orden de referencia es el descrito por Vignoia, al que mosén Pérez considera como modelo en su «Explicación del modelo que ha hecho Juan Pérez Castíel, maestro de Arquitectura..., de la fachada de la puerta principal de la Yglesia (A. C. V. 656) memo-rial referido a la portada de la Catedral de Valencia; y Joseph Mingues, en la misma escritura del templo de San Pío, le sigue al citarle implícitamente cuando se refiere, para modular la altura del orden compuesto interior, a la «regla del treinta y dos» (transcrita por Roca Traver en El Colegio de San Pío V de Valencia, Va-lencia, 1963). 
(7) CARAMUEL, I.: Rectam et Obliquam Archítecturam Exhi-bens. Vigevano. 1678. 
(8) VITRUBIO: Los diez libros de Arquitectura, Iberia, Barce-lona. 1970, np. 87 v 88. 
(9) SUMMERSON, J.: El lenguaje clásico de la Arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1974, pp. 21.22. 



inscripción un tanto alta ésta se repite, junto con la 
ima~eli, en el claveteado de los batientes de la puerta. 

3. INTERPRETACIÓN ICONOLÓGICA 

Del análisis realizado podemos deducir dos aspectos 
contradictorios : un evidente y buscado rigor formal que 
tiende al clasicismo y, por contra, un apego a convencio-
nes pretéritas. 

De manera esquemática, y resumiendo lo ya dicho, el 
:rigor canónico se pone de manifiesto en cuatro aspectos 

1. Reducción drástica de la decoración orgánica; 

2. Eliminación de elementos no-clásicos; 

3. Respeto a la letra del repertorio •iconográfico clá-
sico, y 

4. Utilización de la convención "proporcional" de 
raíces renacentistas y que habría de retomar su impor-
tancia en el nueva clasicismo. 

Ante esto retoma, aunque pervirtiéndolos, viejos 
modelos 

1. El mismo hecho de "portada" sin articulación efec-
tiva con el muro : no existe una "fachada", tan sólo una 
portada que se desarrolla sobre un muro indiferente. 

2. Se mantienen heterodoxias barrocas : desproporción 
de los frisos, fajas en las pilastras extensión de los capi-
teles dóricos a todo el pilar, etc. 

3. La proful~didad, el volumen, se consigue rompiendo 
el plano en vez de despegar los elementos tectónicos. Al 
hacer esto se difumina la distinción entre "muro-activo", 
o estructura, y "muro-pasivo", o cerramiento; para con-
vertirse todo en muro activo : las pilastras no destacan 
sobre la pasividad de un muro plano, sino que casi son 
empujadas por aquél y pierden parte de su simbolismo 
tectónico al compartir con él las funciones de sostén. 

En definitiva, la portada, por la tensión provocada por 
los dos aspectos antes descritos, es un símbolo del paso 
del barroco al clasicismo. Y es un símbolo paradigmático, 
ya que observamos que lo que de la teoría clásica había 
pervivido durante el periodo barroco, sólo tiene que "aso-
marse" entre las viejas convenciones para estar a un paso 
de la corrección romana. En Valencia los rigores helénicos 
vendrán mucho después. 

JOSÉ M. SIMO CANTOS 
Ar. Arquitecto 
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UNA MADONA LEONARDESCA EN VALENCIA 

El archivo de monumentos del año 1937 del Ayunta-
miento de Valencia contiene interesantísimas noticias acer-
ca de una tabla representando la Virgen y el Niño "atri. 
buida a Leonardo de Vinci", que el Comité de Defensa 
Confederal de Valencia C.N.T.-A.I.T. entregó al mencio-
nado Ayuntamiento con destino al Museo de Arte esta-
blecido por aquel entonces en el Archivo-Biblioteca Muni-
cipal. 

El documento de entrega, fechado el 15 de junio de 
1937, en cuyo encabezamiento figura "Comité de Defensa. 
Control de guerra", está dirigido al Camarada Presidente 
del Consejo Municipal de Valencia y dice escuetamente: 
"En fecha de hoy nos complace hacer entrega a esa pre-
sidencia de un retablo atribuido a Leonardo de Vinci...". 
La recepción, efectuada por el Archivero -Bibliotecario, 
deja constancia de "un cuadro que representa una Ma-
donna, obra atribuida por unos autores a Leonardo de 
Vinci y por otros a un discfpulo de Llanos". 

En otro documento, con fecha 17 de junio de 1937, 
el presidente del Consejo Municipal, Domingo Torres, da 
cuenta de las gestiones realizadas en torno a "una pintura 
de destacado mérito artístico", que se hallaba en poder 
de una organización establecida en la ciudad —el Comité 
de Defensa mencionado—, con objeto de que "tan im-
portante yvaliosa obra pictórica" se entregase al Museo 
Municipal, como efectivamente se hizo. Se trata, como es 
obvio, de la misma obra de arte que se califica de "es-
pléndida pintura sobre tabla, atribuida a Leonardo de 
Vinci". A continuación se hace una somera reseña de 
la misma respecto al tamaño, "setenta y seis por sesenta 
centfinetros", y al tema, "la Virgen y el Niño", añadiendo 
una curiosa noticia que figuraba en una hoja de papel 
adherida a la parte posterior de la tabla, con el siguiente 
texto manuscrito: "Esta tabla con la Santísima Virgen y 
su Divino Hijo, pintada por Leonardo de Vinci (año 1500), 
pertenece a la parroquial iglesia de Santo Tomás de Va-
lencia y se veneraba en el altar que hay a la derecha, 
entrando a la sacristía y se le titula Nuestra Señora del 
Buen Consejo. En 21 de octubre de 1868 su celoso pá-
rroco, don José Ramón Montoro temiendo que la Re-
volución impía que dominaba a ~ España pudiera apode-
rarse de esta preciosa pintura que es de gran mérito y 
valor, la depositó en podef del señor don Antonio de 
León yJuez-Sarmiento, que la conservará él y los suyos 
a disposición del señor párroco de dicha iglesia." 

Acompañan a estos •papeles las diligencias pertinentes 
a su ingreso en la Pinacoteca Municipal, no omitiendo la 
expresa referencia a la atribuida paternidad del de Vinci y adjuntando una fotograffa de la tabla. 

"La Correspondencia de Valencia" del martes 15 de 
junio de 1937 se hizo eco de esta entrega, resaltando 
que se trataba de "una obra notabilfsima, conocida por 
todos tos aficionados al arte y respecto a la cual se habían 
hecho ventajosísimas proposiciones de •adquisi~ón por parte 
de varios extranjeros cerca de los actuales depositarios de 
la misma." 

Sabedor Domingo Torres de todo ello realizó las ges-
tiones que dieron como resultado la entrega de la tabla a la ciudad por parte del Comité de Defensa Confederal de Valencia. 

En una no menos interesante fotografía conservada en el Ayuntamiento figura la pintura junto a otras muchas 
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Virgen con Niño. 
Iglesia Parroquial de Santo Tomás. Valencia. 

que los luctuosos sucesos de la contienda civil desplazaron 
de sus lugares de origen y que, como es el caso de es+a 
magnífica tabla, lograron salvarse de la destrucción gra-
cias a pintorescos, y hasta contradictorios, avatares ael 
destino. 

El hecho es que, providencialmente, la tabla fue de 
nuevo restituida a su lugar de origen donde, oculta a los 
ojos voraces, hemos podido contemplarla y admirarla. 

Por desgracia, en el Archivo de la Parroquia de Santo 
Tomás, antigua iglesia de la Congregación de los Orato-
nianos, no queda constancia alguna acerca de esta mag-
nifica tabla y la noticia más antigua que de ella se con-
serva se remonta a 1774, décadas después de la construc-
ción del mencionado templo. Su breve, aunque enjundiosa 
descripción, la trae Antonio Ponz en su famoso "Viaje" (1) 
al narrar que la _iglesia "en quanto a pinturas, y escul-
turas, es otra cosa; porque en un altar del crucero, al lado• 
del Evangelio, está colocado un quadrito sobre la mesa,. 
que es obra excelentfsima, y es una nuestra Señora con 
el Niño, que se puede reputar por de Leonardo de Vinci,, 
o de alguno de los más insignes de su escuela". 

(1) Tomo cuarto, carta cuarta, núm. 18, pág. 92. 



Muchos años después el estudio monográfico de José 
Sanchis Sivera sobre la iglesia de Santo Tomás de Valen-
cia, publicado en 1913, hace referencia al "capolaboro de 
todas las pinturas", que se halla en la Sala de Juntas, re-
firiéndose a "La Virgen y el ,Niño" "cuyo perfecto dibujo, 
sobriedad en la composición, justeza en el colorido, mor-
bidez de carnes e indefinible expresión, nos recuerda no 
poco la famosa Mona Lisa o Gioconda de Leonardo de 
Vinci". Prosigue el ilustre erudito cotejando el rostro de 
esta Virgen con el de la Virgen de las Rocas del Louvre, 
"habiendo también mucha semejanza entre el Niño Jesús 
de ambos cuadros. Los pliegues de las ropas, el paisaje 
que en lontananza se contempla y el cabello que cae en 
artístico abandono hasta los hombros, parecen pintados 
_por la misma mano .que produjo la mencionada Gioconda". 
Las facciones del rostro le recuerdan, no obstante, las de 
muchas Vírgenes de Rafael, cual "La Virgen, el Niño y 
San Juan" de la Galería de los Uffizi de Florencia, donde 
el pintor de Urbino evidencia su vinculación al de Vinci. 
El entusiasmo del ilustre valenciano por la bellísima tabla 
de Santo Tomás hace que -•la ponga en parangón con "La 
Cena" de Milán, y aun el colorïdo lo estima "más fino y 
delicado, si cabe, que el del retrató' de Mona Lisa". "De 
•cualquier manera —concluye— nuestro cuadro "La Virgen 
y el Niño" no ganaría más si lo firmase el colosal maestro, 
ni éste perdería, antes aumentaría, su inmensa reputación." 

El entusiasmo mostrado por Sanchis Sivera queda 
atemperado por la lacónica referencia de E'ías Tormo en 
su gula "Levante", de 1923, al citar en la Sala de Juntas 
de dicho templo una Madoná "de discípuoo de Llanos 
(jno de Vinci!)" (2). 

Con estas referencias hemos abordado la ardua tarea 
de desentrañar la posible filiación de este cuadro, que no 
dudamos en calificar de bellísimo, comenzando por ana-
lizar lo que Post afirma en su "A History of Spanish Paint-
ing" (3) que hemos tomado como base de nuestra inves-
tigación. 

Al hablar de la escuela de Yáñez y Llanos sitúa en 
.primer lugar a Felipe Pablo al que atribuye, con dudas, 
la tabla de Santo Tomás, ya que las afinidades que este 
autor tiene con la pintura coetánea hacen muy dificil una 
clara vinculación a su, arte. Cadencias análogas en la eje-
cución de la Virgen y el Niño advierte Post en la "Ado-
ración de los pastores" de la Colección Geri de Florencia, 
del propio Felipe Pablo, afirmando que esta tipología es 
fenómeno bastante frecuente en él, como se advierte en 
la escena del sueño de la madre de Santo Domingo. 

Influido por Saralegui, Post se inclina a considerar la 
autoría de la tabla de "San Roque y San Sebastián" del 
Museo de Bellas Artes de Valencia, como de Felipe Pablo 
Y no de Miguel Esteve, todo lo cual nos será de gran 
utilidad a la hora de esgrimir nuestros propios argumentos 
respecto a la tabla que nos ocupa. 

Otro dato importante proporciona el insigne investiga-
dor al incluir en el apéndice de la segunda parte del 
volumen kII una tabla leonardesca que representa a la 
Virgen con el Niño, San Juanito y un risueño angelito, 
que se halla en la iglesia de San Esteban de Valencia. 
.Post afirma que la Virgen tiene un extraordinario parecido 
.a la efigie de la iglesia de Santo Tomás, de temática 
semejante, declarando a la versión de San Esteban como 
ejecutada por Felipe Pablo, y reflejando aquélla estar 
pintada ulteriormente al estilo de una de sus auténticas 
producciones. En efecto, hay claras afinidades entre la 
~tablita de San Esteban y la "Adoración de los Pastores" 
de la Colección Geri de Florencia, siendo la sonrisa del 
'angel, al decir de Post, una de las expresiones emociona-
les que casi exclusivamente cultivó Felipe Pablo en el arte 
valenciano de este periodo, recordando asimismo la son-

risa del ángel que Fra Filippo Lippi pintara en su célebre 
Madona de los Uffizi. 

Supuesta auténtica la filiación de la tabla de San Es-
teban respecto a Felipe Pablo, no vemos la vinculación 
con dicho maestro de la de Santo Tomás, ya que el estudio 
directo de ambas obras y su cotejo, lejos de reflejar su 
proximidad, nos han revelado notables diferencias, las 
cuales crecen .más todavía si la comparamos con las obras 
atribuidas a Felipe Pablo mencionadas anteriormente. 
Lejos, por tanto, de quedarnos con las conclusiones reIa-
tivas yvacilantes de Post respecto a la tabla de la anti-
gua iglesia de la Congregación de Valencia, y teniendo 
en cuenta la reiterada, aunque no unánime, vinculación 
a Leonardo o sus más próximos colaboradores por parte 
de otros autores, nuestro estudio ha consistido eri partir 
de círculos concéntricos desde los más lejanos a los más 
prbximos al gran pintor florentino, a fin de desentrañar 
cuál fue el posible autor de tan magnífica pintura. 

En principio, aunque queda descartada la atribución a 
Felipe Pablo, cor_~~iene situarlo en el área de la .pintura 
valenciana por su relación con otros artistas. Pariente in-
mediato de Pablo de San Leocadio, como dice Angulo (4) 
y posiblemente su hijo, como afirman el Marqués de Lo-
zoya (5) y Leandro de Saralegui, siguiendo el criterio de 
los modernos historiadores regnícolas (6), su obra perma-
nece aún con lagunas y su estilo no ".demasiado filial-
mente leocadiesco" (7); quizás el aspecto más íntimamente 
emparentado con la tabla de Santo Tomás radica en la 
plenitud de formas claramente renacentistas, cual se re-
fleja en la ya mencionada "Adoración de los Pastores" 
de la Colección Geri. Su alejamiento de Leonardo es pa-
tente si se compara con Pablo de San Leocadio, o de 
Arefrio, que jun .o con Francesco Neapoli pintó en 1472 
los frescos de la capilla mayor de la Catedral de Valencia, 
reflejando caracteres de la escuela del maestro florentino, 
del cual eran ambos discípulos (8). 

Sin embargo la tabla de San Esteban recuerda la 
"Madona con el Niño" de Luini, del Museo de Arte Fogg 
de Cambridge (Massachusetts), así como el rostro del Niño 
de la de Santo Tomás se asemeja a otra obra, también de 
Luini, y semejante tema, del Museo de Arte de Cleveland. 
Ello pone en evidencia la vastísima área de influencia 
leonardesca que dificulta las investigaciones, teniendo ade-
más en cuenta las variantes introducidas por sus discí-
pulos yseguidores que, como en el caso del propio Ber-
nardino Luini, adquieren maneras más libres y personales. 

La existencia de algunos detalles en la composición, 
tal como el cortinaje y paisajes de fondo, son elementos 
comunes en la tabla de Santo Tomás y en sendas pinturas 
de Luini : la "Madona con el Niño y San Juanito" de la 
Academia ~Carrara de Bérgamo y la "Madona" de la 
Colección F. W. Schumacher de Columbus (Ohio); sin 
embargo, ello no nos autoriza a hacer conjeturas exce-
sivamente ligeras respecto aI autor de la tabla valenciana. 

Si dirigin~s-lá~ miradà: hacia los discípulos de Leonardo 
de Vinci que trabajáron en Váléncia,••~Ao~ es~ posible. des-
cartar un cierto "aire de familia" en detalles como el 
broche ovalado —"Desposorios" de Fernando de Llanos 
de la Catedral de Murcia—, los paisajes de fondo rocoso 

(2) Pág. 103. 
(3) Volumen XI, pág. 286 y ss. (Cambridge, Massachusetts. 

Harvard University Press, 1953. Kraus reprint Co. New York, 1970), 
y volumen XII, parte II, 1958, pág. 755. 

(4) Pintura del siglo. XVI, "Ars Hispaniae", vol. XII. Madrid, 
1955, pág. 52. 

(5) Historia del Arte Hispánico, vol. III. Madrid, 1953, pág. 339. 
(6) "Sobre algunas tablas de particulares". Archivo Español de 

Arte, vol. XXIII, 1950, pág. 196. 
(7) Ibídem, nota 10. 
(8) BENEZIT, E.: "Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessina-

teurs et graveurs". T. I. Librairie Gründ. 1966 (9.o edición), pág. 228. 
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y marítimo —"Virgen con Niño" de la Colección del Ins-

tituto Gottfried Keller de Zúrich, atribuida a F. de Lla-

nos, cuyo rostro recuerda a la de Santo Tomás—, o los 

árboles que en segundo plano sirven de marco al "San 

Juan Bautista" de Yáñez, de la Colección Prats de Bar-

celona, o, incluso, la corona del Salvador en .obra de este 

mismo artista, vinculada antiguamente a la Colección Cre-

mer de Dortmund. En este círculo habría que citar la 

`.`Madona con el Niño y San Juanito", realizada por Migue] 

Esteve (Colección Tolrá de Barcelona), que guarda pare-

cido con la de Santo Tomás. 

La "Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito", 

de Vicente Juan Masip (Catedral de Valencia), que según 

Elías Tormo comenzó su formación bajo el influjo de los 

Hernandos, pasando luego a un estilo rafaelesco, presenta 
también cortinajes y paisajes con arquitecturas y montes 

que luego vuelven a aparecer en Juan de Juanes —"Virgen 

de la Leche" del Museo del 'Patriarca de Valencia— o 

discípulos joanescos —"Virgen" de la Colección Bardolet 

de Barcelona—. 

De alguna forma habrfa que tener también presente 

a Gaspar Requena, contemporáneo de Juanes, cuya "Santa 

Ursula" del retablo del Museo de Valencia (9) tiene cierta 

semejanza con la pintura objeto de nuestro estudio. 

En principio, sin descartar de modo absoluto la posi-

ble vinculación de la Madona de Santo Tomás al área de 

los Hernandos, nuestra opinión es que la tabla no es va-

lenciana, ni siquiera española; se trataría de una pintura 

italiana de discfpulo muy próximo a Leonardo y que, 

incluso, el propio maestro quizá no hubiera tenido dema-

siado inconveniente en firmar. La existencia de obras ita-

lianas en Valencia no causa extrañeza alguna si se tienen 

en cuenta las estrechas relaciones entre ambos países, más 

intensas desde la época de Alfonso el Magnánimo, así como 

la influencia del Papado, que contó en aquellos tiempos 

con la presencia en el solio pontificio de los valencianos 

Calixto III y Alejandro VI. 

Es además significativo que Garfn no mencióne la tabla 
de Santo Tomás en su magnífigo estudio monográfico 
—salvo en esto, exhaustivo— sobre Yáñez de la Alme-
dina (10) en el cual, como es obvio, se incluye la relación 
con su compañero Fernando de Llanos. Ello se suma a 
la falta de conexión entre la Madona objeto de nuestro 
estudio y dos cuadros expuestos en la misma iglesia de 
Santo Tomás de Valencia, que Tormo atribuye a algún 
discfpulo de Llanos (11) y que sf son incluidos en el 
antedicho estudio de Garín. La pérdida de los archivos 
de dicho templo dificulta la investigación. 

Antes de pasar a la conexión d~ nuestra tabla con la 
escuela italiana de Leonardo es conveniente proceder a 
su descripción iconográfica. La tipología corresponde a la 
llamada Eleousa o Màter Amabilis que contempla a María 
como Madre de Jesús Niño, en tanto que las otras va-
riantes de la Theotokos: Kyriotissa (Señora) y Hodegetria 
(Condtii✓tora) la presentan con la majestad de una reina 
o como portadora del Divino Niño, acentuando su carácter 
de Defpara, Madre de Cristo Dios (12). 

La tabla valenciana muestra en solemne quietud el 
diálogo íntimo entre la Madre y el Hijo, que cruzan sus 
miradas con velado y delicado gesto. Es la Glykophilousa 
o Dulce Amante bizantina. El profundo lenguaje se tra-

duce en las delicadas posturas de las manos, que acarician, 
más que sostienen, al chiquitfn en su regazo. La densidad 
del encuentro no se turba, más bien aumenta, con el ele-
gante cortinaje que pende tras el busto de la Madona y 

con el paisaje rocoso poblado de vegetación y de brumo-
sos contornos al fondo, donde ito faltan ~ dim;}nutas arqui-
tecturas, nubes algodonosas y un remanso acuífero fluvial 
o marftimo. 

20 

La Madona no adopta los desenfadados gestos del 

pleno Renacimiento, sino gravedad y contención, la misma 

que observamos en la famosa "Virgen del Clavel" de la 
Pinacoteca de Múnich, antaño atribuida a Lorenzo de-
Credi, que trabajó junto ~ a Leonardo en el taller de Ve-
rrocchio, yluego reivindicada para el genio de Vinci. 

Tenues nimbos, crucífero en el Niño y lobulado en 

la Madre, recuerdan el carácter divino de los personajes 

que, no obstante, es de algún modo perceptible, sin que 
hicieran falta signos distintivos. El título de la tabla, 
"Nuestra Señora del Buen Consejo", revelaría también el 

don del Espíritu que funde en una las almas de la Virgen 

y el Niño. 
Los ecos de Leonardo se unen a cierto aire raf aelesco 

que, en definitiva, deriva del propio Leonardo, ya que 
el pintor de Urbino recibió su influencia en sus célebres 
Madonas. 

Los elementos complementarios del cuadro, como son 
los paisajes de fondo o la riqueza de las joyas, revelan 
constantes anteriores al mismo Renacimiento que éste 
difundirfa pródigamente, en el caso del paisaje, y la in-
fluencia de Flandes en el cuidado exquisito de la pedrería, 
que el maestro florentino imitaría. Respecto a los rostros. 
de la Virgen y el Niño, hay una mayor semejanza de~ 
éste con los contemporáneos, ya que existen más variantes 
en el de la Madre. ' 

Sin duda, el artista ejecutor de la obra conocfa bien 
la "Virgen del Clavel", ya que la imagen de la tabla de 
Santo Tomás presenta grandes sïmilitudes en la expresióñ 
y detalles del rostro de María, con peinado trenzado, vela 
tenue con roleos y curvas y corpiño con medallón ovalado; 
incluso hay semejanza en el color de los vestidos que 
siguen la moda florentina con mangas de amplios pliegues. 

Se adopta en ambas lá composición triangular; sólo eI 
fondo del paisaje, de fantásticas y elevadas cumbres, que 
se contempla a través de dobles ventanas geminadas, di-
fiere de la tabla valenciana que conserva, no obstante, la 
huella paisajista, aquí más próxima a la Virgen Harrys~ 
de Leonardo, que se halla en Londres. De ésta ~e con-~ 
serva una copia de Bernardino Luini en los Uffizi de 
Florencia. En este caso el fondo del paisaje muestra una 
roca y árbol a la izquierda y dos edificaciones a la 
derecha, como también vemos en la pintura de Santo 
Tomás. Es posible que en ambas .se. aluda también a la 
canalización del rfo Arno entre Pisa y Florencia, ya que 
Vasari narra que Leonardo "hizo muchos dibujos de ar-
quitectura, asf en planta como en otras cosas referentes a 
edificios; y fue el primero, a pesar de su juventud, que 
habló de canalizar el rfo Arno entre Pisa y Florencia. 
Hizo diseños de batanes y otros ingenios propulsados per 
la fuerza del agua" (13). Respecto a las diminutas arqui-

tecturas se observa en la copia de Luini un edificio ci~-
cular y otro que recuerda el baptisterio de Pisa o che 
Florencia —quizá el de Florencia que Leonardo penaba 
cambiar de sitio—yen la tabla de Valencia un edifico 
circular de cubierta cónica y una, al parecer, iglesia de 
tejado a doble vertiente. 

(9) Axauto, D.: "Pintura del siglo 7CVI, Ars Hispaniae, vol. XII. 
Madrid, 1955, pág. 174 y ss. 

(10) Ver Felipe María Garín Ortiz de Tarancc,. "Yáñez de la 
Almedina pintor español". Servicio de Estudios Artísticos. Institución 
Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia. 1954. 
La segunda edición puesta al d'a se publicó por el Instituto de 
Estudios Manchegos de Ciudad Real en 1Q78. 

(11) "Levante", Madrid, 1923, pág. 103. 
(12) Ver CARRAscn TERRI A, M. J.: "Aspectos crict~lógico~ en 

la iconografía de la .Theotokos", publicado en Crlsto, Hijo de Dios 
y Redentor del Hombre III Simposio Internacional de Teolog:a, 
Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, Pamplina, 1982. 

(13) Ver Leonardo da Vinci, vol I, Teide, Barcelona, 1971 (2.~ 
edición revisada). 



Es curioso que en la pintura de Santo Tomás no 
.aparezca de forma patente el famoso "sfumato" leonar-
~desco tan característico de la inefable sonrisa de los ros-
tros vincianos; sin embargo, lejos de ser esto un obs-
táculo, muestra mejor la vinculación a la "Virgen del 
Clavel", "obra aún verrocchiana por la sólida estructura 
~de las figuras, pero (en la que) ya se advierten muchas 
.sutilezas en la vibración de la luz en las cosas" (14). 

A ésta se le atribuye la fecha de 1478, al igual que a 
la "Madona Benois", que muestra "los mismos cabellos 
trenzados, el mismo corpiño en forma de corazón y el 
:mismo alfiler muy labrado" (15). La "Virgen en el trono" 
~de la catedral de Pistoia, atribuida a Lorenzo di Credi, 
repite la galanura del corpiño y el broche ovalado, asf 
como el corte de las mangas, y la propia "Virgen de las 
Rocas" del Louvre luce una joya semejante. Tenemos, 
.pues, aquí una pista sobre las obras que pudo tener pre-
sente el autor de la virgen valenciana. 

Su parentesco con Leonardo es patente asimismo en un 
dibujo de éste que se halla en la Colección Real de 
Windsor, en el que los rasgos de la cabeza de una mujer 
joven se adaptan perfectamente a la Madona de Santo 
Tomás aunque el gesto sea distinto; incluso el óvalo de 
la cara y la espaciosa frente recuerdan a la famosa Gio-
~conda. 

Respecto a la figura del Niño, la similitud con Leo-
nardo se manifiesta en los cuadros de "La Virgen Litta" 
(Virgen de la Leche) del Ermitage, en la mencionada 
"Virgen de las Rocaas" del Louvre, y en "La Virgen, el 
Niño Jesús y Santa Ana" del mismo museo, así como en 
"La Virgen y Santa Ana", de Bernardino Luini, de la 
Pinacoteca ambrosiana de Milán y en la obra de igual 
terna de Salaino en los Uffizi de Florencia, ambas basadas 
en Leonardo. 

Por otra parte, muchos elementos que aparecen en 
Leonardo de Vinci ya existían en la escuela florentina, 
siendo muy frecuente las Madonas tocadas con el exquisito 
broche, cual se aprecia en las de Andrea de Verrocchio 
{Kaiser Friedrich Museum de Berlfn), Cbsimo Rosselli 
(Col. Samuel H. Kress de Washington) y en la atribuida 
al propio de Vinci de la Colección Duveen de Londres. 
Otros autores, entre ellos Ghirlandaio o Piero delta Fran-
cesca, echan mano del delicado detalle en obras tan bellas 
como "Virgen y el Niño con Santos" de los Uffizi de 
FIorencia o el retablo de la "Epifanía" del Hospital de los 
Inocentes de la misma ciudad, ejecutadas por el primero, 
o la "Virgen de la Misericordia" del políptico del Palacio 
Comunal de Borgo San Sepolcro, de Piero delta Francesca. 
La famosa "Alegoría de la Primavera" de Botticelli mues-
tra recursos análogos en la delicada figura de Venus, que 
centra la composición. 

La escuela florentina prodiga también los fondos pai-
sajistas de bellísima traza en sus pinturas de Madonas: 
Fra Filippo Lippi (Uffizi), Alessio Baldovinetti (Louvre), 
Andrea de Verrocchio (Kaiser Friedrich Museum, Berlín), 
Cósimo Rosselli (Col. Samuel H. Kress de Washington) y 
las dos famosas de Botticelli, la del "Magníficat" de los 
Uffizi y la del "Libro" del Museo Poldi Pezzoli de Milán. 
Fondos rocosos difulninados enmarcan el magnífico "Bau-
tism~ de Cristo", de Verrocchio (Uffizi), en el que Leo-
nardo pintó el grácil ángel de perfil. Es en este mismo 
cuadro donde apreciamos un nimbo en la cabeza de Cristo 
que recuerda el que circunda a la Virgen de la tabla de 
Santo Tomás. 

Cuan' o llevamos dicho nos ayuda a ir perfilando el 
posible autor de nuestro cuadro, que vinculamos a la 
escuela italiana, quizá directamente emparentada con el 
propio maestro florentino. De las dificultades de atribu-
ción de obras leonardescas ya en el siglo XVIII se hace 
eco el famoso erudito don Antonio Ponz, cuando al hablar 

de las pinturas del retablo mayor de la catedral de Va-
lencia, que juzga erróneamente de Pablo de Aregio y 
Francisco Neápoli, afirma que "siendo así que dichos pro-
fesores hiciesen estas obras, se pueden contar entre aque-
llos que Mr. Botari, citando a Filiben, nombra en las 
'Notas a la vida de Leonardo de Vinci', en su famosa 
edición del Vasari, como son Andrés Salaíno, Bernardino 
Lovino, Marcos Uggioni, o Uglon, y Francisco Rustici; al-
gunos de los quales hicieron pinturas que se tenían por 
de Leonardo, como allí se cuenta..." (16). 

El propio Berenson, antileonardesco, sobre todo por lo 
que respecta a los discípulos, dice que solían pasar como 
suyas las de aquéllos, los cuales hicieron de los rostros 
femeninos inventados por el maestro, un alegato público 
en favor del triunfo de lo "bonito" del que el mismo Leo-
nardo fue, sin quererlo, el principal cómplice. Salva, no 
obstante, su genialidad cuando afirma: `'Leonardo es el 
único artista del que en rigor puede decirse : cuanto tocó 
su mano quedó convertido en un objeto de belleza per-
durable" (17). 

La influencia de Leonardo no quedaría reducida al 
área italiana, preferentemente milanesa, sino que el mis-
mo Tiziano captaría elementos que hoy contemplamos en 
la "Madona Gitana'' del Museo de Historia del Arte de 
Viena y que tienen una curiosa afinidad de detalles con 
nuestra obra en estudio. Pero hay más todavfa, ya que 
los imitadores de Leonardo en Bélgica se identificaron 
tanto con su estilo que Salomón Reinach llegó a afirmar: 
"Buena parte de los 'pretendidos Leonardos' de nuestros 
Museos no son más que imitaciones flamencas"; en efecto, 
una de ellas es una copia de "La Virgen del Clavel" (18). 
Y no entramos, por supuesto, a analizar su influjo en otros 
muchos autores belgas o alemanes. 

El estudio de Suida sobre la escuela de Leonardo in-
siste en la importancia que ésta tuvo, dada la vasta acti-
vidad del maestro en campos tan distintos de la pintura, 
que requirió. la colaboración de sus discfpulos de forma 
muy directa„ hasta,, tal punto que los bocetos originales 
eran interpi•étra~os de forma bastante libre. Habla Suida 
hasta de tres tipos de artistas: los colaboradores que tra-
bajaron en comiín con el maestro, los que interpretaron 
y realizaron bocetos y cartones de Leonardo y los copis-
tas (19). Todo ello, como es lógico, dificulta enormemente 
las atribuciones, cual ocurre en el caso que nos ocupa. 

Descartada, en principio, la filiación del círculo de 
Yáñez o de Llanos, la tabla valenciana de Nuestra Señora 
del Buen Consejo habrá seguramente que adscribirla a 
algún autor italiano de la escuela de Leonardo, que podría 
girar en torno a Boltraffio, Andrea Solari, Maco d'Oggio-
no, Giampietrino Salaino; por tanto la cronología queda 
rebajada respecto a la sugerencia de Post que la relacio-
na con Felipe Pablo. 

El análisis de algunas obras de estos autores nos re-
vela concomitancias znuy dignas de tener en cuenta res-
pecto al estilo. Así lo observamos en la Madona de Gian 
Antonio Boltraffio (del Museo Poldi-Pezzoli de Milán), de 
Andrea Solari (del mismo Museo), de Marco d'Oggiono 
(Pinacoteca de Brera de Milán), de Giacomo Caprotti, 
llamado el Salaino (Col. Villa Albani de Roma) o de 
Giampietrino (National Gallery de Londres), por no enu-
merar sino unos cuantos ejemplos de estos artistas, aunque 
también podrían citarse obras de otros coetáneos, incluido 
Luini, por lo que respecta al Niño. 

De todos ellos Salaino era un colaborador intimo de 
Leonardo, aunque el• preferido parece que fue Boltraffio. 
Es éste, en cierto sentido, el que se halla más próximo a 
la tabla de la iglesia valenciana, aunque por Io general las 
afinidades de casi todos ellos respecto a nuestra Madona 
se centran más en el Niño que en la Virgen. La inexis-
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tencia de documentación no propicia la atribución defini-
tiva, que queda harto condicionada todavía, pero quizá 
supera la teoría de Post. 

En este sentido es también muy significativo que la 
primera pinacoteca" valenciana, sita en el Museo de Bellas 
Artes, cuente con una obra italiana, la "Virgen con el Niño", 
de Giampietrino, que viene a sumarse al universal influjo 
de Leonardo que en Valencia dejó huellas tan imborrables. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 
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(14) Ver BACCI, M.: "Leonardo", Pinacoteca de los Genios,. 
Edit. Codex, Buénos Airés. 

(15) Ver Leonardo de Vinci, Edit. Gallimard - Emecé (edición. 
realizada bajo la dirección de André Malraux), Buenos Aires, 1953. 

(16) Viaje de España, Madrid, 1974, tomo IV, carta segunda,_ 
número 37. 

(17) Los pintores italianos del Renacimiento, Argos, Barcelona,. 
1954, págs. 75, 213 y ss. 

(18) Ver Leonardo da Vinci, vol. I, Teide, Barcelona, 1971 
(2.n edición revisada). 

(19) Ver "La escuela de Leonardo", ; en Leonardo da Vinci. 
vol. II, Teide, Barcelona, 1971, 2.a edic. revisada. 



UN ESBOZO SOBRE EL PINTOR VALENCIANO 
DIONIS VIDAL 

Pocas, muy pocas noticias hasta la fecha, se con-
~ervan acerca de la biografía , del .pintor barroco 
valenciano Dionís Vidal. Su maestro Palomino (1), 
biógrafo de tantos artistas españoles, apenas dice 
-de él que fue su discípulo y .colaborador, circunstan-
cia ésta que quizás explique —como quiere Orella-
na— el laconismo -mostrado en esta ocasión por el 
llamado «Vasari español», tan informado por lo de-
más, por conocimiento propio, de la personalidad 
~de Vidal. 

Sin embargo, a pesar de los pocos datos dispo-
nibles, aportados principalmente por los citados Pa-
lomino yOrellana (2), datos que fueron ordenados 
sucesivamente por Ceán (3) y en algún aspecto com-
pletados por Ruiz de Lihory (4), es, ~ desde luego, 
posible .y aun sugestivo afrontar un breve esbozo 
~de la personalidad del pintor de la iglesia parro-
quial de San Nicolás, de Valencia, y dé la capilla 
~de Nuestra Señora de la Cinta, en la catedral de 
Tortosa, las dos obras de mayor empeño y signifi-
çación artística de Dionís Vidal. Pero si a través 
de estas y otras pinturas suyas es factible bosque-
jar un juicio acercà de su personalidad artística, 
resulta poco probable la adquisición de nuevas no-
ticias acerca de este pintor, habida cuenta, sobre 
todo, de la destrucción sistemática de casi la tota-
lidad de los archivos parroquiales valencianos en 
época aciaga todavía relativamente reciente. 

Presentada la cuestión tal como hoy se nos ofre-
ce, entre otros datos plenamente verificables es muy 
verosímil situar su nacimiento en Valencia, en la 
misma ciudad, como precisa Orellana sin señalar 
fecha, que Ceán y todos los que le han seguido 
sitúan «por los años de 1670. 

Los Vidal ciertamente constituyen un linaje ca-
talán con ramificaciones en Valencia desde tiempo 
-de la reconquista por Don Jaime en 1238. De su-
poner aDionís Vidal descendiente de los primeros 
Vidal catalanes contaría con antepasados tan ilus-
tres como Bernat Vidal de Besalú, que fue nombra-
do árbitro, junto con fray Andreu Albalat, obispo 
de Valencia, y Gonçal Peres, con ocasión de ciertos 
litigios surgidos can Castilla en 1263. A favor de 
otro catalán, un tal Pere Vidal, se concedieron unos 
molinos en la alquería de Ternils, cerca de Carca-
~,ente, en 1258, y en 1269 unas tierras en la alquería 
de Ares, en término de Penáguila, donde debió es-
tablecer aquél su casa solariega. Mucho más suges-
tiva resulta la conjetura de que Arnau Vidal, maes-

tro de las obras de la catedral de Valencia en 1256, 
fuera remota antepasado de Dionís Vidal. Buscando 
posibles conexiones de este tipo, no deja de ser 
curioso que entre 1417 y 1421 se cite también a 
un Francesch Vidal, como pintor de la ciudad de 
Valencia, no conociéndose del mismo obra alguna. 
Al no existir obviamente prueba alguna para des-
cartar oafirmar cualquier entronque con alguno de 
los Vidal citados, tampoco resulta improbable pen-
sar que Dionís Vidal sea descendiente de otro pin-
tor, Miquel Vidal, de quien, por un documento del 
archivo de la iglesia de San Esteban de Valencia, 
fechado en 1618, se sabe que «era pintor natural 
de la villa de Burbáguena, diocesi de Çaragoça y 
habitador de Valencia, fill de Miquel Vidal y de 
Juana Martínezu. Este casó el 17 de diciembre de 
ese año con Felipa Navarro, «donzella, natural y 
habitadora de Valencia, filia de Lois Navarro y de 
Isabet Salsedo n. La relativa proximidad de la fecha 
con la del nacimiento de Dionís Vidal, comunmente 
admitida en torno a 1670, como ya se apuntó, per-
mite suponer pudiera haber sido el tal Miquel Vi-
dal abuelo de Dionís y, en su condición de pintor 
asimismo, cabeza del taller familiar en el que tal 
vez se formara, se iniciara mejor, el que andando 
el tiempo sería el principal discípulo y seguidor del 
gran pintor cordobés Antonio Acisclo Palomino. 

De cualquier modo, y fuera ya del terreno de la 
hipótesis, nada se sabe con certeza sobre la infan-
cia yjuventud de Dionís Vidal. Tuviera o no ante-
cedentes familiares artísticos, lo probable es que 
comenzara en el taller de ,algunos de los maestros 
valencianos que por aquella época gozaban de ma-
yor prestigio. Fallecidos Esteban March y Jerónimo 
Jacinto de Espinosa, acreditados pintores ambos, 
como especialista el primero en «batallas n y con-
sagrado enteramente el segundo al género religioso 
como principal proveedor de cuadros para los con-

(1) Apenas se limita a citar su nombre en "Idea de 
la pintura de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari 
en la ciudad de Valencia", can. VII, lib. IX, tomo II, 
de El Museo pictórico y escala óptica (pág. 674 de la 
edic. de 1947). 

(2) Biografía Pictórica Valentina, págs. 349-352 (edi-
ción 1967). -

(3) Diccionario histórico de los más ilustres profe-
sores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1900, t. V, 
págs. 220-222. 

(4) Diccionario biográfico de artistas valencianos. Va-
lencia, 1897, pág. 321. 
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ventos de la ciudad, florecen en la Valencia del 
último tercio del siglo XVII Juan Antonio Conchi-
llos, José Orient, Miguel March, Pablo Pontons, To-
más Yepes, etc. Con todos ellos pudo relacionarse 
el joven Dionís Vidal, pareciendo razonable que sos-
tuviera mayores contactos con el primero de los 
citados, es decir, con Juan Antonio Conchillos. Co-
nocido éste por Palomino en Madrid, refiere el au-
tor del Parnaso español que estableció en Valencia 
una academia de pintura a imitación de las varías 
que funcionaban en la Corte, instalándola en su 
propia casa, con gran aprovechamiento y concurren-
cia de alumnos. Corrobora aquella suposición la cir-
cunstancia bien real —testimoniada asimismo por 
Palomino— de haber sido Dionís Vidal discípulo 
del pintor cordobés en Madrid, significativamente 
en época anterior a 1697, que es cuando Palomino 
viene a Valencia para pintar la bóveda de la iglesia 

parroquial de los Santos Juanes, la cúpula de la 
capilla de Nuestra Señora de los Desamparados y 
otras obras esparcidas por la región. Efectivamente, 
siguiendo la descripción de Palomino publicada en 
el tomo III de El Parnaso español pintoresco lau-
reado, al reseñar la biografía de Conchillos señala 
textualmente : «...cuando yo fui a Valencia el dicho 
año de 1697, que habiendo salido Dionís Vidal (dis-
cípulo mía) a recibirme hasta la Venta de Chiva, 
cinco leguas de Valencia; quiso también Conchi-
llos hacerme la honra de ir en su compañía; y ha-
biéndose ejecutado a la vista de dicha venta toda 
la función, pasamos a Valencia aquella tarde ; y a 
el otro día me enseñó Conchillos un dibujo de 
aguada, de todo el recibimiento, con las calesas, la 
venta, el pozo, y pilar que hay enfrente, con todas 
las demás circunstancias del país, y a mi discípulo 
abrazándome, y todos los demás, y él mismo con 
tal propiedad que en las ocasiones y el traje se 
conocía quién era cada uno.» 

Esta fami'iaridad de Palomino respecto hacia 
Vidal, y que es una de las razones que aduce Ore-
llana para explicar cómo aquél no lo incluyó en su 
repertorio de biografías, bien púdiera haber tenido 
origen en ocasión de haber acompañado Conchillos 
a Vidal hacia 1690, cuando éste frisaría los veinte 
años, a punto de dominar ya todos los secretos del 
oficio. Imagino que el viejo maestro valenciano de-
bió hallar motivo de satisfacción al presentar com-
placido a su aventajado alumno Vidal a quien era 
por entonces agasajado pintor de la Corte, agra-
ciado con el codiciado título de «Pictor Regisn y 
hombre muy versado e influyente. De entonces pudo 
datar la relación del joven Dionís, ávido en adelan-
tar como pintor y especializarse en la difícil técnica 
de la pintura al fresco, con el prestigioso Palomino, 
hombre de trato afectuoso y notoria capacidad do-
celte. Esta relación, bien fructífera en resultados 
y subrayada con beneplácito por ~l.,pxopiq maestro 
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cordobés, quién sabe si fue también determinante 
en la petición formulada por el clero de la iglesia 
parroquial de los Santos Juanes instando a Pa~o-
mino avenir aValencia, primero reclamado coma 
perito, luego ya como decorador de las inmensas 
bóvedas en las que habían fracasado poco antes los 
hermanos Guilló. Con este primer y trascendental 
trabajo de Palomino en Valencia comienza una de 
las etapas más interesantes, secundado por Conchi-
llos yDionís Vidal, los más directos colaboradores. 
en Valencia del que ha sido llamado también el 
«pintor-teólogos y «el magno pintor del Empí-
reo». (5). 

Respecto a la mencionada venida de Palomino a 
Valencia me parece más verosímil esa mediación de 
Dionís Vidal, acaso feligrés de la propia parroquia 
de los Santos Juanes, que lo que sugiere el inves-
tigador de la obra pictórica de Palomino Emilio Ma-
ría 1~paricio Olmos (6) al haber escrito que «tal 
vez por tratarse de una iglesia de patronato real 
fuera el monarca quien designara a su pintor de 
cámara para colaborar en la citada obra de embe-
llecimiento ~. Por otra parte, el que fuera personal-
mente Dionís Vidal a recibir a Palomino y presta 
se pusiera a sus órdenes en la ejecución de la im-
presionante decoración mural de los Santos Juanes 
y, sucesivamente, en otras pinturas al fresco, corro-
bora tal hipótesis. 

Se abre a partir de entonces un nuevo período 
para Dionís Vidal —en el tránsito de un siglo a 
otro— en el que el valenciano, mozo ya de treinta 
años, se nos presenta como un pintor diestro y se-
guro, conocedor de todos los recursos pictóricos del 
barroco y hábil en la técnica del fresco. Y a tal 
punto esto último que Palomino lo acepta como su 
principal colaborador, no en vano se había conver-
tido en cierto modo en como prolongación de su 
personalidad artística, al haberla educado el maes-
tro en Madrid y desplazar, por ello quizá, al volun-
tarioso Conchillos. 

Agradecido por tal co_aboración, Palomino se 
complace en afirmar —quizá por un prurito de va-
nidad—, en el tomo II de El Museo Pictórico. La 
escala óptica, que al ofrecerse Dionís Vidal a pintar 
al fresco la bóveda de la iglesia parroquial de San 
Nicolás (de dimensiones casi equivalentes en mag-
nitud a la de los Santos Juanes) fue él quien le 
esbozó el proyecto, dando lugar con ello a prolija 
explicación de las imágenes y alegorías, de todo el 
complejo programa iconográfico, en el capítulo VII 
de dicho tomo. 

(5) Vid. especialmente E. MOYA CASALS, Estudio crí-
tico acerca del pintor Antonio Palomino, Valencia. 1941; 
T. A. GAYA NuÑo, Vida de Antonio Acisclo Palomino, 
Córdoba, 1956 y 1981, y E. M. APARICIO OLMOS, Palo-
mino: su arte p su tiempo. Valencia, 1966. 

(6) Op. cit., pág. 27 y ss. 



Orellana (7), por su parte, comenta que Palomi-
no, agradecido a Dionís Vidal por su eficaz colabo-
ración en la ejecución de los frescos de los Santos 
juanes, «executó los dibujos o borrones, al menos 
de las lunetas de dicho cielo de San Nicolás, de 
que estaba encargado nuestro Vidal, pues a más de 
qu~ddar aún essa noticia fresca en la memoria de los 
facultativos, se han conocido aún en estos años aas 
dibujos en poder de un pintor, que por ser muy 
anciano, le denominaban los profesores comunmente 
el abuelo Parreu, y eran dose .quadros como de 3 
y ~,- de mano de Palomino, y en ellos dibujados, 
respectivamente, en cada uno, los mismos asuntos 
que demuestran las lunetas de dicha Iglesia. n 

Ahora bien, a salvo de la parte que pudiera co-
rr@sponder aPalomino en los frescos de San Ni-
colás, y que en mi opinión habría de circunscri-
birse más que nada a la programación iconográfico, 
el estilo y la factura se apartan un tanto de lo que 
conocemos de Palomino. El barroquismo de Vidal 
resulta más abigarrado y denso que el de su maes-
tro, pero concentra su atención en el diseño de la 
figura aislada orillando así la mayor dificultad de 
la composición de grupos ; los problemas que plan-
tean las perspectivas profundas o los escorzos atre-
vidos son desviados por efectismos ornamentales y 
escenográficos ; diferente del de Palomino es tam-

bién su concepto del colorido, más apagado y frío 
en relación con las exaltaciones cromáticas del 
maestro. Azules, amarillos y violetas evanescentes 
son muy característicos en la paleta de Dionís Vi-
dal yconstituyen como su clave cromática, en fran-
ca contraposición con los anaranjados y ocres de 
Palomino. 

Consérvase de esta época el propio autorretrato 
de Dionís Vidal en los frescos de San Nicolás (pese 
a la opinión en contrario de Orellana), autorretrato 
perfectamente visible en el espacio comprendido 
sobre el acceso a la capilla del Sacramento, a la 
izquierda del primer tramo de la bóveda. Si nos 
fi jamos con detenimiento observamos a Dionís como 
demandando el parecer de un compañero, que no 
es otro sino el propio Palomino, que parece mirar-
nos fi jamente, sosteniendo en un plano el bosquejo 
de .os frescos de esta iglesia, un .autorretrato tam-
bién posiblemente. El cabello rizado y un poco hir-
suto de Vidal contrasta con el lacio y atildado pei-
nado de Palomino, quien viste túnica y manto ecle-
siástico y se adorna con blanca golilla, distinguién-
dose en esto también respecto al desaliñado traje 
de trabajo de Vidal, de rostro muy expresivo y como 
propio de temperamento nervioso. 

(7) Op. cit., pág. 3 S0. 

Supuestas autorretratos de Dionís Vidal y de Antonio A. Palomino en la bóveda 

al fresco de la Parroquia de San Nicolás. Valencia. 
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Por estos frescos de San Nicolás, su obra de 
más empeño, y por las pinturas asimismo murales 
de la capilla de Nuestra Señora de la Cinta en Tor-
tosa, su obra más personal, bien que no pudo con-
cluirla, Dionís Vidal protagoniza posiblemente lo 
mejor del panorama artístico valenciano de la épo-
ca, tan decadente en su conjunto en comparación 
con lo que había sido en los tiempos aún no dema-
siado distantes de los Ribalta y Espinosa. Efecti-
vamente, al lado de los mediocres Gaspar de la 
Huerta o José García Hidalgo, incapaces de pintar 
al fresco sus aparatosas composiciones, los más afi-
nes a Vidal, los decoradores José Parreu, Vicente 
Victoria o Bartolomé Albert quedan por debajo de 
él, excepción hecha tal vez del algo más joven Hi-
pólito Rovira, cuyo talento creador y polifacético 
ofrece el contrapunto de un desequilibrio tempera-
mental que le condujo a la locura más rematada. 
Habida cuenta, además, de los graves sucesos polí-
ticos que atravesó España y particularmente el Rei-
no de Valencia con motivo de la desdichada Guerra 
de Sucesión, así como las consecuentes represalias 
dictadas por Felipe V, de tan funestas repercusio-
nes políticas y socioeconómicas, fácil es compren-
dér que la época que le tocó vivir a Dionís no fue 
precisamente favorable para el desarrollo de un ar-
tista que por su producción en cierto modo suntua-
ria, proyectada sobre amplias superficies murales, 
exigía considerables presupuestos. Por ello hubo 
Dionís de reprimir su condición de fresquista, vién-
dose obligado a utilizar sus pinceles en la superficie 
mucho más limitada del lienzo, utilizando natural-
mente un procedimiento, el del óleo, que nunca 
gozó de su predilección. Prueba de ello es que cua-
dros como el de la «Resurrección del Señora para 
la derribada iglesia de San Bartolomé o el de «Nues-
tra Señora de los Desamparados, de la iglesia de 
San Andrés, n los, que pintó para los conventos 
de mínimos de~ Viver y Valencia, apenas han sido 
alabados por la crítica, que los describe como de 
todo punto convenciona'es y faltos de aliento, algo 
aue es achacable también a las pinturas al óleo de 
su propio maestro Palomino. 

Víctima Dionís Vidal de su propia época y hom-
bre de sensibilidad hiperestésica, no dudamos de 
gue, cglrlo ha dejado escrito Orellana, padeciera «ha-

biti~.almente una profunda hypocondría, por la qual 
se hacía como insufrib'e de sus mismos discínulosn. 
Desgraciadamente, a excepción de lo de San Nicolás, 
pintado cuando era todavía un artista escasamente 
maduro, y lo de Nuestra Señora de la Cinta, en-
carno demasiado comprometido y ambicioso para 
pintor prematuramente achacoso, tán sólo subsis-
ten como un tercer testimonio de su arte los frescos 
del transaurario de Campanar. tan interesantes des-
de el punto de vista iconográfico (81, ya aue no se 
conservan las pinturas del presbiterio de la iglesia 
del convento de Nuestra Señora del Remedio, de-
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rribado tras la desamortización, y la bóveda y mu-
ros de la capilla de Nuestra Señora del Buen Su-
ceso del convento de dominicos de Valencia, para 
otra de cuyas capillas, informa el P. Teixidor, rea-
lizó una pintura al óleo de San Pío V (9). La iglesia 
de las Claras de Teruel, en cuya decoración y pe-
chinas de la cúpula intervino Dionís, resultó casi 
totalmente destruida durante la última guerra civil. 

Por ello, su nombre hay que asociarlo necesaria-
mente a lo de San Nicolás y a lo de Nuestra Señora 
de la Cinta, de Tortosa. En su decoración de la igle-
sia parroquial valenciana parecen perceptibles to-
davía los ecos de un Luca Giordano o un Corrado 
Giaquinto a través de la personalidad receptiva y 
un tanto ecléctïca de Palomino, en tanto en la ca-
pilla de la patrona de Tortosa el pintor, sin renun-
ciar aenas fórmulas típicamente barrocas, .se anti-
cipa ya a un cierto lujo decorativista rococó. 

Resulta ciertamente notorio el empeño pictórico 
puesto por Dionís en esos dos conjuntos, que lite-
ralmente recubren la totalidad de los respectivos 

.: ámbitos arquitectónicos. En el templo de San N ico-
lás la superficie pintada por Vidal es francamente 
enorme, acrecentada por el hecho de cubrir no sólo 
la bóveda y presbiterio del templo uninave de es-
tructura gótica, sino las propias capillas laterales, 
en un alarde pictórico totalizador no superado 
siquiera en la fabulosa decoración de los Santos 
Juanes. 

A falta de la asistencia de Palomino como escru-
puloso ydoctrino programador temático, Vidal de-
bió recibir instrucciones muy concretas para la de-
coración de la capilla de Nuestra Señora de la Cinta 
por parte del cabildo dertusense, que quiso embe-
llecer la citada capilla con pasajes alusivos a la glo-
rificación de María y a aquella particular y antiquí-
sima advocación ; la aparición y celestial entrega 
de su virginal ceñidor a la ciudad de Tortosa se 
remonta a principios de 1179 (10). Con la decora-
ción pictórica confiada a Vidal hacia 1720 venía a 
ponerse fin a las obras de construcción de la capilla 
de la patrona de Tortosa, iniciadas desde hacía mu-
cho antes (el acuerdo de su erección data de 1621) 
e interrumpidas largamente por reiterados avatares 
adversos. Siendo impbsible describir minuciosamen-
te los asuntos representados por falta de espacio. 
ha de significarse que la gloria del primer tramo 

($) Vld. el artfCUlO de DANIEL BENITO GOERLICH en 
Traza y baza, núm. 8, "Un ejemplo de transagrario ba-
rroco : N»estra Señora de la Misericordia, de Campanar", 
págs. 67-82. 

(9) En Capilla y sepulturas del Real Convento de 
Predicadores de Valencia, por Fray Jo~~ Teix~dor, n. p., 
t. I, Valencia, 1949, pág. 232, y t. II, Valencia, 1951, 
pág. 184, a propósito, respectivamente, de las capillas de 
San Pfo V y de la Virgen del Buen Suceso. 

(10) M. BERENGUER PINYOL, La Santa Cinta de Tor-
tosa. Breve historia documentada, Tortosa, 1964. 



se resuelve muy en la tradición iconográfica de Pa-
lomina, en tanto los grupos y figuras de la cúpula 
conectan con lo de San Nicolás, aunque en realidad 
pudo ser ejecutado por un colaborador de Vidal. En 
el tramo en que se representa, muy barrocamente 
por. cierto, la glorificación de María, y en el ábside, 
dedicado a ilustrar la aparición y entrega de la San-
ta Cinta, se manifiesta una creatividad ampulosa e 
ingenua al mismo tiempo ; el paroxismo de figuras, 
ángeles y santos, y el abigarramiento de elementos 
ornamentales y de nubes se resuelve un poco a la 
manera, salvando las distancias, de su casi con-

temporáneo Baciccia, el genovés Giovanni-Battista 
Gaulli. 

Una tradición recogida por Ceán y Ruiz de Li-
hory supone que estando todavía en Tortosa, y aún 
antes de dar por terminada la decoración de la ca-
pilla de la Cinta, le sorprendió la muerte, hecho que 
debió suceder antes de 1725. 

Murió Dionís Vidal, bien puede decirse, con los 
pinceles en las manos, librándose de la inactividad 
senil y desesperada ; un privilegio que no le es con-
cedido atodos los artistas. 

MIGUEL-ÁNGEL CÁTALA GORGUES 
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NUEVOS DATOS DOCUMENTALES SOBRE LA HISTORIA 

CONSTRUCTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

ESTEBAN DE VALENCIA, A PRINCIPIOS DEL SILO XVII 

UN CON"I'RATU INH.DITO DE GUILLEM DEL RH:Y 

Interior del templo de San Esteban, de Valencia. 

ORIGEN Y REFORMAS HASTA EL SIGLO XIX 

Parroquia de la Reconquista, se encuentra entre aque-

llas diez que el arzobispo de Tarragona, Fedro Albalat, 

consagró, tras la toma de Valencia, sobre igual número 

de antiguas mezquitas, de orden de Jaime I, en el interior 

de la ciudad árabe, en octubre de 1238 (1). Citada en el 

Llibre del Repartiment (2), su primer rector, Guillermo de 

Pelagual o Pelagals, signa, con los restantes de las demás 

parroquias de la ciudad, un famoso documento de 1245, 

que divulgan Teixidor y Esclapés, sobre enterramientos (3). 

Erróneamente situó Escolano, _que fue rector de esta 

parroquia, el emplazamiento de un antiguo templo romano 

de Hércules, que al parecer existió no muy lejos de allí, 

con el lugar donde se levanta la iglesia; quien vincula, 

además —como también expresan Beuter y Diago—, con 

el rerr. oto oratorio de Santa María de las Virtudes de 
oue se ,Jiabla en la Crónica del Cid (4), oratorio que debió 
n.bicarsé dentro de la demarcación que cubriría la parro-
nuia; así como el hecho de subordinar su fundación tras 
la conquista a la iniciativa del caballero catalán mosén 
Guillem Ca ;uardia. Afirmaciones estas que fueron harto 
debatidas por autores posteriores, como Teixidor (5), Crui-
lles (6), Llorente (7), Martínez Aloy (8), etc., que intuyen 
la roca fiabilidad de las mismas, o retomadas más fiel-
me ite por al tunos otros, como Constantino Llombart (~I), 
^•ae data en el año 1087, en tiempos del Cid, la primera 
`_ 'ndación del templo. 

De planta longitudinal de las llamadas del tipo parro-
^uial, seis tramos en la nave, capillas entre los contra-
f ~ertes, sin crucero y cabecera que debió ser originalmente 
~oli~.onal. su estructura esencialmente gótica ha sido res-
-^ ada en las sucesivas reconstrucciones de su fábrica. 

La sustitución de la mezquita, convertida en parroquia 
en 1238 por una nueva construcción, parece que tuvo 
lugar pronto, en cualquier caso con anterioridad a 1276, 
fecha en la que sólo la parroquia de Santo Tomás yacía 

en su primigenia conformación arquitectónica, heredada 
del período árabe (10). 

Importantes reconstrucciones se constatan en 1472, en 

la cabecera (11); en torno a los años 1504, cubrición del 
presbiterio bajo la dirección del maestro Juan Corberá, 
y 1514, de algunos arcos fajones y abovedamiento de la 
nave (obra esta realizada a expulsas de la cofradía de no-
tarías establecida en esta iglesia y de algunos nobles) (12); 
y también entre 1604 y 1618, obras estas que abordere-
mos a continuación por constituir el móvil de nuestro` 
trabajo. 

(1) CHABAS LLORENS, R.: Episcopologio Valentino, Valencia, 
1909, I, pp. 357 y 's'75. SANCHIS S1VEFCA, J.: La diócesis valentina. 
Nuevos estudios históricos, en «Anales dei instituto General y Tec• 
pico de Valencia». Valencia, 1921, p. 121. 

(2) Repartimiento de Valencia. Edic. de Bofarull, Barcelona, 1856, 
tomo XI, de la «Colección de documentos inéditos del Archivo de 
la Corona de Aragón», p. 225 

(3) TEIXIDOR, J.: Antigüedades de Valencia, edic. 1895, I, pá-
ginas 212-214. ESCLAPES, P.: Resumen historial, edic. 1805, pp. 52-54. 
Ambos autores confiesan haber visto y transcrito el documento en 
el ahchivo del Convento de Predicadores. Peiagual es el mismo 
Guillermo de Pelagals que cita Sanchís Sivera (La diócesis valentina, 
Opus cit., p. 121). 

(4) ESCOLANO, G.: Década Primera de la Historia de Valencia, 
Valencia, 1610, libro V, coium. pian. 7.—BEUTI+;tt, Y. A.: l:rónica 
General de Espafia, Valencia, 1604; libro II, cap. XVIII, fol. 93; y 
cap. XL, fol. •L19. DIAGO, F.: Anales del Reyno de Valencla, Va-
lencia, 1613; libro VII, cap. XXVI, fol. 318 V~. 

(5) TEIXIDOR, J.: Opus cit., I, pp. 339-351. 
(6) CRUILLES: Guía urbana de Valencia antigua y moderna, 

Valencia, 1876, I, pp. 107-112. 
(7) LLORENTE, T.: Valencia, Barcelona, 1887-89, I, pp. 708-713. 
(8) MARTINEZ ALOY, J.: «Provincia de Valencia, Iu, en la Geo-

grafía General del Reino de Valencia», Barcelona, s. a., pp. 792-793. 
l9) LLOMBART, C.: Valencia antigua y moderna, Valencia, 1887, 

pp. 585-586. 
(10) Archivo de la Catedral de Valencia: Pergamino núm. 1.605 

(1276, marzo, 24). SANCHIS SIVERA, J.: La Iglesia Parroquial de 
Santo Tomás de Valencia, Valencia, 1913, pp. 15 y 21. 

(11) TEIXIDOR (opus cit., I, p. 340) testifica este dato con 
referencia documental encontrada en el archivo parroquial, en el 
libro intitulado Determinacions del Reverent Clero n o I, fol. III, 
que dice: «Ab carta rebuda per Martí Feñoll a XXVI de Giner 
M.CCCC.L.XXII. upar: com vingué el Reverendessimo Don Frai Jau-
me Perez del Orde de Sent Agustí, y Bisbe de Gracia de Valencia 
ab les dotce creas de les dotce Parroquies de Valencia, y posé 
la primera Pedra en el fonament de la dita Sglesia en el cap del 
Altar major, que esa quant se torné a reedificar y allargar dita 
Sglesia.» 

(12) TEIXIDOR (opus cit., I, pp. 340-341) da también impor-
tantes datos de estas obras, en estos términos: «La reedificación 
o renovación del año 1514, se devió a los Notarios Yarrochianos, 
i uno de ellos fue Juan Luis Bertran, dichoso padre de S. Luís, 
los quales considerando que la Iglesia amenazava ruina, delibera-
ron reedificarla, i convenidos con un Maestro Cantero, derribaron 
la primera arcada i abiertas profundas zanjas, martes a 2 de mayo, 
a las quatro de la tarde, echó la primer piedra Francisco Martí 
Canonigo í Cura de dicha Iglesia, precedido devota procession de 
su reverendo Clero. Concluyose en breve la arcada, i'la devota 
accion de los Notarios movió la piedad de otros ParroChianos de 
suerte que Doña Rafaela Centelles i de Agulló hizo labrar a sus 
expensas otras dos arcadas, el Noble D. Fernando de Figuerola 
otra, los cavalleros Parrochianos i algunos particulares Parrochia-
nos, dos.~> 
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El revoque de la nave, concluido en 1682, se realiza 
a base de bellas yeserías, talladas in situ por Vicente Ro-
bira, José Astinguer y el tallista Sebastián Martínez, y 
esgrafiados polícromos, ejecutados bajo la dirección del 
pintor José Gomar y del tallista Díez (13). Este orna-
mento barroco exuberante y decorativista, atribuido por 
Ta~~-..(14) al arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel y 
calificado por este mismo autor como la obra maestra de. 
lo que éí- llamó protochurrigueresco castellano en Valencia 
o estilo churrigueresco valenciano, con la capilla de San 
Pascual de Villarreal, se encuentra más cercano en espí-
ritu al arte rococó dieciochesco que a la línea marcada 
por los Churriguera. 

La abra neoclásica de principios del siglo xlx se re-
dujo a la capilla mayor, dotándose a sus paramentos con 
severas pilastras de orden jónico y de un gran fresco en 
su bóveda de horno, alusivo al titular, de Vicente López 
Portaña (1772-1850). Se reemplazó entonces el retablo 
mayor del siglo xvI con tablas de Juan de Juanes (j' 1579), 
hoy en el Museo del Prado, por el actual, debido al genio 
del arquitecto Manuel Blasco, también de corte muy neo-
clásico (15}, 

En el muro del imafronte, entre los dos accesos, se 
sitúa la capilla del baptisterio, cuyo patronato ha corres-
pondido desde antiguo al Colegio Notarial de nuestra 
ciudad, presidida por la célebre pila en la que fueron bau-
tizados San Vicente Ferrer, San Luis Bertrán y el beato 
Nicolás Factor (16). 

Al exterior, la fábrica data de las reconstrucciones de 
los siglos xvI y xvll, especialmente a este último siglo, 
toda la cabecera y el imafronte. Este último (que carece 
de visibilidad por la estrechez de la calle de los Venera-
bles sobre la que se extiende} acoge dos portadas gemelas 
arquitrabadas, decoradas con pilastras de orden jónico, 
cornisamento con obeliscos y divisas de la cofradía de 
notarios, levantadas entré 1614 a 1618. La capilla de la 
comunión se concluyó en 1696, como así lo acredita en 
su vortada, abierta a la plaza de su nombre, la fecha escul-
pida en ella; el campanario lo fue con su actual remate 
en 1755. 

La portada lateral, de severo manierismo, que agradó 
a Ponz (17), perdió su segundo cuerpo original, que mos-
traba en nicho una imagen de la Virgen con el Niño, 
reemplazado hoy por el actúal, añadido a principios de 
nuestro siglo con relieve del titular. 

La devastación del templo de 1936 redujo en gran parte 
su tesoro artístico ; no obstante, se logró salvar su ar-
chivo parroquial, de enorme interés para la historia de 
Valencia. 

OBRAS EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVII 

El hallazgo de una serie de escrituras notariales (18) 
nos permite profundizar y esclarecer la naturaleza de las 
obras efectuadas a principios de los seiscientos en la iglesia 
de San Esteban, susceptibles, tal -.vez en su día, de ser 
ampliados todos estos datos con las fuentes del archivo 
parroquial, salvado milagrosamente, como acabamos de 
decir, de la devastación de 1936 (19). 

Han sido precisamente estas obras las más desconoci-
das, ylas que la mayoría de los autores han tratado can 
mayor ligereza, datándose generalmente en el año 1610, 
si bien fueron, arquitectónicamente hablando, de una 
enorme importancia (20). 

Como hemos -apuntado, la fábrica de San Esteban se 
encontraba en muy mal estado a comienzos del siglo xvll, 
pese a todas las obras de consolidación efectuadas en la 
centuria precedente. Así lo hacía ver el obrero mayor a 
la junta de parroquianos, reunida en 11 de junio de 
1604 (21), quien exvresaba que, altra de la volta de la 
boveda de dita Sglesia que estos dies passats, ans de 

quaresma, caygue y f onch tornada a f er per orde del 
rector, ha caygut y moltes altres voltes, a(i)xi del cap 
del altar com del cos de la Sglesia, senyalen ruyna y que 
estan per a cauce y que per a dita obra es menester haver 
alguna suma y quantitat de diners per vio de tacha o 
altres, por lo cual determinaban solicitar de los artífices 
Vicente Leonart Esteve, pedrapiquer, y Francisco Martí, 
Fedro Navarro y Sebastián Gurrea, obrers de olla, exami-
nasen el estado de la iglesia y emitiesen el consiguiente 
dictamen sobre las obras a efectuar en aquélla. 

Así, pues, los referidos artífices, en aquel mismo día 
y con la colaboración de los también maestros de obras 
Gerónimo Negret y Domingo Palacios, habiendo recono-
cido la iglesia dins y de Tora alt y baix, declaraban las si-
guientes cosas: 

"(...) que la volta de la boveda que ara esta derro-
cada se torne a cloure conforme la altra que en 
dies passats se feu, y que la altra volta del costat 
se despahimente y neteje molt be de la terca que 
sobre aquella esta, y si parexera que esta sufficient 
se descarcaten molt be les juntes y quebrases que 
y ha en aquella, his calafuten de algeps y ques enlla-
farde tota la dita volta, y sino estaca sufficient per 
a tenir que se desfassa y torne a fer com les altres 
dos; (...) que lo cap de altar de dita esglesia se 
despahimente tot his descarreguen totes les voltes, 
his frisen carrerons sobre aquelles, y sobre los 
creuhers his frisa una teulada pahimentada y per-
filada-curiosament, his baxen les parets dels ochavos 
fins a hon demandara la costarla de dita teu-
lada (...)", 

(13) BELLIDO, L.: cLa iglesia de San Esteban de Valencia», en 
Boletín de la Academia de San Fernando, 1955-57, pp. 165-166. 

(14) TORMO MONZO, E.: «El arte barroco en Valencia», en 
Arte Español, 1920-21, tomo V, pp. 114-129, 174-189 y 201-202. Ibídem, 
Levante, Madrid, 1923, p. 100. 

(15) BARBERA, A.: « El altar mayor de San Esteban», en Alma-
naque de Las Provincias, 1925; pp. 191-193. 

(16) Marcos Antonio de Orellana (Valencia antigua y moderna, 
edic. 1923-24, III, p. 110) transcribe un documento, fechado en 25 
de enero de 1607, que trata sobre una provisión de los prohombres 
del quitamiento de la ciudad para que de los fondos de la Cla-
vería comuna, se entregasen veinticinco libras cada año, para la 
fiesta del bautismo de San Vicente Ferrer, que se celebraba todos 
los años en la iglesia de San Esteban. 

(17) PONZ, A.: Viage de España, Madrid, 1789, t. IV, carta IV, 
núms. 14-15, pp. 78-79. 

(18) Todas estas escrituras las hemos localizado en los proto-
colos notariales del notario Juan Lorenzo Roures, entre los años 
1604 a 1614; no obstante, Roures era ya síndico de la parroquia 
de San Esteban, algunos años antes de la primera Pecha citada, 
por lo que sus escrituras recogen abundante documentación sobre 
aquélla. Los protocolos de J. L. Roures, se conservan en el Ar-
chivo de protocolos del Colegio de Corpus Christi (Patriarca) de 
Valencia, con la signatura núm. 959, y abarca los años de 1575 
a 1614. 

(19) No obstante, nuestra experiencia archivística nos ha de-
mostrado que la .verdadera y más completa fuente de datos pro-
viene fundamentalmente de los PROTOCOLOS NOTARIALES. En los 
archivos parroquiales (como así es de ver en el subsistente de San 
Esteban. El caso de la Catedral es excepcional, porque .aparte de 
sus «Libros de ábrica», conserva los propios protocolos de sus 
notarios síndicos) los datos relativos a obras se registran en tos 
«Libros de Fábrica», llamados también Llíbres de Obres, que res-
pondiendo a una finalidad más administrativa que testimonial de 
los hechos, refieren datos mucho más sucintos y esquemáticos que 
los documentos de carácter notarial. 

(20) Solamente MARTINEZ ALOY (opus cit., p. 702), un tanto 
inconscientemente, da la fecha de 1617. Por su parte, ORELLANA 
(opus cit., I, p. 649), al que sigue CRUILLES (opus cit., I, p. 109), 
señala que con anterioridad a las obras de 1610, «por el año 1807, 
se avía practicado obra mayor en dicha Iglesia», según se eviden-
ciaba por documento o deliberación de 25 de enero de aquel año. 
Todas estas fechas relatas como épocas concretas de obras son 
inexactas, ya que nos encontramos ante un proceso generalizado 
de obras que abarca varios años, como queda expuesto en este 
trabaio. M. A. CATALA: (Catálogo Monumental de la ciudad de 
Valencia, Valencia, 1983, p. 191), por su parte ,refiere la cronologai 
correcta, de 1604-1618. 

(21) ARCHIVO DE Pl?ATOCOLOS DEL COLEGIO DE CORPUS 
CHRTSTI (PATRIARCA) DE VALENCIA (en lo sucesivo A. P. V.): 
Protocolos número 959, fols. 178 v.o-182 (1604, VI, 11), notario: 
Juan Lorenzo Roures. 
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Los artífices, a excepción de Francisco Martí, estima-
ban que, como todas estas realizaciones ascenderían lo 
menos a 600 libras, antes de ponerlas en práctica tenían 
que fortificarse los estreps de pedra que ixen y estan a la 
carrera a la part del fossar, para lo cual tenía que tomarse 

de la dicha carrera lo que sera neccesari, previa la licencia 
correspondiente de los señores jurados de la ciudad. 

Dos días después de hacerse público este dictamen, 
el 13 de junio (22), los parroquianos, para el efecto de 
llevar los asuntos de las obras que se prometían largas 
y costosas, nombraban en electos de la obra a Melchor 
Figuerola, cavaller, señor de Náquera y a la sazón obrero 
mayor de la parroquia, quien a su vez era elegido en 
clavari y rebedor de la tacha, o impuesto amanera de 
derecho de fábrica con que se gravaba a los parroquianos, 
que se destinaba a recaudar fondos para la obra, la cual 
empezó a funcionar rápidamente; Gaspar Gran, notario 
y sotsobrero de la parroquia ; Juan Villaragut, señor de 
Olocau, y Francisco Salvador, quienes, a su vez, elegirían 
al día siguiente, también como electos, a cinco parro-
quianos, un cavaller, un ciutada, un mercader, un notari 
y un o f f icial (23). 

Cuatro meses después de la visura, los parroquianos. 
reunidos en 24 de octubre de aquel año (24). secunda-
daban la propuesta del obrero mayor y se manifes-
taban sobre la necesidad que había de rehabilitar les voltes 
del cap del altar ab lo menos gasto que sia possible ab 
tal empero que resten segures, y tambe la Volta questa 
en lo cos de la sglesia entre les dos voltes que en dies 
passats se adobaren, y que apres se reforçen los streps 
de pedra que hixen a la carrera a la part del fossar, y 
succesivament se cobra de teulada ferma y perfilada tot 
lo cos de la dita sglesia, comensant de la porta prinsipal 
questa junt a la pila del glorios Sent Viçent Ferrer, pro-
seguint dita teulada fins al cap del altar, y que una vez 
concluidas estas obras, se volviese a reunir la parroquia 
para tratar sobre un viejo proyecto, el elevar lo cap del 
altar al livell del cos de la sglesia, ya que como conse-
cuencia de las obras habidas a principios del siglo xvl, se 
formó un pequeño desnivel entre la nave y la capilla 
mayor. 

Durante el año 1605, nuevas deficiencias se fueron 
percibiendo en la fábrica de la iglesia que amenazaba 
grave ruina, decidiendo el clero trasladar los cultos a la 
iglesia del Temple, ubicada dentro de la colación parro-
quial. También, en el transcurso de este período se ini-
ciaron tímidamente obras para frenar la progresiva de-
gradación del edificio. Asf se comenzó la construcción 
de una nueva cimentación, fonaments, de tres filades de 
pedres carretals, que se iba levantando, per a rebre los 
respalles velles que bolem mes de tres pams Tora del plom 
de la paret vena f orana, y de una contrapared con función 
de apuntalamiento (2é), 

Ante tal estado de cosas, la parroquia decidía convo-
car a diversos expertos para efectuar por separado dos 
inspecciones al templo y dictaminar sobre la prosecución 
de las obras. 

La primera visura se efectuó el 13 de noviembre 
de 1606 (25), y contó con la presencia de los maestros 
de obras Francisco Colom, Vicente Matías, Bartolomé 
Abril, Martín Juan Miguel y Antonio Pérez, y los can-
teros Francisco Galianza de la Lancha, Guillem del Rey 
y Pedro Corrosary, experts nomenats per part de la pa-
rrochia del glorios protomartir St. Steve, los cuales mani-
festaron lo siguiente 

"(...) que les filades fetes y comensades se lleve 
fins a la cara de la terra ys fassen dos filades a la 
llarga de pedres carretals que compreguen tot lo 
gruix fins a la paret vella, fent y desfent a troços 
y no tot de una y apres de les dites dos filades en 
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lo endret dels streps se fas'sa lo mateix, de sis a 
sea pams de ample topant les pedres carretals en la 
paret vella fins a dalt y fins a rebre los streps vells, 
y en mig dels streps que servixquen les pedres que 
y ha en la obra fins a la paret vena de manposteria, 
aço entes que tota la cara ha de ser de pedra picada 
sense copada que munte Misa sense represa (...). 

La segunda visura, practicada en 19 de noviembre del 
mismo año (26), la protagonizaron los maestros de obras 
Gerónimo Negret, Francisco Martí y Pedro Navarro, y 
los canteros Fedro García y Vicente Leonart, experts no-
menats per part dels parrochians de la sglesia parrochial 
del glorios prothomartir St. Steve, con la colaboración de 
los también maestros de obras Francisco Antón, Alonso 
Orts y Francisco Catalá. Todos ellos opinaron lo que 
sigue 

"(...) que lo verdader adob y remiendo es fer y 
acabar la contraparet questa comensada per a rebre 
los respalles questan en lo ayre, fent de la copada 
en amunt en lo endret dels respalles los pilars de 
pedra picada de sis pams de cara y gruix, y ha de 
ser en esta forma : que del principi de la copada 

" fins a rebre la e(i}xida dels respalles vells han de 
tenir dits pilars mig pam de tabis y les pedres que 
se (aran per a dits respalles han de ser una filada 
de pedres buseres y altra filada de traves, y de 
esta manera restara la obra ben Migada y ferma 
y ab molta perfectio y nos pot fer millor de ninguna 
manera, y tots los respalles que ixen a la paret de• 

(22) A. P. V.: Protocolos núm. 959, vols. 182 v.o-186 (1604, VI, 
13-14), notario: J. L. Roures. 

(23) Estos eran: Juan Valterra, «cavaller»; Pedro Calahorra, 
«ciutada»; Balthasar Simó, «mercader»; José Benet Medina,M.urlütá'rifi, 
y Juan de la Rosa, «riequer». 

Vamos a dar sucintamente "algún dato en relación al tema de 
la imposición de la «tacha», impuesta a los parroquianos para re-
caudar fondos por las obras: J';n zl de julio de 1tiU4, José Benet 
Medina, notario y colector entregaba al clavario de la «tacha», mel-
chor Figuerola, 33 libras, 16 sueldos y 4 dineros, recaudados de 
los parroquianos entre el 25 de junio al 20 de julio de 1604. En 
27 de febrero de 1605, se nombrá;ban como electos permanentes de 
la obra al obrero y sotsobrero que cada año fuesen en la parro-
quia. En 19 de noviembre de 1606, habiéndose ya trasladaao el 
clero a la iglesia del Temple a causa de las obras, los parro-
quianos determinaban que se tomaran 1.000 libras a censal, para 
poder soportar mejor el coste de aquéllas. También elegían provi-
sionalmente como electos a los parroquianos Gaspar Beneyto y 
Jaime Bertrán, para que ocupasen el lugar de Melchor Figuerola 
y Juan Villaragut, a la sazón, fuera dei li~eino. P;n ~'1 de mazo 
de 1607, el clavario Gaspar Beneyto nombraba a Jacobo Ripoll, 
mercader, en colector de la tacha por tiempo de un año, a partir 
de 1-IV-1607, teniendo como retribución por su trabajo un sueldo 
de cada libra que recaudase, pudiendo cobrar como máximo en 
todo el período 60 libras, salario que regiría para los posCériores 
colectores. Dicho Ripoll dimitiría de tal cargo, por lo que los elec-
tos en 1 de julio de 1607 confiaban el pues~o a Unolre eleg e. Lus 
parroquianos, en 4 de junio de 1607, proponían que a partir de 
aquella fecha fueran siempre quince los e.ectos de la obra, nom-
brando entonces, para completar ese número, a Bernardo Sano-
guera, Baltasar Sapena, Francisco Luis de Blanes, Miguel Juan Ca-
sanova, Joaquín Martí, notario, y Baltasar Simó, vellutero. En 
23 de julio de 1607, los electos resolvían que el clavario pagase 
directamente el coste de las obras, por medio de cédulas firmaaas 
por José Benet Medina, notario y electo. En 27 de mayo de 1608, 
Baltasar Sapena renunciaba del cargo de clavario, y era nombrado 
en su lugar Cosme Guimera. A la sazón, eran colectores Duarte, 
«calçeter», y Jaime Martí Ripoll, cllister». En 5 de julio de 16..8, 
se nombraba nuevo colector en la persona de Juan Bautista Ar-
gensola, vellutero, «per a cobrar los rosechs de la tacha de la 
conecta del any passat que ha tengut Jaume Ripoll». Dos ajustes 
de cuentas con ocasión de las obras, con la relación de lo recau-
dado por la «tacha», se efectuaron, en 19 de noviembre de 1607 
y 8 de febrero de 1609 (ver notas 29 y 30). 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959,. folios 248 v o-252 (1604, VII, 21), 
folios 388 v.~-393 v.o (1606, XI, 19), folios 70-74, 151 v.o-158 v o, 
196-197, 226 v.o-227 .v.o (1607, III, 27; VI, 4; VII, 1, 23), folios 
60 v a-64, 179-183 y 230 v.o-233 (1608, II, 27; V, 27, y VII, 5), nota-
rio: J. L. Roures) 

(24) A. P. V.: Protocolos núm. 949, folios 447 v.o-450 (1704, 
X, 24), notario: J. L. Roures. 

(25) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 381-382 (1606, XI, 13), 
notario: J. L. Roures. 

(26) Protocolos núm. 959 folios 386. v o-393 v o (1606, XI, 10) 
y folios 151 v o-158 v o (1607, VI, 4), notario: J. L. Roures. 



la Carrera son de parer se fosen de esta manera, 
y en lo que a respecte a les pedres carretals que 
huy estan asentades damurrt los fonaments nous, 
les quals fan sccu] y copada diuhen ells dits relants 
questan molt fixes y ab molta fermetat y seguritat 
de la obra per tenir aquelles molt Ilit y amplaria 
y que nos poden millorar de ninguna manera; y de 
la mateixa manera, son de parer que los buyts que 
restavan de respalle a respalle, lo cual estava de-
terminat separadas de mampostería, diuhen •se pa-
reder~ de bon morter y rajola grosa molt ben abeu-
rada, y si a la parrochia parexera per lo enbelliment 
ferho de pedra picada ho fosa, advertint que lo 
paredat de rajola sera tant ferm com la pedra 
picada y ab molt gran aforo; y son de parer que 
los portalets questan en dits streps, damunt les 
capelles a la part de dita obra, se tanquen y pare-
den de algeps y rajola grosa y sera ajudar a dits 
streps (. . .); 

y añadían que como la obra había de tener gran fortifi-
catio efermetat, no se donase a estall, es decir, prefijando 
cantidades concretas para su pago, sino dadas a jornal a 
los respectivos artífices. 

Oídos estos dictámenes, los parroquianos, reunidos 
aquel mismo 19 de noviembre (27), resolvían la prosecu-
ción de la obra en la forma redactada en la segunda 
visura, empero ajustat que loto la cara de la paret o con-
traparet comensada a la part de la plaça, sin de pedra 
picada y no de rajola. 

Con todo, en 19 de diciembre de 1606 (28) se libraba 
con el cantero Juan Gómez de Cotornal la reparación de 
toda la sillería de la fábrica del templo, en todos sus 
muros y estribos. En el anverso de estos últimos se esti-
pulaba en cada filada obrar per lo menys dos pedres de 
punta de tal manera que arriben a topar a la paret vello. 
El artífice prometía obrar loto la dita faena a raho de nou 
sous per alna. 

No sabemos ciertamente si Juan Gómez de Cotornal 
cumplió con todo lo estipulado en el contrato; 'sin em-
bargo, por dos ajustes de cuentas, registrados por la pa-
rroquia, uno en noviembre de 1607 (29), y otro en febrero 
de 1609 (30), sabemos, entre otras muchas cosas, que un. 
tal Miguel Gómez de Cotornal, probablemente hermano 
suyo, también cantero, cobraría la suma de 126 libras, 20 
sueldos y 3 dineros desde el 3-III-1607 a 2-VI-1607, per 
trabajar la piedra del templo, y en 17-XI-1607, 42 1., 11 s. 
Y 9 d, más per corta pedra picada per a dita obra. Para-
lelamente, durante este período se computan otras canti-
dades importantes giradas a otros artífices que también 
estaban obrando en la fábrica del templo. Así, el cantero 
Juan de Ortunyo recibió 46 1., y 14 s. desde el 3-III-1607 
a 12-VI-1607, entre otros conceptos, per marts de obrar 
lo portal, y otras 30 1. y 9 s. más en 27-IX-1607, por un 
nuevo remiendo ; el cantero Bartolomé Ribera, 804 1., 60 
sueldos y 41 d., desde 25-X-1606 a 27-V-1607, por la 
aportación de la piedra necesaria a la obra ; y al maestro 
de obras Francisco Martí, la importante cifra de 384 1., 
296 s. y 86 d., desde 30-XI-1606 a 11-VII-1607, en cuyo 
primer plazo de entrega se expecifica per la fahena que 
se ha comensal a fer en los fonaments. 

Una nueva visura al edificio se realizaba a principios 
de junio de 1607 (31), a cargo de los maestros de obras 
Sebastián jover y Alonso Orts y los canteros Guillem 
del Rey y Pedro García, los cuales emitieron separada-
mente dos dictámenes el día cinco. Uno, que recogía el 
~~ 

(27) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 388 v.o-393 vp (1606, 
XI, 19), notario: J. L. Roures. 

(28) El contrato con Juan Gómez de Cotornal es del tenor si-
8uiente: 

«Ego Joannes Gomez de Cotornal, pedrapiquerius Valiencie habi-
tator; Scienter et gratis cum presentí publico instrumento etc., 

Promito et fide bona convenio vobis operarijt et parrochianis 
ecclesie Sancti protomartiris Stephani presentir civitatis Valencie 
absentibus notario tatuen infrascripto etc., stipulante etc., et 
vestris facere et dore adaptatos omnes lapides ab hinc neccesarios 
parieti novo et operi quod nunc in dicta ecclesia fit et operatur, 
pro pretio modoque et forma quibus in capitulis et conditionibus 
sequentibus continetur: 

YrZIMERAMENT: Promet lo dit mestre Joan Gomez de Cotornal, 
obrar tota la Sellareria que recaura en dita obra molt ben obrada 
y galgada a la altaria de les cantonades, de manera que totes les 
filades vajen a nivell, obrant tots los llits y juntes a squadria. 

ITEM: Promet obrar les cantonades de la manera que estan 
comensaaes, de tal manera que resten bones Iligasons a la una 
part y a laltra, y la cantonada que ve a la part del barber de la 
corniçeta en amunt se ha de obrar tancat a la squadria conforme 
dira la tirada de la sglesia. 

I'1'EiVI: Prometa la nitra part de la paret, davant la carrossera 
del v~sconte ae Chelva, quant la paret sin a la altaria dels murons, 
cumensar la cantonada y obraría de la manera que dirán les tirones 
de la paret y del strep del cap del altar major. 

I'1'1;`ivl: Promet en io endret ae cana sti•ep, en cada filada, 
obrar, per lo menys, dos pedres de punta, ae tal manera que 
arriben a topar a la paret verla, y aço fins a la altaria ques puguen 
rebre los streps que ixen de foro, com los intermedis puguen ser 
pedres obrades a la llarga y sillars ab que totes elles vinguen a la 
galga de les cantonades com dites. 

i•1'EiV1: Promet oorar totes les pedres ques portaran per a dita 
obra forts o, planes ab que sien de les pedreres de Godella grans 
o, chiques, les quals han de ser obraaes toles per son lut. 

I1'Eivl: Promet donar obrada, y a conte per res filades galga-
des, tanta quanta pedra se podra asentar en la obra, si ja no íos 
per falta de no haverhi pedra en les peareres o, no poaeria portar, 
en lo qual cas no puga pretendre agravi la una part contra laltra 
ni laltra contra laltra. 

ITEM: Promet obrar loto la dita faena de nou Bous per aína, 
medint per la cara en quadro apres de asentada y posean en la 
obra, a(i)xi les cantonades com la Sellareria y les peores ae punta, 
ço es de obrar com lo portar la pedra de la pedrera, y acostarla 
a la obra, y muntarla, y asentarla, vinga a carrech de la parrochia, 
y la obra y asentar la portalada lambe vinga a carrech de la 
parrochia. 

l~rue omnia facere et adimplere (...) etc. 
(A. P. V.: Protocolos núm. 959, fols. 494-495 vo (1606, XII-19 no-

tario: J. L. Roures. ) 
Es probable que la portada de que se habla en el documento 

se refiera, tal vez, a la colateral exterior que se abre a la plaza 
de San Esteban (a la parte del muro del Evangelio del templo), 
reconstruida o fabricada de nueva planta en ese momento. 

(29) Por el cómputo de 19 de noviembre de lsu7, registrado 
por Gaspar Beneyto, síndico de la parroquia, sabemos que desae 
el 17-V-1605 a 1-X-1607 se habían gastado por obras un total de 
1.860 libras, 5 sueldos y 5 dineros. Por su parte, 10 recauaauo por 
la atocha», entre 29-IV-1605 a 2-VI-1607, ascendió a 1.773 libras, 
17 sueldos y 4 dineros, por lo que la parroquia se encontró con 
un déficit de 86 libras, 8 sueldos y 1 dinero. Utros datos paganos 
a artífices, consignados en esta relación, fueron los siguientes: Ono-
fre Gornals, carpintero, recibió 32 libras y 22 sueldos en 17-V-ltiu5 
y 30-III-1607, por aportación de madera; el amestre» Batiste, maes-
tro de obras, 15 libras, 19 sueldos y 7 dineros en 20-V-1605, por 
jornales; a Juan Catalá, yesero, 28 libras, 13 sueldos y 4 dineros 
en 29-IX y 5-XI-1605, por cargamentos de cal; Vicente Leonart, 
cantero, 4 libras, 15 sueldos y 8 dineros en 28-VIII-1605, aper los 
jornals en desfer lo fosar»; a Pedro Valoro, arenero, 23 libras, 
81 sueldos ,y 16 dineros, entre 10-X-1605 a 13-V-1607, por cargamen-
tos de arena; y a Juan Fulla, herrero, 1 libra, 17 sueldos en 
20-II-1607, por un hierro. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 450 v.~-460 vA (1607, XI, 
19), notario: J. L. Roures) 

(30) En el cómputo de 8 de febrero de 1609, Baltasar Sapena, 
clavario, había recibido del colector de la atocha» Martín Ripoll 
1981 libras y 11 dineros, recaudadas entre el 21-VII-1607 a 23-V-1608; 
mientras que el total de gastos, pagados por Sapena de la Clavería, 
ascendió a 1.382 libras y 12 sueldos, desde el 24-VII-1607 a 17-V-1608, 
por lo que en este período la parroquia había conseguido un 
superávit de 592 libras, 8 sueldos y 11 dineros. Entre otros datos 
consignados en esta relación destacamos los que siguen: que se paga-
ron aPedro Maurell, yesero, 72 libras y 25 sueldos por diversos car-
gamentos de yeso, entre 24-VII a 10-XI, de 1607; que Bartolomé 
Molfns, peón, cobró 2 libras y 10 sueldos por jornales; Pedro Va-
loro, arenero, 13 libras, 43 sueldos y 24 dineros, por cargamentos 
de arena en 9-VIII y 3-XI de 1607; Juan Camporas y Beltrán Biart, 
serradores, 27 libras, 51 sueldos y 10 dineros entre 26-VIII a 18-TX 
de 1607, por serrar madera, parte de dicha cantidad compartida 
con el carpintero Juan Gisbert, cobrando a solas este último 27 
libras, 16 sueldosy 1 dinero en 2-III-1608; Francisco Catalá, «ca-
rreter», 3 libras, 16 sueldos y 18 dineros, en 9-IX-1607, por ocho 
cargamentos de madera; Gonzalo Hernández, yesero, 4 libras por 
cargamentos de yeso en 1-XÍ-1607, y finalmente, Juan Bautista Gor-
dijuela, ladrillero, 80 libras y 16 sueldos en 12-III-1608 ,por carga-
mentos de ladrillos. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 47-57 (1609, II, 8), nota-
rio: J. L. Roures. 

(31) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 174 v.~-177 v o (1607, 
VI, 5), notario: J. L. Roures. 
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parecer de joven y Del I~ey, y el. otro, la opinión de 

García y Orts. Todos coincidían que para la reparación 

general del templo éra necesario el desmantelamiento de 

su fábrica, desde el pilar que sostenía el púlpito ..hasta el 

testero de la capilla mayor, teniendo • que volverse a re-
construir la cabecera al nivel de la nave, pero mientras 

los primeros consideraban que era inevitable, además, de-
moler desde sus fundamentos todas las bases de los arcos 
comprendidos en el tramo antedicho hasta el arco toral, 

los segundos expresaban que esto no era imprescindible 

y que permaneciesen como estaban, perque encara que 

estan desplomats son su f f icients y bastants per a sostenir 

la fabrica de la sglesia ab la contra prtret nova que se ha 
fet (.. .) y que tots los archs y creuhers de dita sglesia 
des del dit arch toral fins a la parta de la pila de St. 
Viçent Ferrer se refulquen his sindrien y que de navada 
en navada se vaja cobrint la sglesia de fusta o de carre-
rons per que tant bo es lo hu com lo altae y que los 
formers se baxen a les dos parts de tota la sglesia a punt 
redo (...) y que si los fonaments dels pilars que estan de 
la trona fins al arch toral se regonexen his troben rohins, 
son de paren, ques desfacen los dits pilars, his tornen a 
fer los fonaments y pilars. 

Valoradas las opiniones de los expertos, diez de los 
quince electos de la obra, congregados en 8 de julio 
de 1607 (32) en casa del rector Gaspar Escolano, el 
historiador, determinaban entre otras cosas, a pesar de 
que hacía pocos semanas se habían reunido los parro-
quianos en ]a iglesia del Temple, adonde, como sabemos, 
se habían trasladado los cultos, per no haverse pogut 
ajuntar en la dita sglesia parrochial per lo perill gran que 

y ha de caure aquella, regresase el clero de nuevo al 

templo, per a que en lo entretant lo clero paga tornar a 
celebrar los of ficis, dado que las obras, según se presumía, 

durarían todavía bastante. Para ello, resolvían dividir el 

templo en dos zonas por u~n muro, deslindando la parte 

destinada a obras de la que se acondicionase para el culto, 

ques fassa una paret de tapia de la una part de la sglesia 

a laltra en el endret del arch que esta ans de la trona 

debes lo altar major, y que desde allí hasta la puerta 

de la pila de San Vicente se asegurasen con cuñas los 

arcos y reparasen las bóvedas para dar firmeza al ámbito 

que se destinará al culto. También decidían los electos 

que se construyesen los tejados de las capillas del lado 

del Evangelio desde dicha tapia hasta los pies del templo; 

que se consolidase la capilla mayor y el tramo de nave 

que le precede hasta el muro provisional que dividirá la 

iglesia; y que de todas estas obras se efectuara visura 

y dictamen por parte de los artífices Guillem del Rey, 

cantero, y Francisco Antón y Alonso Orts, maestros de 

obras, para que •señalasen correctamente la trayectoria 

de su ejecución. 
Practicada dicha visura, los referidos artífices (33) de-

claraban en 23 de julio (34) que la capilla mayor se apun-
talase para que, con extrema seguridad, se fuese proce-

diendo al çesmantelamiento de arcos y crucerías de bó-

vedas; •para posteriormente volverlos a reedificar de nuevo 

cónf orme a la capitulario y traça que per a dita obra se 

Para. Previamente aconsejaban los maestros desarmar el 
estupendo retablo mayor de Juan de juanes y el órgano 

para que no sufriesen ningún daño. Referían que sólo se 
construyesen cimbras para un tramo de nave y que luego 

se fueran desplazando a los otros; que se asegurasen las 

juntas y aberturas de arcos, crucerías y bóvedas con cuñas 

o falcas de madera de melís, pino o carrasca, mientras 

que para las juntas menos abiertas se hiciesen con falcas 

de hierro, llenando las aberturas de yeso para posterior-

mente asegurarlas con dichas cuñas a colp de martell; y 
así con todos los tramos, excepto los dos más peligrosos 

que precedían al presbiterio. Dicha tapia —aconsejaban—

tuviese seis palmos de fónament, y en el caso dé que 

pasase por encima de alguna sepultura tendría que salvarse 
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esta última mediante un arco de yeso y ladrillos. Con 

respecto a las bóvedas, indicaban que algunos de sus su-

plémentos se habían de llevar algunas rajolas que ya mo-

vibles y tornarles a posar de nou. Añadían, finalmente, 

que con todas estas composturas la iglesia permanecería 

segura algunos años sens temor ni perill algu, y que todas 

las obras se efectuasen a jornal y no a estall, cuyos costes 

estimaban ascenderían a 100 libras para la tapia, y el resto, 

incluyendo mano de obra y pertrechos, a 300. 

Bajo las directrices de este informe acordaban ocho 

de los quince electos de la obra, reunidos aquel mismo 23 

de julio en casa del rector Escolano, se procediese a la 

continuación de las obras (34). 

El referido muro divisorio fue construido en el verano 

de 1607 por Miguel Lorca, obren de vila, y Juan Lluez, 

tapiador, quienes recibieron 26 libras, 6 sueldos y 2 dine-

ros, en 28 de octubre de ese año. Por su parte, el cantero 

Bartolomé Ribera cobraba, en 26 de julio, 20 libras por 

todo el porte de pedra picada pera la paret de dita 

obra (35). 
Ya en el año 1608, concretamente el 17 de enero (36), 

los electos, pensando que las reformas relatadas por los 

expertos antedichos serían muy costosas, proponían un 

nuevo proyecto de obra. Consistía en la construcción de 

una falsa cuberta o falsa bóveda que cubriese todo el 

ámbito del templo, comenzando desde la puerta de la pila 

de San Vicente, la cual tenía que ser de teulada perfilada. 

• Flat~eaban también que si los dos tramos de nave que 

precedían a la capilla mayor tras el muro provisional que 

dividía la iglesia tuviesen remedio se reparasen en lo 

posible, sin necesidad de demolerlos totalmente. Para con-

sultar con expertos esta nueva proposición, los dichos 

electos nombraban a Vicente Leonart, cantero ; Juan Cam-

bres, pedrapiquer que fa la obra de St. Miquel de los 

Reyes, y Tomás Panes, maestro de obras. 

Estos se pronunciaban sobre el proyeto el día 18 de 

marzo (37), aunque entre los relatores no figuraba Vicente 

Leonart que, por hallarse ausente, fue sustituido por Fran-

cisco Antón, maestro de obras, según deliberación de los 

parroquianos de 27 de febrero (38); en la cual, entre 

otras cosas, se había decidido también el nombramiento 

del carpintero Cristóbal Domínguez, para que justipre-

ciase ypoder retribuir los trabajos hechos en la iglesia 

por el también carpintero Juan Gisbert, de los cuales ~e 

efectuó memoria escrita el día 2 de marzo (39). 

Los artífices, quienes cobraron ese mismo día dos libras 

y seis sueldos por la visura (40), expresaron que toda la 

capilla mayor y el tramo de nave que le precedía tenían 
que ser totalmente demolidos para, posteriormente, ser 

levantados de nueva planta, incluso abriendo cimientos 

(32) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 202 v ~-204 v a (1607, 
VII, 8), notario: J. L. Roures. 

(33) Dichos artífices cobrarían por efectuar la visura 2 libras 

y 6 sueldos, el 22 de noviembre de 1607. Dato consignado en el 

cómputo de 8 de febrero de 1609 (ver nota 30). 
(34) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 223-225 v o, y 226 v.o-

227 v.o (1607, VII, 23), notario: J. L. Roures. 
(35) Datos consignados en el cómputo de 8 de febrero de 1609 

(ver nota 30). 
(36) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 37-39 (1608, I, 17), 

notario J. L. Roures. 
(37) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 101 v o-105 (1608, III, 

18), notario: J. L. Roures. 
(38) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 60 v.~64 (1608, II, 

27), nótario: J. L. Roures. 
(39) Juan Gisbert, carpintero, en 2 de marzo de 1608; otorgaba 

a la parroquia época, por la cual reconocía haber recibido del 
clavario Baltasar Sapena, 27 libras, 16 sueldos y 1 dinero, por 
todos los trabajos hechos en la iglesia, desde el 24 de octubre 
al 7 de noviembre de 1607, entre ellos, por una puerta que realizó 
para la tapia que dividía el muro del templo, por un cancel para 
debajo del órgano, y una peana y parrilla para el altar nsayor. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 64-66 (1608, III, 2), no-
tario J. L. Roures) 

(40) Dato consignado - en el cómputo de 8 de febrero de 1609 
(ver nota 303. 



nuevos si los existentes no tenían, como presumían, ni 
la profundidad ni la amplitud adecuada, ya que toda re-
paración parcial -pensaban- practicada en ellos resul-
taría a todas luces ineficaz, dado el mal estado de sus
estructuras. Después de dar una serie de explicaciones 
técnicas acerca de la forma en que tenían que llevarse a 
cabo estas reconstrucciones, rechazaban la posibilidad de 
levantar un falso abovedamiento de ladrillo en el ámbito 
del templo, puesto que los muros colaterales no tenían 
suficiente resistencia ni grosor para ello. 

Una vez les fue remitido el informe, los electos, reuni-
dos en 29 de marzo (41), lo aprobaron y determinaron 
se pasase inmediatamente a practicar todo lo que en él 
había relatado, mediante el libramiento de las obras per-
tinentes que tendrían que darse a estall y por pública 
subastación al menos precio posible. Sin embargo, reunidos 
éstos de nuevo el 23 de junio (42), decidían que sólo se 
ejecutase de lo referido en el dictamen lo que hace re-
ferencia tan solament al cap del altar major y de la navada 
.contigua ad aquell, de acuerdo con la traza de la 
obra -dato muy interesante- que había realizado el 
maestro y arquitecto Francisco Antón, y que quedaba en 
poder de Cosme Guimerá; clavario de la tacha de la obra. 
Traza que serviría de base para la redacción de la capitu-
lación del libramiento que mejor estimasen los susodichos 
A11tón, Panes y Cambres. 

Fue a principios de julio de 1608 cuando los mencio-
nados Francisco Antón y Tomás Panes, no así Juan Cam-
bres, que ala sazón se hallaba trasladado a la vilo de 
Ruvielos del reyno de Arago per occasio de çerta obra 
que fa en aquella, redactaban el contrato para la recons-
trucción ~ del testero y primer tramo del templo, por el 
que se tenían que regir los artífices co11 los que se librase 
la obra, el cual fue publicado por el notario sindico de la 
parroquia Juan Lorenzo Roures, por primera vez el 9 ~ de 
pulió {43). 

Decimos por primera vez, porque tres días después 
de la subastación de la obra, hecho que se produjo el 3 
de agosto, adjudicándose la misma a los diestros Guillem 
del Rey, cantero, y Alonso Orts, maestro de obras, por el 
estall de 1.310 libras, en contra de la porción del cantero 
Pedro García, que ofrecía ejecutar todo el trabajo por 
1.400 libras, se volvía 'a reproducir íntegramente el con-
trato ante el referido notario Roures, con tan sólo dos 
diferencias en sus cláusulas con respecto a la escritura 
del 9 de julio : el ittem xx1, que recoge lo que se debía 
pagar a los peritos, cuyos nombres no aparecían todavía, 
lógicamente, en el primer documento, y la añadición riel 
último apartado, el xxv, que hablaba sobre el derecho 
de patronato en aquellos ámbitos de la iglesia que iban 
•a ser reformados (4~4) (ver apéndice documental). 

Curiosamente, y por tercera vez, el acta de libramiento 
era reproducida en sus cláusulas de forma íntegra e idén-
tica al documento del día 6 de agosto, por el susodicho 
notario síndico parroquial, el 13 de noviembre de ese 
mismo año, 1608 (45). 

El contrato, de gran interés desde el punto de vista 
arquitectónico, es un modelo de capitulaciones de la época, 
en el que se prevé todo y se fijan hasta los más mínimos 
detalles desde el comienzo de la obra hasta su consuma-
ción. En él se estipulan primeramente el derribo de la 
capilla mayor y del primer tramo de nave contiguo a 
aquél, para, a continuación, describir todas las reformas 
constructivas, en las que se había de emplear piedra de 
Godella. Se acordaban entre éstas. la reedificación del 
strep que va a la part de la plaça (46) ; de las dos capillas 
laterales contiguas al ,presbiterio, una de ellas pertene-
ciente a la administración del canónigo Mijavila. Se con-
certaban claramente los pertrechos que tenían que aportar 
cada lado, los artífices y la parroquia. 

La forma de pago de las mil trescientas diez libras a 
los maestros se regía por la cláusula XXI, dos plazos de 

cien libras (47) se harían efectivos a los artífices al princi-
pio y al final de la obra, respectivamente; el resto, mil 
ciento diez libras, se pagarían, dentro de los dos años 
siguientes en los que tenía que ser concluida aquélla, en 
veinticuatro plazos iguales de cuarenta y seis libras y cinco 
sueldos el último día de cada mes, comenzando desde el 
día en ques posara ma en la dita obra (48). 

Por la cláusula XXV, y última, se reglamentaba todo 
lo concerniente al derecho de patronato y de sepultura, 
vigentes en el ámbito del presbiterio y en las dos capillas 
contiguas, que pudieran verse alterados con ocasión de las 
obras. 

Con ocasión de todas estas obras, el clero por una 
parte y la parroquia por otra, firmaban una capitulación 
el 12 de octubre de ese año (49), por la que acordaban 
que todo el coste de aquéllas se efectuaría a expensas de la 
última ; que el ~ derecho o establecimiento de sepulturas 
y patronatos de capillas en aquellas superficies del templo 
que iban a ser objeto de transformaciones, sería concertado 
por la parroquia con las personas más adecuadas, pero 
que el clero resultase beneficiado de tal concierto con 
una compensación de hasta ciento cincuenta libras de 
proprietat y no mes en augment del culto divino per a 
una dobla y aniversari, pero que conjuntamente, clero 
y parroquia habrían de firmar dichos establecimientos. Se 

(41) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 115-116 (1608, III, 29), 
notario J. L. Roures. 

(42) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 211 v u-212 v ~ (1608, 
VI, 23), notario J. L. Roures. 

(43) A. P. V.: Potocolos núm. 959, folios 239 v.o-247 v o (1608, 
VII, 9), notario' J. L. Roures. 

(44) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 304 v.o-318 vp (1608, 
VIII, 6), notario: J. L. Roures. Ya efectuamos una importante 
requesta de este documento en nuestro estudio sobre la parroquia 
de San Esteban, en el Catálogo de Monumentos y Conjuntos. de la 
Comunidad Valenciana II, Valencia, 1983, pp. 505-514. 

(45) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 447 v.o-457 v o (1608, 
XI, 13), notario: J. L. Roures. 

(46) Se refiere a la plaza de San Esteban, que se extiende en 
el flanco colateral del templo a la parte del evangelio. Por reso-
lución de lós~ eleciós de 25 de agosto de 1608, por sugerencia de 
los jurados Cal° la ciudad, se determinaba retirar una serie de vigas 
y maderos qué~+estaban en esta plaza, al exterior del templo, "arri-
madas a la aparet nova», para que desembarazasen el paso en este 
punto con ocasión de una procesión que tendría lugar -según se 
dice- el domingo siguiente a aquel día, con motivo de la beati-
ficación de San Luis Bertrán. El día precedente a la firma de 
esta escritura, Guillem del Rey y Alonso Orts habYan declarado 
que estos pertrechos no eran necesarios para la obra. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 359 v.~-361 (1608, VIII, 25), 
notario: J. L. Roures.) 

(47) El primer pago de 100 libras se hizo efectivo a los artífi-
ces por época otorgada en 17 de noviembre de 1608. De las 100 
libras, cobraron en efectivo 11 libras y 15 sueldos, y las restantes 
80 libras y 15 sueldos se les pagaron en diversos pertrechos, justi-
preciados por Gaspar Andrés y Antonio Esteve, carpinteros. Tales 
pertrechos fueron: «Primo, tres bigues questan en lo fossar que son 
una sisa en set lliures, deu Bous. Ittem, unes bigues questan en 
la perja de Joan Gisbert, fuster, que fan quatre sises en trenta 
lliures. Ittem, una sisa sansera per per serrar en set lliures, deu 
sous. Ittem, altres bigues questan en la perja del dit mestre Joan 
Gisbert, fuster, que fan tres maderos en quinte lliures. Ittem, ttns 
taulons questan en la dita perja y en altres parts que fan tres sises 
y un sise en vint y cinch lliures. Ittem, unes bigues questan lliga-
des y arrimades a la canela de fusta que susténta la navada con-
tigua al cap del altar que totes fan un quaderno en tres lliures 
quinte sous.» 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 464-465 v.~ (1608, XI, 17), 
.notario: J. L. Roures) 

(48) Ante el notario Roures, Guillem del Rey y Alonso Orts 
otorgaron a la parroquia un total de 15 épocas (diez en 1609 y 
cinco en 1610) en las que reconocieron haber recibido un total de 
971 libras y 5 sueldos. Por su parte, Alonso Orts otorgó época, él 
solo, en 11 de diciembre de 1609, recibiendo 11 libras, 16 sueldos 
y 10 dineros, «per lo amerar y pastar lo morter de cent y un cafls 
y set barcelles de calç ad ópus operis altarís maioris dicte ecclesie». 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 33-34, 109-110, 150-151, 
195-196, 263 v o-264, 347 v.o-348, 374-374 v.o, 524-525 y 540-541 v ~ 
(1609, I, 28; III, 19; IV, 9; V, 5; VI, 4; VII, 10; VIII, 7; XI, 14; 
XII, 11 y 12); folios 436-437 v.ç, 471-471 v o, 620-621, 696 v a-697 y 
902-903 (1610, IV, 18; V, 26; VII, 6; VIII, 11 y XI, 29), notario: 
J. L. Roures ) 

(49) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 410-415 v a (1608, 
X, 12), notario: J. L. Roures. 
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tramo lindante con la capilla bautismal de San Vicente 
Ferrer, rehaciendo arcos, estribos y pilares. Estos dos 
últimos telldrían que ser engrandecidos con dos palmos 
más hacia el interior del templo, los que recayesen a la 
iglesia desde la obra nueva de la cabecera hasta el último 
solicitaba, por último, decreto del ordinario eclesiástico 
para corroborar lo expresado en este acuerdo. 

Poco antes de poner mano a las obras, el 11 de noviem-
bre de 1608 (50), determinaban el rector Gaspar Escolano, 
junto a Jaime Bertrán, cavaller, y Miguel Juan Casanova 
y Cosme Guimerá, ciudadana, según el poder que les 
fue conferido por los electos el día de la firma del con-
trato de 6 de agosto, que se desarmase el retablo 
mayor, se desmarge p abaxe tat de pesa en pesa, tarea 
q,ue se confiaba al imaginero Bautista Ximénez, quien 
haría su trabajo por noventa reals castellans; al mismo 
tiempo, del desmantelamiento ytraslado de les portes de 
dit altar se encargaría el mismo Alonso Orts, al que se le 
retribuiría por este menester co ntreinta reales castellanos, 
cantidades éstas que les serían abonadas por Cosme Gui-
merá de los fondos de la clavería de dita parrochia. 

Durante los dos años siguientes a las fechas de su 
inicio, las obras continuaron a buen ritmo y sin interrup-
ción. Ello no impidió que se produjesen algunos arreglos 
en los enseres de la parroquia, como es el caso de la repa-
ración del órgano en agosto de 1609 (51), por el organero 
Pablo Sabater, quien cobró doscientos reales castellanos 
por su trabajo (52). El deslinde de la iglesia entre la zona 
de obras y la destinada al culto por medio de un tabique, 
como sabemos, favoreció las cosas en este sentido. 

A principios de 1610, cuando la reconstrucción de la 
cabecera estaba ya muy adelantada, los electos concertaron 
en 20 de enero (53) con Del Rey y Orts, una serie de mo-
dificaciones técnicas con respecto a lo que se tenia esti-
pulado en el contrato de 1608, y que supusieron para los 
diestros una recompensación de cien libras, a más de lo 
que tenían convenido en aquél. Estas eran las siguientes 

"(...) Primerament, que en lo ochavo (54) del cap 
del altar de la dita sglesia que esta y ve darrer lo 
altar majos, noy haja de háver finestra alguna, sino 
que haja destar tota la paret seguida. Ittem, que 
en los altres quatre ochavos del dit cap de altar ni 
haja de haver quatre finestres, una en cascu de 
aquella y que di"tes finestres se hajen de fer a la 
Romana, proporsionades a la obra y ab la perfectio 
que la obra requereix. Ittem, que damunt de la ca-
pella de la administracio del canonge Mijavila, se 
fasa una finestra corresponent a les altres finestres 
del cos de la Sglesia ab les pedres de les finestres 
questan en lo cap del altar, picades empero (...) con-
forme la demes obra. Ittem, que lo espay que yha 
deis streps fina a les finestres no sia de mampos-
tería sino de pedra picada, y que a(i)xi mateix deis 
formarets en amunt se hajen de muntar les parets 
de Felleria fina à la rostaria de la teulada y no de 
mampostería, millorant en tot lo que desus esta dit 
en la concordia entre dates parta a principi feta 
y,.en quant menester sia, corregint aquella en res-
pecte de les coses desus dates, y restant en lo demes 
dita concordia en sa forsa y valor (...)". 

Las obras de reedificación del cap de altar, no se con-
cluyeron hasta 1611, aunque, todavía, un año después, 
en 22 de julio de 1612, se .libraba la obra de enlosado 
de la capilla mayor con Juan Do, cantero, a realizar en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha del contra-
to (54 bis). Ese mismo año, en 3 de mayo (SS), se había 

(50) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 443-444 (1608, XI, il), 
notario: J. L. Roures. 

(51) En 29 de mayo de 1609, los parroquianos determinaban em-
plear todos los fondos procedentes de la «tacha», exclusivamente, en 
la obra de la cabecera; que de ahora en adelante en las juntas 
no fuese necesaria la presencia de todos los electos, serían sufi-
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cientes cuatro de ellos; por último elegían nuevo electo: Cosme 
Guimera, clavario que era de la «tacha», por muerte de Miguel 
Juan Casanova. 

(A. Y. V.: Protocolos núm. 959, folios 224-230, 232-232 v o (1609, 
V, 29), notario: J. L. Roures.) 

(52) Con relación al órgano, hemos recopilado las siguientes no-
ticias: Por la referida deliberación de los parroquianos de 29, V,. 
1609 (ver nota 51), se elegía por muerte del organista titular de la 
parroquia, mosén Miguel Villar, presbítero, a mosén Jaime Sabater, 
también presbítero y beneficiado de la parroquia. Este permaneció• 
en el cargo por lo menos hasta 1611, y cobraba anualmente el. 
mismo salario de su predecesor, 15 libras, que recibía en dos pla-
zos, a principios ymediados de año. Por el tiempo que permaneció 
üctivo en 1609 se le retribuyó con 12 libras y 10 sueldos. Entre 
1609 a 1613, ocupaba el cargo de manchados, es decir el encargada 
de hacer funcionar los fuelles del órgano, Juan Bautista Alvado, 
asisteller», por salario de 5 libras anuales. El organero, Pablo Sa-
bater, que reparó el árgano parroquial, como se dice, se le con-
firió, en dos de octubre de 1607, en el cargo de conservador del 
mismo con salario- de 30 reales castellanos anuales. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 366-368, 490-491 (1609, VII. 
30; X, 2); folios 15 v.a-16 v.~, 22-23 v., 324 v o-325 v.~ (1611, I, II, 
18; VII, 22); folio 28 (1613, I, 15), notario: J. L. Roures.) 

(53) A. F. V.: Protocolos núm. 959, folios 25 v o-27 (1610, I, 20), 
notario: J. L. Roures. 

(54) Hace referencia a cada uno de los lienzos de muro en 
que quedaba dividido el testero de la capilla mayor. 

(54 bis) El contrato en cuestión es el siguiente: 
«(....) Capitols y concordia fets y fermats, Peta y fermada per y 

entre los elets de la obra de la Sglesia parrochia) del glorios 
protomartir St. Steve de la present ciutat de Valencia de una 
part y Joan Do, pedrapiquer, de part altra, en e sobre la obra y 
enllosament del sol del cap del altar de la dita Sglesia; los quals 
y la qua) son del serie y tenor inmediate seguent: 

i E PRIMERAMENT: es estat y es pactat, avengut y concordat 
per y entre les dites parta que lo dit Joan Do sia tengut y obligat, 
segons que ab lo present capitol promet y se obliga, dina dos-
mesos de huy avant contadora, a paymentar eo enllosar lo ambit. 
del altar majos de la dita Sglesia, ço es: tot lo sol de baix excep-
tades les grades y que les )loses totes hajen de ser y sien de pedra 
de Ribarroja bona y rebedora. 

II ITEM: es estat y es pactat y concordat per y entre les dites 
parta que lo dit payment eo enllosament, haja de ser y sia conforme 
la obra, y mostra del enllosament de la primera entrada del collegi 
del señor Patriarca, per la qua) se entra, per una part, a la Sglesia 
y, per altra part, a la capella a hon se acostuma fer lo monument. 

III ITEM: es estat y es pactat avengut y concordat per y entre 
les dites parts que lo dit Joan Do sia tengut y obligat, segons 
que ab lo present capitol promet y se obliga dina los dits dos 
mesos, arancar los rastells de pedra que huy estan dina lo dit 
ambit del altar majos y picarlos y, apreste picata, tornarlos a 
posar en la part que se li señala. 

IV ITEM: es estat y es pactat, avengut y concordat per y entre 
les dites parta, que si dina los dita dos mesos lo dit Joan Do no 
haura acabat y dexat en sa perfectio la dita obra y enllosament, 
en tal cas pasat lo dit termina, puguen los elets de la dita obra 
de la dita Sglesia donar lo dit enllosament ,eo lo que faltara de 
aquell, a altre qualsevol mestre a costes del dit Joan Do, de tal 
manera que aquell sia tengut y obligat, segons que ab lo present 
capitol promet y se obliga, a pagar lo que costara dita obra mes 
del contengut en la present concordia. 
V ITEM: es estat y es pactat, avengut y concordat per y entre 

les dates parta que la dita parrochia sia tenguda y obligada, segons 
que los dita elets en nom de la dita parrochia y per aquella, pro-
meten y se obliguen a donar y pagar al dit Joan Do, per rabo de 
la dita obra, les quantitats seguents: ço es, en respecte de arrancar, 
picar y tornar a posar, y asentar los rastells que huy estan en la 
dit ambit del altar majos a rabo de cinch reals castellans lo 
jornal; yen respecte del payment eo enllosament nou de la pedra 
de Ribarroja a raho de tres Bous y huyt danesa lo pam en quadro, 
es a saber: per lo arrancar la pedra, portarla, picarla y asentarla, 
com per les mana, y tot gasto fins a dexar lo dit paiment eo 
enllosament en sa perfectio. 

VI ITEM: Es este.ty es pactat, avengut y concordat per y entre 
les dates parta que la dita parrochia sia tenguda y obligada, segons 
que los dita elets en nom de la dita parrochia prometen y se obliguen, a pagar al dit Joan Do les dates quantitats de esta 
manera: anant pagant la dita fahena a(i)xi com se anira Pent fins tant sien pagades les dos terceres parta del que deura, y la altra tercera part dina de un any apres que sera acabada la dita obra y dexada en sa perfectio (...) .» 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 170-172 (1612, VII-22), nota-rio: J. L. Roures) 
(55) En esta junta los parroquianos referían que los colectores habían manifestado los deudores de la «tacha», muchos de los cuales eran personas cde les mes principals de la parrochia». Tam-bién exponían que el clavario Cosme Guimerá había adelantado de su propio bolsillo cerca de 600 libras, para la obra de la iglesia, por la - que se debían todavía cantidades de «pedra, algeps y altres 

coses». 
(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 121 vp-124 (1612, V, 3), notario: J. L. Roures. 



Planta de la Iglesia Parroquial de San Esteban, de Valencia. 

determinado, entre otras cosas, que el revoque de la 
.iglesia se igualase a tenor del de la parte de su fábrica 
que acababa de ser reedificada. 

La reconstrucción de la capilla mayor y del primer 
tramo de nave a aquella contiguo, no contribuyó, como 
se pensaba, a la definitiva consolidación y estabilidad de 
la fábrica de San Esteban. Por el contrario, toda la parte 
•de la misma que quedó sin obrar, es decir, desde el se-
gundo tramo a partir de la cabecera hasta el muro del 
lmafronte, siguió presentando signos evidentes de ruina 
y progresiva degradación que . se hicieron ampliamente 
notorios en la primera mitad de 1613. 

Alarmados de nuevo ante tal situación, los electos 
convocaban y nombraban el 18 de junio de ese año (56), a 

los maestros de obras Fràncisco Antón, Sebastián Joven 
y Tomás Panes, los canteros Antonio Deixado, Juan 
Baixet y Tomás Mellado, juntament ab Pedro Navarro, 
obren de vilo, aunque este último no llegó a concurrir, 
para que examinasen el estado del templo y dictaminasen 
lo que mejor procediese. 

Se emitieron dos informes, el primero, hecho público 
el 30 de junio (57), estuvo a cargo de los referidas 
Antón, Deixado, Baixet y Mellado. Estos propugnaron, 
nada menos, la necesidad de reedificar totalmente la 

(56) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 161 v.~-162 v.~ (1613. 
VI, 18), notario: J. L. Roures. 

(57) A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 165-67 (1613, VI, 30~-
notario: J. L. Roures. 
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parte del Evangelio, y con medio palmo los de la parte 
de la epístola. Tendrían que revisarse los fundamentos, 
y caso de no ser adecuados, se reharían para poder cargar 
la obra. Referían también que las dos capillas que se 
situaban entre el púlpito y la capella del canonge Mijavila 
resten Ilises conforme huy esta la dita capella del quondam 
canonge; que se construyesen cimbras de madera para 
apuntalar el segundo y tercer tramo empezando por el 
imafronte, que eran, según ellos, los que presentaban más 
peligro, mientras se trabajase en la reedificación del pri-
mero, las cuales se aprovecharían para demoler arcos y 
bóvedas; que para la perpetuidad de la obra sería nece-
sario construir teulada conforme esta la del cap del altar; 
finalmente añadían que los estribos y pilares tendrían que 
alcanzar al propi livell dels capitells de la capella majvr 
y sobre lo dit livell se hajen de encapitellar los capitells, 
en todo el ámbito de la nave, corriendo por encima de 
éstos, arquitrabe, friso y cornisa, formándose encima de 
esta última basamento suficiente para el arranque de los 
arcos fajones y la crucería de medio punto de las bóvedas; 
medio punto que —insinuaban— podría tal vez realzarse 
con dos palmos más para dar mayor relieve y seguridad 
a la obra. 

El segundo informe, que vino de la mano de los suso-
dichos Joven y Panes, fue dado a conocer el 13 de 
julio (58), y en él se ratificaban los maestros con todo 
lo dicho por sus compañeros. Tan sólo añadían que no 
estaban de acuerdo con el ensanchamiento desigual de 
estribos y pilares entre los del lado de la epístola y los 
del Evangelio, perque seria una gran fealdad e imperfectio 
en la obra; pensaban que los fundamentos antiguos eran 
perfectamente válidos para cargar los estribos, pero que 
en todo caso, a fin de realzarlos, se podría conseguir, 
ab llevar dos palms del fonament vell y posar un llit de 
pedres carretals que bolassen lo que faltara del fonament 
a(i)xi en llargaria com en amplaria. 

Valorados convenientemente estos informes, los parro-
quianos resolvían, entre otras cosas, en 21 de julio (59). 
que se pasase a ejecutar rápidamente lo contenido en 
ellos. Para lo cual ratificaban el poder que tenían con-
ferido a los electos de la obra para que éstos pudiesen 
f er y f ermar qualsevols conçerts arí)xi de f unta y altres per-
trets necessaris com de mans, per via de estall o a jornal, 
com parexera mes convenient a dites elets. Estos últimos, 
reunidos en 31 de julio, solicitaban en sus decisiones, 
para proceder a estas gestiones, el asesoramiento del rector 
Gaspar Escolano, y de Cosme Guimerá, ciutada y clavari 
que fue de la tacha (60). 

Inquietados por la caída de una arcada en el interior 
del templo, que evidenciaba notoriamente la ruina del 
mismo, los electos determinaban, en 23 de octubre, (61), 
se pasase a ejecutar uno de los puntos sugeridos par-
cialmente en el informe del día 30 de junio, que se apun-
talase todo el templo y no solamente dos tramos, tarea 
que se confiaba a jornal con la mayar urgencia posible al 
maestro de obras Gerónimo Negret. 

Apuntalada la iglesia fue ésta de nuevo inspeccionada, 
en esta ocasión, por el mismo Gerónimo Negret, Juan 
Castellano, Francisco Arboreda y Francisco Catalá, obrers 
de vila,, , y Tomás Leonart y Antonio Moll, pedrapiquers, 
expertos que habían sido previamente nominados verbal-
mente por los electos, los cuales manifestaban por dic-
tamen emitido el 16 de febrero de 1614 (62), que estaban 
de acuerdo con los relatados en los informes de 30 de 
junio y 13 de julio de 1613, tan sólo añadían las siguientes 
dos observaciones 

"(...) la una que no es necessari per a fermetat de 
la obra fer alquitrau, fris y cornisa al rededor de 
la dita sglesia, corresponent al del altar major, y 
que aço es enbelliment, y si la parrochia parexera 
conforme la ocurrent necessitat y fabta~° ~e dines po-
dra determinar ques farsa hos dexe de fer. La altra 

~ 

es que no son de paren que los estreps hixquen mes 
del que sera menester per a correspondentia del 
altar major per a que reste mig de la sglesia, ni 
tampoch son de paren que los estreps sien mes grosor 
del que huy son, sino que resten en la mateixa 
gruixa la qual es suficient per a seguretat de la 
obra, y exeptades les dites dos coses en lo demes 
se conformen en tot y per tot en les dites primeras 
relations deis dits primers dits sis experts (...)". 

Y sin más preámbulos, deseando se iniciasen rápida-
mente las obras, como la ocasión requería, los electos 
decidían aquel mismo 16 de febrero (62), que basándose 
en los tres informes relatados, se redactasen dos capitula-
ciones ocontratos, encomendando el uno a dos maestros 
de obras, el repetido Gerónimo Negret, y Sebastián Joven, 
y a dos canteros, Tomás Mellado y Tomás Leonart, el 
otro, para que, eligiéndose el más apropiado, sirviese de 
pauta y guía a los artífices con quienes se libraría la 
obra a estall, vía subastación. 

Poco después debió acordarse la reedificación del 
templo (incluyendo todo su imafronte y las dos referidas 
portaditas gemelas que en éste se horadan) con algunos 
de los diestros maestros de arquitectura que hemos citado 
en el presente trabajo, capitalizando los cuatro años sub-
siguientes, hasta 1618, el esfuerzo de la parroquia en tal 
empresa. 

Lamentablemente, no podemos entrar en detalle a par-
tir de la última fecha indicada, ya que no contamos con 
más datos de procedencia notarial, a partir del ar`o 1614, 
por la finalización cronológica de los protocolos del nota-
rio síndico de la parroquia Juan Lorenzo Roures. 

Queremos reiterarnos, para finalizar, en la importancia 
de estas obras relatadas, de principios del seiscientos, en 
la historia constructiva de esta añeja parroquia valenciana, 
y que supusieron para la fábrica de su iglesia una total 
reconstrucción con respecto a la edificación original, ya de 
por sí muy rehecha en el xvl, así como la definitiva con-
solidación de su estructura arquitectónica. Desde enton-
ces, no han tenido lugar obras de esta naturaleza en eI 
templo (caso aparte, como elementos independientes, fue-
ron con posterioridad la construcción de la Capilla de la 
Comunión y del actual campanario), aunque •sí de orna-
mentación, como las de 1679-82, según hemos dicho, que 
le propinaron a la nave el aspecto que hoy presenta, al 
igual que ]as de comienzos del ochocientos lo hicieron 
con la capilla mayor. 

FERNANDO Pl1VGARRON SECO 

(58> A. P. V.: Protocolos núm. 959 ,folios 174 vp-175 v.o (1613, 
VII, 13), notario: J. L. Roures. 

(59) Los parroquianos resolvían, para poder afrontar los gastos 
que se avecinaban por las obras, se tomasen a censal en nombre 
de la parroquia 500 libras, a razón de 14 dineros por libra, nom-
brando síndico para dicha gestión al clavario Cosme Guimerá. AI 
mismo tiempo decidían descargar del censo de 1.500 libras que se 
tomó de Pedro Pablo Bergada, para la obra de la capilla mayor, 
reduciéndolo a razón de 14 dineros por libra. 

(A. P. V.: Protocolo núm. 959, folios 180 v.~184 (1613, VII, 21), 
notario: J. L. Roures) 

(60) En esta junta se determinaba que las 500 libras del censal 
(ver nota 59) se gastasen en lo que pareciese más conveniente a 
Cosme Guimerá, clavario y síndico, mediante cédulas otorgadas por 
el electo y notario José Benet Medina. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 201 v a-204 (1613, VII, 31), 
notario: J. L. Roures. 

(61) Los electos resolvían que los pertrechos de esta obra, asi 
como los jornales, tanto de los maestros como peones, fuesen pa-
gados por Cosme Guimerá, del dinero que le restaba del cargamento 
de censo de 1.000 libras, firmado con el convento de Santa Ca-
talina de Sena, así como de lo que provendrá del nuevo carga-
mento de censo, que —según se dice— estaba pendiente de firmar, 
todo por medio de cédulas otorgadas por el notario y electo Benet 
Medina. 

(A. P. V.: Protocolos núm. 959, folios 322-324 v.o (1613, X, 23), 
notario: J. L. Roures) 

(62) A. P. V.: Rebedor de protocolo núm. 959 (1614, II, 16), 
notario: J. L. Roures. 



RELACION DE ARTIFICES DE LA OBRA ARQUITECTONICA DE LA IGLESIA DE 5AN ESTEBAN (1604-1614...) CON EXPRESION DE LAS 

.FECHAS DE SU PARTICIPACION (* ) 

PEDRAPIQUERS 

JUAN BAIXET (18-30-VI-1613) (66) 

JUAN CAMBRES (17-I y 23-VI-1608) (67) 

PEDRO CORROSARY (13-XI-1606) 

ANTONIO DEIXADO (18-30-VI-1613) 

JUAN DO (22-VIII-1612) (71) 

FRANCISCO GALIANZA DE LA LANCHA (13-XI-1606) 

PEDRO GARCIA (19-XI-1606 a 3-VIII-1608) 

JUAN GOMEZ DE COTORNAL (19-XII-1606) 

MIGUEL GOMEZ DE COTORNAL (3-III y 17-XI-1607) 

TOMAS LEONART ESTEVE (16-II-1614) (68) 

VICENTE LEONA~RTa E6TEVE (11-VI-1604 a 28-VIII-1605) (69) 

TOMAS MELLADO (18-VI-1613 a 16-II-1614) 

ANTONIO MOLL (16-II-1614) 

JUAN ORTUNYO (3-III-X a 27-XI-1607) 

GUILLEM DEL REY (5-VI-1607 a 20-I-1610) (70) 

BARTOLOME RIBERA (25-X-1606 a 26-VII-1607) 

OBRERS DE VILA 

BARTOLOME ABRIL (13-XI-1606) (63) 

FRANCISCO ANTON (19-XI-1606 a 30-VI-1613) (64) 

FRANCISCO ARBOREDA (16-II-1614) 

MESTRE BATISTE (20-V-1605) 

JUAN CASTELLANO (16-II-1614) 

FRANCISCO CATALA (19-XI-1606 a 16-II-1614) 

FRANCISCO COLOM (13-XI-1606) 

SEBASTIAN GURREA (11-VI-1604) 

SEBASTIAN JOVER (5-VI-1607 a 16-II-1614) 

MIGUEL LORCA (28-X-1607) 

FRANCISCO MARTI (11-VI-1604 a 11-VII-1607) 

VICENTE MATIAS (13-XI-1606) 

MARTIN JUAN MIGUEL (13-X-1606) 

PEDRO NAVARRO (11-VI-1604 a 19-XI-1606) 

GERONIMO NEGRET (11-VI-1604 a 16-II-1614) 

ALONSO ORTS (19-XI-1606 a 20-I-1610) (65) 

DOMINGO PALACIOS (11-VI-1604) 

TOMAS PANES (17-I-1608 a 13-VII-1613) 

ANTONIO PEREZ (13-XI-1606) 

(*) Sin ánimo de adentrarnos en el problema de la terminolo~fa de la cualificación profesional de los artistas, hay que destacar 

clue los términos de obrer de vila, pedrapiquer y arquitector, puede conducirnos a inexactitudes si los transponemos con las acepciones 

actuales de cada uno de ellos, en una época como la que tratamos, en que estas titulaciones no tenían carácter académico. En general, el 

•significado estricto de estos términos puede variar incluso con la persona de que se trate y de cada momento concreto. 

63) Maestro de obras, nacido en Génova. Se constata su pre- (67) También a veces citado como CAMBRA. Trabaja a princi-
sencia en Valencia desde 1598. Efectúa salidas para trabajar en To- pios del siglo XVII en la obra del convento de San Miguel de ios 
ledo, Guadalupe y El Escorial. En Valencia intervino en la cons- Reyes. En 1610 labró una piedra de mármol para la capilla de San 

trucción del colegio de Corpus Christi, entre 1598 y 1608, y en el Mauro del Patriarca. Bibliografía: LLAGUNO: Opus cit., III, p. 122; 

campanario de San Martín, a partir de 1621. Murió en 5 de mayo ALCAHALI: Diccionario biográfico de artistas valencianos, Valencia, 
de 1628. Ver bibliografía: BORONAT Y BARRACHINA, P.: El B. 1897, p. 415; BENITO DOMENECH: Opus cit., p. 107. 
Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi, Valencia, 1904, 

(68) Trabaja en la fachada de la iglesia parroquial de Liria, y 
p. 333; BENITO DOMENECH, F.: La arquitectura del Colegio del 
Patriarca y sus artífices, Valencia, 1891, pp. 102-103; LLAGUNO Y a partir de 1621, en la obra del campnrioa de San Martín de Va-

AMIROLA, E.: Noticia de los arquitectos y arquitectura de España, lencia. Bibliografía: ORELLANA, M. A.: Biografía pictórica valen-
tina, edic. 1967, op. 43-44; SANCHIS SIVERA, J.: La Iglesia Parro-

edic. 1977, III, p. 180; CEAN BERMUDEZ, J. A.: Diccionario his- 
Patriarca y sus artífices. Valencia, 1981, pp. 102-103; LLAGUNO Y quial de San Martín de Valencia, Valencia, 1911 (original mecano-

edic. 1965, I, p. 1; CASTAÑEDA ALCOVER, V.: Coses evengudes, grafiado, archivo de San Martín), p. 43. 

Madrid, 1934, II, pp. 58 y 262, etc. (69) Debió de ser hermano de Tomás Leonart Esteve. 

(64) Lo único que se sabía hasta la fecha de él, en publicación (70) Su renombrada fama le ha venido por haber sido uno de 
impresa, es que en 1597 se le constata documentalmente, cobrando los más importantes .artífices de cuantos intervinieron en la cons-
100 libras mensuales por la obra del monasterio de los frai~es ca- trucción del Colegio de Corpus Christi de Valencia, constatándose 
nuchinos de la Sangre de Cristo, el cual se edificaba a costa del su presencia en aquélla con bastante asiduidad entre 1590 a 1608. 
Patriarca Juan de Ribera. Bibliografía: BENITO DOMENECH: Opi:s Orellana le atribuye el claustro del cementerio de la Cartuja de 
cit., p. 105. Portacoeli (1588) . A estos datos ya conocidos, añadimos los rela-

(65) Figura entre 1602 y 1604, interviniendo en la obra de cons- 
trucción del Colegio de Corpus Christi de Valencia. Participó en 

tados en este trabajo, muy importantes —creemos— para ahondar 
en los conocimientos de este destacado maestro de arquitectura. 

las obras de finalización de la iglesia parroquial de San Andrés 
de la misma ciudad. Murió en 13 de abril de 1619. Porcar lo calificó 

Bibliografía: BORONAT: Opus cit., pp. 268-282, 313-320; ORELLA-
NA: Opus cit., pp. 29-30; BENITO DOMENECH: Opus cit., páginas 

ocmo «lo millor mestre de la sua art». Bibliografía: CASTAÑEDA: 128-130. 
Opus cit., I, p. 315; BENITO DOMENECH: Opus cit., p. 123. (71) Hasta ahora, sólo se sabía de él que en los años 1604 y 

(66) Figura también documentalmente como BAXET. Intervino 1608 colaboró en la obra de construcción del Colegio de Corpus 
en 1602 y 1603 en algunas realizaciones de la obra de construcción Christi de Valencia. Bibliografía: BENITO DOMENECH, opus cit., 
del Colegio de Corpus Christi de Valencia. Bibliografía: BORUNAT: p. 109. 
opus cit., pp. 333-335; BENITO DOMENECH: Opus cit., p. 105. 
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AMEN UICE DOCUïVIENTAL 

CONTRATO FIRMADO ENTRE LA PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

DE VALENCIA Y LOS ARTIFICES GUILLEM DEL REY Y ALONSO 
ORTS, PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CABECERA 

DE LA IGLESIA DE DICHA PARROQUIA 

1608, agosto, 6. Valencia. 
A. P. V.: Protocolo núm. 959, fols. 304 Vo a 318. 

Notario: Juan Lorenzo Roures. 
(Die VI, mensis Augusti, aneo a nativitate Domini M.DC.VIII) 

Nos, Bernardinus Sanoguera, magister rationalis regie curie, 
Francicus Ludovicus de Blanes, generosos, don Baltasar Sapena, 
Michael Joannes Casanova et Petrus Gregorius Calahorra, cives, 
Baltasar Simo, mercator, Gaspar Gran, notarios, Baltasar Simo, 
veiluterius, et Joannes de la Rosa, pintor sive flaquer, novem ex 
quindecim electis operis ecclesie parrochialis Sti. Stephani presentís 
civitatis Valentie, et sic maior pars illorum, precedente convocatione 
de omnibus dictis electis, facta per Franciscum Pardo et Gasparem 
Perpinya, miñistros sive macips dicte parrochie, hic presentes et 
relationem Yacientes se ad presentes locum diem et horam convo-
carse, omnes dictos quindecim electos consiliater congregati in 
presentía et asistentia doctoris Gasparis Scolano rectoris dicte 
parrochie in dicta ecclesie, ubi solitum est nos pro similibus et 
alijs negocis per agendis convocari et congregari, habentes plenum 
pose ad infrascripta Pacienda nobis concessum per dictam parro-
chiam com diveris instrumentis per notarium infrascriptum receptis. 
Attendentes et considerantes Ludovicum Ximenez, cursorem publicum 
presentir civitatis, de ordine et comisione nostris publice subastase 
conventíonem sive lo stall operis dicte ecclesie per multos dies 
com pactis et conditionibus modoque et forma conténtis in Capitulis 
infra ínsedendis et per ipsum de voluntate nostra fuisse assignatum 
diem ad trasandum dictum Stall, scílicet: diem dominicum proxime 
preteritorum computatum tertíum presentís mensos Augusti, et 
accensa candela dicto die continuando dictam subastationem dictam 
oblatam pro dicto stall fuisse Mille quadringentarum nonaginta 
novem librarum, nosque visa et considerata dicta dita, et que 
candela accensa iam consumebatur prorrogarse dictam subastationem 
ad presentes locum diem et horam, et dictum cursorem certorea 
fecisse omnes officiales et personas que poterant dictum opus 
lacere que die presentí erat trasandum dictum stall, et hodie con-
tinuando dictam subastationem per plures horas continuas minorem 
et ultimam ditam pro dicto stall fuisse Mille quadringentarum 
librarum datam et oblatam per Petrum García pedrapiquerium, et 
que nos íntelligentes et videntes non fuisse datam aliam ditam 
minoras quantitatis convocarse dictum Petrum García et ipsum 
rogarse que daret mínorem ditam etiam si fuisset clam et secrete 
et non voluisse minorem quantitatem dictarum Mille el quadrin-
gentarum librarum pro dicto stall offerre quo viso per nos pro-
curando semper benefitium •dicte parrochie et precipue que dictum 
opusdetur et arrendetur personas notorie cognotis pro bonis et 
intelligentibus in sua arte, procurarse pex' medium dicta doctoris 
Gasparis Scolano rectoris dicte parrochie que Guillermus del Rey, 
pedrapiquerius, et Alonsus Orts, valle operarios, clam et secrete, 
sumerent dictum stall, et sic mediante dicto rectore illis placuisse 
acceptare dictum stall pro Mille trecentis et decem libras com 
pactis et. ,conditionibus modo que et forma contentis in Capitulis 
infra inserendis, prout de predictís omnibus constat per relatio-
nem dicta Ludovici Ximenez, cursoris publica, his presentir et 
medio iuramento relationem facientis ere dicta omnia de super 
relata erre vera et illo presente et interveniente fuisse facta modo 
et forma quíbus supra dicta sunt; quibus omnibus perpensis et 
consideratis et habitís ínter nos multís et diversijs colloquíjs et 
diversas rationibus super his relatís decrevimus per quam ultimarse 
dicte parrochie dare et concedere dictum stall dictis Guillermo del 
Rey et Alonso Orts prodicta quantitate Mille trecentarum et decem 
librarum. Ideo dictam determinationem executioni deducendo omnes, 
unanimes et concordes et nemíne discrepante et vaca nomine totius 
dicte parrochie et síngularium parrochianorum eiusdem presentium, 
et absentíum futurorum maiorum et minorum cuius sois sexsus status 
et conditíonis existant simul et cuius libet illorum in solidum, scienter 
et gratis com presentí publico instrumento etc., ~rrendamus et 
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titulo arrendamenti concedimos ac tradimus seo quasi tradimus 
vobis dictis Guillermo del Rey et Alonso Orts presentibus et inferior 
acceptantibus et vestris opus dicte ecclesie a stall pro pretio et 
quantitate atque com pactis et conditionibus modoque et forma 
contentis ín Capitulis sequentibus: 

Capitols, pactes y conditions ab los quals se ha 
subastat y lliurat la obra que ara se ha de fer en la 
sglesia parrochiai del glorios protomartir St. Steve en 
lo cap de altar y navada contigua adaquell. 

I PRIMO: Se ha de derrocar tot lo cap de altar y navada conti-
gua al dit cap de altar: ço es, tot lo que es cap de altar fins a ca-
pitells y lo pilar o strep del arch toral a la part de la plaça, se ha 
estan als costats se han de derrocar fins a cara de terra y fins a 
topar a la paret nova que se ha fet a la part de la plaça; y totes les 
teules que estan en la teulada les hajen de guardar posantles en la 
Sglesia dins una capella, y los demes streps del cap del altar se han 
de rebaxar tot lo que estalus, y lo demes fins arribar al nivell de la 
cornisa, y fer al dit nivell unes mensules: ço es en los tres stribos 
exceptat los dos del arch toral, y que dites mensules hajen de e(i)xir 
a fora "de plom que huy tenen los respalles, palm y mig, y que haja 
de pujar lo palm y mig tot fet un cos en lo que huy son respalles 
fins ala altaria davall specificadora, pera que se puga tornar a 
redificar sobre ells. 

II ITTEM: Que al temes del derrocar, hajen de posar per tot 
lo cap de altar y navada, per lo menys, dos palms de terra y 
damunt un llit de sarments, per a que les pedres al temes del 
caure se conserven anantles apartant ella hon mes convindra per 
a que estiguen conservades, y a(i)xi mateix les finestres que re-
cauhen en dit cap de altar se hajen de guardar y conservar, per 
a que se puguen tornar asentar mes áltes en lo mateix endret que 
huy estan. 

III ITTEM: Se ha de fer tot de nou lo strep del arch toral 
que va a la part de la plaça, de gru(i)xa de quatre pams y de 
Ilargaria lo que huy te, y lo que se ha de engru(i)xar a de ser 
a les dos parts per ygual; y dit strep ha de topar en la paret 
nova muntant aquell ab lo tamborino de la mateixa gru(i)xa que 
huy es, y se han de dexar ensarjaments en dit pilar per a rebre 
los dos archs de les dos capelles deis costats, tots a una altaria; 
y dit strep quant sia al nivell de la cornisa ha de e(i)xir al plom 
de la paret de part de fora, de la mateixa gru(i)xa de quatre pams 
fins montar a la altaria que convendra. 

IIII ITTEM: Se han de fer sis capitells dorichs: ço es, dos en 
los dos pilars del arch toral y quatre en los quatre ochavos, y sobre 
aquells y al derredor de tot lo cap de alar se ha de asentar la 
arquitrau, fris y cornisa del orde dorich, y lo arquitrau y fris a de 
resaltar sobre los capitells deis ochavos, y sobre los pilars del arch 
toral a de resaltar arquitrau, fris y cornisa. La qual cornisa per la 
part damunt a de estar al nivell deis capitells o represes del cos de 
la Sglesia, y ha de girar dit arquitrau, fris y cornisa fins al raco, 
a(i)xi a la una part com a laltra, per a que sobre ella se funde lo 
ensarjament de la navada. 

V ITTEM: Sobre la cornisa se han de fer los ensarjaments de 
la creuheria y arch toral com tambe pera la navada y formarets 
tot a punt redor y lo cap de altar a de ser a set claus molt hen 
repartidas comforme la obra requereix y estan en la planta for-
mada de les mans de Cosme Guimera, clavara, y del mestre que 
fara dita obra; y la navada ha de ser del mateix punt que tenen 
les demes, com aquella haja de servir la mateixa pedra y la 
mateixa clau, y si algunes pedres faltaren o se trencaren lo Offl-
cial que fara dita obra les haja de obrar a res despenes; y a(i)xi 
mateix en lo arch de la capella de la administracio del canonge 
Mijavila y finestres del cap del altar les pedres que faltaran o se 
trencaran les haja de obrar y asentar dit mestre, de manera que 
totes les dates finestres resten ab perfectio. 

VI ITTEM: Se han de fer les dos capelles: ço es, la capella 
de la administracio del canonge Mijavila se ha de tornar lo mateix 
arch que huy te, y fer aquella de creuheria de una clau de pedra 



y les voltes de barandat doble reparat de cala y algeps per baix; 
y tambe tota la frontera de la capella deves la paret nova se ha 
de ygualar y reparar de manera que tota ella reste en perfisio, y 
de la mateixa manera la capella que ve dins lo cap del altar ha 
de estar de la mateixa manera que de la de dita administratio 
esta dit, salvo que lo arch a de ser de pedra nova y ha de tenir 
,por lo menys tres pams de gru(i)xa y de la altaria que donara 
loch lo arquitrau que roda per" lo cap de altar. 

VII ITTEM: Que tot lo que ya de la cornisa ala formarets 
~en los cincha ochavos del cap del altar, en dit loch se hajen de 
asentar les cinch finestres que huy estan en lo cap del altar, 
y ala costats de ditas finestres ha de ser de sillareria per part de 
dins, y per part de fora ha de ser de manposteria, y dala for-
marets en amunt se muntara la paret de manposteria fins a rozar 
ab la rostaria de la teulada; y la panyada que ve damunt 14 
capella de dita administratio ha de ser de manposteria ben repa-
rada corresponent a les demes del coa de la Sglesia y tornar 
asentar la finestra que huy esta en lo mateix loch. 

VIII ITTEM: Que los streps, a(i)xi los del arch toral com 
los deis ochavos; hajen de pujan consecutivament, a(i)xi com 
se anara pujant la demes obra, los quals han de ser de pedra 
,picada de la gru(i)xa y e(i)xida que huy tenen, los quals han de 
pujar tant com dira la rostaria de la teulada, fent per lo mig 
de cada hu una canal; y al cap de cada strep se ha de fer una 
canal de pedra que yxca en fora tres pams; y los dos streps que 
recauhen en la paret nova han de e(i)xir al plom de la paret 
per part de fora, y de la altaria deis demes. 

VIIII ITTEM: Que lo arch toral se ha de fer de pedra nova 
a punt redo de la gru(i)xa, que es lo tamborino del pilar, y 
de la d(o)vella a la tardoça ha de tenir tres pams, aço entes 
cense les mollures dala costats, lo qual a de ser un arquitrau 
dorich, y a(i)xi mateix los creuhers y terserets del cap del altar, 
dexantlos ab tres dita de mocheta los creuhers y los terserets ab 
dos dita y les claus, se han de foradar per a que se puguen 
asentar les claus de fusta, les quals tinga obligatio lo mestre 
que fara dita obra de asentarles com la parrochia les hi done 
acabadas mentres tinga los bastimenta fets, y fofa la creuheria 
de estar obrada a coa de mila per a que millor encaxen les 
voltes. 

X ITTEM: Les voltes o cloendes han de ser de barandat doble, 
a(i)xi lo cap del altar com la navada, y llafardades de algeps 
y reparadas de cala y algeps per baix y per damunt. Lo que es 
la navada se han de fer los carcanyols de carrerons y per damunt 
paymentat de rajola comuna rosada, y lo que toca al cap del 
altar se ha de fer de carrerons de barandat arrasats ab la rostaria 
competent, donat a cada panyada sa vertent sobre lo qual se ha 
de asentar la teulada paymentada y perfilada, y posar un pom 
de pedra picada ben obrat a hon ajunten los cavallons principals 
que es damunt la clau mejor ab ros cavallons endret dala ochavos, 
y al derredor del cap del altar se ha de dexar un paset de tres 
pams de les teules al apitrador. Lo qual paset a de tenir do's 
payments ab ces vertents anuas les canals. 

XI ITTEM: Que lo antepit que ha de rodar per tot lo cap 
de altar y navada haja de ser de la altaria de la demes que 
esta en lo coa de la Sglesia y de gru(i)xa de dos pams, la qual 
ha de ser de manposteria y cuberta per damunt de llores de la 
mateixa amplaria de la paret, obradas per damunt. 

XII ITTEM: Que fofa la sobre dita fahena haja de ser de 
pedra de Godella ben obrada y algepsada y asentada y perfilada 
'de morter prim a us y costum de hon official; y a(i)xi mateix 
fofas les panyades y pilars del cap del altar, a(i)xi lo vell com 
lo nou, se ha de repicar y algepsar y perfilar de morter prim, 
~de manera que per de dins tot parega nou, y a(i)xi mateix les 
finestres que recauhen en dit cap de altar y navada y la panyada 
~de damunt, la capella de combregar, y dita capella se ha de 
reparar de algeps y cala corresponent a laltra, y lo que sera pedra 
algepsat, repicat y perfilat, de manera que fofa la sobre dita obra 
reste en perfisio, aço entes, tot lo que recau dins la Sglesia com 

lo que es part de fora a hon bat laygua no cal algepsar sino 

ben fetes les juntes y la manposteria ben - rebosada. 

XIII ITTEM: Que lo arch que esta damunt de la , tapia que 
amijana la Sglesia se ha de ensidriar y remoure ]es padres que 
seran menester, y tornarlo adresar y falcar y posarlo a son punt, 
y si algunas padres estaran croxides les hajen de fer de nou, de 
tal manera que reste ferm y segur y repicar y algepsar y perfilar 
dit arch y capiteIls y pilars fins -a terra. 

XIIII ITTEM: Que lo mestre o mestres que faran dita obra 
hajen de posar per son compte tots los officials y manobres que 
so_an menester per a la executio de dita obra, y a(i)xi mateix 

tota la: fusta que sera. menester per a bastimenta, sindries y altres 
qualsevol instrumenta, tordas, tabacos, claus, barrils, portadores, 
y qualsevol altra cosa que sera menester per a la executio de 
dita obra, com no sia cosa que verament haja de restar en la 

obra afixa per lo que ha de restar en la obra vinga a carrech, 
de dita parrochia. 

XV ITTEM: Que la dita parrochia haja de donar tota la pedra 
per a dita obra sena obrar en la plaça del fossar de dita parrochia 
y en la plaça del mestre rational que son los llochs mes propinchs 
per a dita obra, y a(i)xi mateix haja de donar algeps y rajola 
que sera menester y cala y arena .posada en dita llochs y que dit 
official haja de amerar la cala y pastar lo morter, a(i)xi -prim com 
gros pagantli dita parrochia a raho de dos sous y quatre dines per 
tafia. 

XVI ITTEM: Que tots los fonaments que se hauran de manifestar 
o fer de nou, a(i)xi buydarlos com omplirlos de reble y morter, 
vinga a carrech de dita parrochia. 

XVII ITTEM: Que tota la farra y enruna que hixira de dita 
obra vinga a carrech de traure aquella a la plaça de dita Sglesia 
ala official que faran dita obra, y lo llevarla de dita plaça vinga 
a carrech de dita parrochia. 

XVIII ITTEM: Que tostemps que dita parrochia voldra ter 
visura o visures. de dita obra ho puixa fer al que lo gasto vinga 
a carrech de dita parróchia. 

XVIIII ITTEM: Que tostemps y quant que haura fet ditas visura 

o visures advertira que dita obra, en tot o en part, no va conforme 

lo tenor de la present capitulatio, en tal cas, les ditas parta hajen 
de nomenar y nomenen un expert per cascuna de aquellas, al 

parar deis quals se haja de millorar y proseguir dita obra, en 

cas de discordia de dita experta aquella nomenen un tercer, y a 
la determinatio de la mejor part se haja de executar y proseguir 

dita obra com dit es. 

XX ITTEM: Que los mestres que faran dita obra tinquen 
obligatio de acabar ab tot effecte aquella ab fofa perfectio dins 
dos anys contadora del dia que se li lliurara la primera bestreta 
al official de aquella, y dit official haja de donar bones y 
sufficients fermanses a coneguda dala elets de dita parrochia. 

XXI ITTEM: Que per les mana de fofa la desus dita obra 
dita parrochia haja de donar y pagar ala dits Guillem del Rey y Alon-
so Orts, Mil Tratantes y deu lliures moneda reals de Valencia, en 
esta forma: ço es, çent lliures tantost en posar ma en la obra 
y altres Cent lliures en ser acabada la dita obra, y les demes 
Mil cent y deu lliures dins los dita dos anys en los quals se ha 
de acabar dita obra en vint y quatre eguals pagues, es a saber: 

quaranta sis lliures y cinch sous lo darrer dia de cada mes 
comensant a contar del dia ques posara ma en la dita obra. 

XXII ITTEM: Que si en la prosecutío de dita obra se offerira~ 
algunas millores que aquellas dit official no puga ferles sena 

expressa voluntat orde y concert dala aleta de dita parrochia. 

y que lo official que fara dita obra no puixa pretendre ni demanar 

se li paguen millores algunas per qualsevol causa y raho que sia. 

sino tan solament aquellas que ab determinatio deis dita aleta 

y rabuda per lo Sindich de dita parrochia li sera donat orde 

que faça. 
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XXIII TTTEM: Que si lo mestre que empendra a fer la sobre 

dita obra no acabara aquella dins los dits dos anys, donantli 

a(i)xi los diners com pertrets comfonme la present capitulatio, 

en tal cas puga dita parrochia a despeses de dit mestre fer acabar 

dita obra als officials que ben vist li sera a dita parrochia sens 

que puga lo dit mestre valerse de juba ni foca de juba de cosa 

alguna per a que nos faça lo contengut en lo present capitol. 

XXIIII TTEM: Pero quant hi ha çerca diferentia entre la dita 

parrochia y lo clero de la present Sglesia sobre la pretensio que 

dit clero te de poder stablir a soles y a sa voluntat lo cap de 

altar de la dita Sglesia y lo dret de Sepultarse en aquell, y la dita 

parrochia preten lo contrari, sobre la qual pretensio hi ha fet 

de paraula, conçert y aquell se ha de redigir en scrits y ans ques 

redigixca en scrits no volen dits elets ques pose ma en la dita 

obra: Per ço, es estat tractat y conçertat que la dita parrochia 

ni los Bits elets per aquella no sien tenguts ni obligats a comensar 

dita obra ni donar bestreta, ni posar en executio en manera 

alguna la present capitulatio fans tant lo dit clero baja fet y 
fermat li dit acte. 

XXV ITTEM: Per quant per part del curador de la hereva 

de don Joan Aguilo se preten que dita hereva es señora del cap 

de altar de dita Sglesia y de una capella que esta dins lo ambit 

de dit cap Cae altar, y que encara que ho sia no esta obligada 

a fer dita obra ni contribuhir en aquella, y la dita parrochia 

preten tot lo contrari, y per quant, a(i)xi mateix, en la navada 

contigua al dit cap del altar a la part de la plaça hi ha una 

~~ 

capella dels parents del canonge Mijavila y dita parrochia preten 

que los señors de dita capella estan obligats a contribuhir en 

dita obra y rehedificar dita capella a ses despeses: Pero ço, es 

estat tractat y conçertat y per los dits elets protestat, com ab la 
present protesten, que per lo present conçert y capitulatio no sia 
adquerit dret algo al dit curador de la hereva de don Joan Aguila 

ni als dits señors de la capella que era del canonge Mijavila, ni 

altaa persona alguna com si feta no fora, y que a la dita parrochia 

li resten tots sos drets salvos e illesos per a poder intentar y 

demanar tot son dret contra los dits curador de la dita hereva. 

de don Joan Aguilo y los dits señors de la dita capella del canonge 

Mijavila en res, no obstant lo fet tractat y conçertat en lo present 

acte. Ad hec autem nos dicta Guillermus .del Rey et Alfonsus Orts 

ambo simul et uterque nostrum insolidum suscipimus et acceptamus 

predictum o opus astall pro pretio et quantitate atque compactas et 

conditionibus inpreinsertis capitulas contentas. 

Quibus quidem capitulas per notarium infrascriptum alta et 

intelligibili voce lectis publicatis et intellectis nos dicte partes 

confitemur et in veritate recognoscimus nobis ad invicem et 

vicissim presentibus acceptantibus et nostris que contenta in dictas 

et preinsertis capitulas fuerunt et sunt ínter nos, conventa, pactata 

et concordata, prout in eis et eorum singulis continetur et scribitur, 

et quia etc. (...) . 

Quod est actum Valentie et in dicta ecclesia etc. 

Testes huís rea sunt Matheus Bellido, presbiter, et Gaspar Ribelles, 

scriptor, Valentie habitatores. 



TABLAS GANDIENSES (1450-1550) 

VITALIDAD DEL DUCADO DE GANDÍA 

EN LOS SIGLOS XV Y XVI 

"Parece incuestionable que durante los siglos xv 
y xvI la producción —y la exportación— de azúcar 
en el ducado de Gandía, marquesado de Denia y 
condado de Oliva, representó el último momento de 
esplendor en la economía valenciana. La exporta-
ción del azúcar proporcionaba al ducado gandiense 
una considerable fuerza económica y política. Del 
puerto de Gandía salían las naves cargadas de azú-
car yaguardiente con destino a los principales cen-
tros de redistribución de la Europa cristiana .(1). "El 
duque de Gandía y conde de Oliva era el primer 
señor del Reinó de Valencia" (2). "San Francisco de 
Borja fue el mayor terrateniente de los señores va-
lencianos" (3). 

Las citas anteriores, en su brevedad, son lo su-
ficientemente elocuentes como para aceptar la ex-
traordinaria relevancia económica del ducado gan-
diense en los siglos xv y xvI (4). Al historiador del 
arte esto le resulta particularmente interesante por 
cuanto le permite inferir un posible esplendor pa-
ralelo en el terreno estricto de la superestructura 
cultural (5). Efectivamente, la actividad artístico-
litera~ia de los siglos xv y xvI en el ducado gan-
diense alcanzó una lucidez poco común en la his-
toria del antiguo Reino de Valencia. Los nombres 
gandienses de Ausias March (139-1462), Joanot 
Martorell (c. 1413-1468?) y Joan Roiç de Corella 
(1433?-149 cubren una de las páginas más brillan-
tes de la literatura valenciana de todos los tiempos. 
Asimismo, Cervantes elogió los poemas del gandien-
se Pedro Luis Galcerán de Borja (1528-1592), último 
maestre de la orden de Montesa, y de todos son 
conocidos los sutiles escritos de la poetisa gandiense 
Luisa de Borja y Aragón (1520-1560). En el terreno 
de la música y del teatro, bástenos con recordar las 
frecuentes representaciones de dramas litúrgicos, de 
los cuales destaca una curiosa adaptación de la 
Visitatio Sepulchri, con música polifónica de Fran-
cisco de Borja, acto que se celebró en Gandía desde 
1550 hasta principios del siglo xlx. Todo este flore-
cimiento cultural —al que cabría añadir las repre-
sentaciones populares del Ordo prophetarum y el 
Canto de la sibila Eritrea— coinciden además con 
una extraordinaria vitalidad en el campo de .las ar-
tes plásticas. La Colegiata gandiense, el Palacio Du-
cal ylos monasterios de Santa Clara y de Cotalba 
son excelentes obras arquitectónicas en torno a las 

cuales participaron arquitectos, escultores y pin-
tores de talla, tales como Nicolau Esteve, Bernat 
de Vilaur, Antoni Peris, Pere Llobet y Damián 
Forment. El capítulo de autores y obras importan-
tes podría extenderse también al campo de la orfe-
brería yartes decorativas, pero preferimós zanjarlo 
y centrarnos ya en los aspectos çoncretos de la 
pintura de este período, más particularmente en las 
obras específicas que presentamos en este trabajo. 

L,A ACTIVIDAD PICTÓRICA EN GANDÍA: 

FINES DEL SIGLO XV Y PRINCIPIOS DEL XVI 

Aunque Gandía carece de autores propios en el 
terreno estricto de la pintura del siglo xvl, la corte 
gandiense actuó siempre en calidad de mecenas po-
deroso, atrayendo para sí la actuación de destacados 
pintores del momento, cuando no de excelentes 
obras importadas. En Gandía hemos hállado obras 
de Rodrigo de Osona, Nicolás Falcó, el Maestro de 
San Lázaro, el Maestro de Alcira, Vicente Masip, 
Joan de Joanes, Nicolás Borrás... y, por supuesto, 
Pablo de San Leocadio. De todos ellos, así como de 
tantos otros maestros anónimos, no nos ocuparemos 
ahora (6). Unicamente presentamos una pequeña se-

(1) REGLÁ, J.: Aproximació a la història del País Va-
lencid, 3.° ed., Eliseu Climent (collecció Tres i Quatre), 
València, 1975, pàgs. 129-130; la traducción es nuestra. 

(2) BErríTEz, R.: Nuestra historia, vol. IV, Ed. Aramo, 
Valencia, 1980, pág. 203. 

(3) CISCAR, F.: Ibfdem, pág. 142. 
(4) Por más que no debe pensarse en un apogeo des-

mesurado, ni mucho menos uniforme y exento de crisis co-
yunturales. Una interpretación cabal en torno a los limites 
precisos del esplendor valenciano de esta época puede verse 
en BELENGUER, E.: València en la crisi del segle XV, Edi-
cions 62, Barcelona, 1976. En lo que atañe a las vicisitudes 
del ducado gandiense —a pesar de que siempre fue el seño-
rfo de más entereza dada la existencia de una abundante 
mano de obra barata y sumisa: los moriscos—: véase: CoM-
pAxY, X., y PLANES, R.: "Documenta per a la història de La 
Safor", Ullal. núm. 2, Gandía, 1982, pp. 69-70. 

(5) Y ello no implica una correlación exacta entre los 
respectivos decursos de la infraestructura económica y la su-
perestructura cultural. Un planteamiento de este tipo incu-
rrirfa en los defectos del sociologismo burdo. Nos parece 
más adecuado hablar de "posibilidades" —de inferir—
dada la coyuntura propicia. 

(6) Desde hace algunos años el que suscribe lleva ade-
lante una catalogación sistemática de toda la obra pictórica 
realizada en el marco de La Safor (antiguo ducado gandien-
se) durante los siglos xv y x~u, trabajo que dirige el catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor don 
José Rogelio Buendía. Las obras que aquí presentamos no 
son más que un breve apéndice exponencial de las muchas 
obras trabajadas en nuestra investigación. 
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lección de algunas de las obras que milagrosamenté 
todavía se encuentran en la ciudad gandiense. Al-
gunas de ellas son prácticamente inéditas; otras 
en cambio han sido tratadas —de una manera muy 
puntual— por diversos autores. 

Debemos constatar el lamentable hecho de que 
Gándía —desde las Germanías hasta la actu~lidad—
ha sufrido uno de los mayores expolios artísticos de 
toda la provincia. De centenares de obras pictóricas 
—por ejemplo— apenas si nos queda un muestreo 
muy reducido del que debiera ser un patrimonio 
mucho más considerable. Sin embargo, la , contri-
bución del mecenazgo gandiense a la pintura rena- 
centista valenciana merece destacarse, aunque, en 
ocasiones, sólo pueda hacerse a nivel de título pós-
tumo o referencial. 

SELECCIÓN AE UNA OBRA 

"Christus Patiens», la Dolorosa y San Juan 
(temple sobre tabla 53 X 90, conservado en el 
Palacio Ducal). Acomodado en la actuálidad a las 
características de un tríptico, lo suponemos un frag-
mento de predela al que se le han añadido unos 
remates en formas de gabletes y pináculos realizados 
en el siglo xlx. El déficiente estado de conservación 
y el hecho de aparecer como una. obra insólita en 
el contexto de la pintura gandiense dificúlta su 
filiación estilística. Aunqué los estilemas paisajísti-
cos evocan un cierto primór italiano (Z), somos más 
propensos a ver una mano hispana cuya ejècución 
técnica —el pastillaje sobre todo— presenta estre-
chas conexiones con la escuela aragonesa ,de la se-
gunda mitad del siglo xv. En la opinión del - espe-
cialista de la pintura gótica de la Corona de Ara-
gón, el doctor Pitarch, la secuencia estilística, de 
esta excelente tabla 1labría que situarla en torno a 
los años 1450-1475, y dentro de una- órbita aragone-
sa, cuyos nombres más afines podrían ser Martín 

Bernat o Miguel Ximénez, cori preferencias para el 

primero (8). Por el momento no diséntimos en áb-
soluto de la opinión de Pitarch y damos como válida 
su aproximación estilfstica. ~ ~ . 

Virgen con el Niño: es pintura al óleo y tem-
ple sobre tabla, 109 X 71'7, conservada en el mo-
nasterio de Santa Clara. No cabe dúda que de 
cuántás obras exponemos eIi esta breve selección 
ésta es una de las más bellas y exquisitas. Aunque 
su iconografía delata una connotación obvia con los 
iconos de la escuela griego-bizantina. (9), 'nos incli-
namos por una ejecución de factura italiana; El sutil 
virtuosismo con que son tratados los rasgos anató- 
micos de los rostros y las manos delatan un clasicis-
mo múy caracter~stico de la éscuela romana de fina-
les del siglo xv. Por otra pàrte, el~ doctor Alcolea 
—muy amablemente— ~ me. sugirió una presumible 
conexión con el retablo de la Virgen de la Catedral 
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de~ Murria, obra dél trecentista italiano Barnabá de 
Módena. Efectivamente, la conexión es obvia en lo 
que atañe a los rasgos dibujísticos del ropaje y a 
su misma disposición formal. Sin embargo, el hueco 
cronológico y sin continuadores (10) existente entre 
Barnabá y la obra de las clarisas nos lleva a pres-
cindir de una ligazón directa entre ambas obras (11). 
En cambio, la existencia de la Virgen de Rodrigo de 
Borja (Museo de Bellas Artes de Valencia), atribui-
da aPinturicchio, ylos indiscutibles paralelismos 
entre los rostros de ambas vírgenes subrayan toda-
vía más la presumible conexión con la pintura ro-
mana de finales del siglo xv (12). No obstante, las 
obras que más han contribuido a precisar un en-
cuentro obvio con la pintura romana de fines del 
siglo xv son diversas pinturas de Antoniazzo Ro- 
mano (d. 1460-1508?), como la Virgén del Pajarito 

(Museo de Bellas Artes de Valencia), la Virgen con 
el Niño (Galería de los Uffizi, óleo y temple sobre 
tabla, 0'64 X 0'45), un pequeño tríptico formado por 

la Virgen con el Niño, San Pedro y San Pablo 
(Galería de los Uffizi, óleo y temple sobre tabla, 

~,. 0'7~ X 0'45 el centro y 0'73 X 0'21 los extremós), y 
muy particularmente la Virgen con el Niño de`l~`1'vlu- 
seo del Prado (fresco sobre muro, 1'30 X 1'10) (13). 
En estas obras, al igual que sucede con la tabla 
gandiénse, destaca un cromatismo reposado, una 
claridad serena y unos rasgos fisonómicos exqui-

_' sitos que acentúan su -admirable simplicidad com-
positiva. En cambio, nuestra opinión difiere bás-

(7) En opinión del doctor Buendía existen ciertas coñ-
notaciones próximas a Bernardo Delli. 

(8) Conversación mantenida en la Universidad Central 
de Barcelona (13-X-1982). 

(9) Esta fue la primera apreciación que nos formuló 
don J. Gudibl al momentò de contemplar la obra. Conve~-
sación mantenida en el Instituto Amatller de Arte Hispánico, 
de Bárcelona (11-X-1982). 

(10) PÉREZ SÁtvçxEz, A. E.: Murcia, Noguer, Barcelo-
na, 1976, págs. 170-1. Pérez Sánchez nos coñfirma que la 
obra de Barnabá de Módena "no fue capaz de fomentar 
una escuela local ni de suscitar copias e -imitaciones inme-
diatas", pág. ;171. ~ - 

(11) En -este aspecto el doctor Alcolea también coincidjb 
en desvincular ambas obras en todo aquello que sólirépa~a-
ra las soluciones formales de linealismo aplicado al ropaje. 
Hecho éste que, por otra parte, no hace ~ sinó incidir en la 
presumible factura romana de la Virgen de las clarisas, a la 
que venimos refiriéndonos desde el principio, 

(12) BERTAUX, E.: "Monüments et souvenirs des Bor-
gia", Gazette des Beaux-Arts, vol. I, 1908, págs. 89-113. 
Bertaux titula esta obra como- Notre-Dame des Fiévres 
(Nuestra Señora de la Fiebre), y su cronologfa exacta la 
establece en 1497. Aunque esta obra llegó ,a Játiva en 188, 
de una forma fortuita, nos sirve para ap-eciar una cierta 
similitud estilística entre la tabla de Pinturicchio y la del 
monasterio gañdiense. 

(13) Esta sugestiva inclinación por Antoniazzo Romano 
la debo a don Carlos. Soler _ d'Hyver, con quien tuve la 
oportunidad de intercambiar opiniones el 1-X-1982 (Va-
lencia). 



Virgen con el Niño (pormenor) 
Monasterio de Santa Clara, Gandía 

tante de la reciente publicación de J. Albi (14). 
Nos parecen excesivas sus palabras cuando sugiere 
que el autor de esta tabla "es un hombre radical-
mente influido por el arte de Siena" (op. cit.). A 
su vez, la autoría y cronología apuntadas por J. Albi 
nos parecen un tanto inadecuadas: "obra de un 
seguidor de Duccio y de Simone Martini; no for-
zosamente de Lippo Memmi, pero sí de un artista 
paralelo a él. Obra que hay que situar cronoló-
gicamente en el último tercio del siglo xiv" 
(op. cit.). 

Nosotros coincidirnos más con Soler d'Hyver, 
J• R. Buendía .y S. Alcolea a la hora de ratificar-
nos en nuestra hipótesis de que esta tabla se eje-
cutó afines del siglo xv y dentro de una línéa no 
excesivamente lejana de "El pintor de los españoles 
en Roma: Antoniazzo Romano" (15). 

Virgen de la Leche con San José y el Niño: 
es un óleo sobre tabla, 45 X 34'6, conservado en el 
monasterio de Santa Clara. Nuestras primeras im-
presiones~ en torno a la probabilidad de encontrar-

nos ante una obra de acusados caracteres flamencos 
fue corroborada por J. R. Buendía, F. V. Garín, 
C. Soler d'Hyver, J. ,Gudiol, S. Alcolea Blanch, S. Al-
colea Gil y A. José Pitarch. Es más, todos coin-
cidimos en afirmar que se trata de una escena 
cuya composición presenta estrechas conexiones 
con los .modelos típicos de Jan Gossaert, "Mabuse" 
(ca. 148-ca. 1536), toda. ,vez .que aplicados a situa-
ciones diferentes, como puede observarsé en varias 
obras. suyas (16). En un principió intuíamos la mano 
experta de algún copista valenciano; sin embargo 
—y siguiendo las apreciaciones de J. Gudiol (17)—, 
el fino espesor de la tabla gandiense es impropio de 
la escuela valenciana, por lo que debe pensarse en 
una obra netamente f lamenca y dentro de un círcu-
lo muy estrecho de colaboradores e imitadores del 
valón Mabuse.. El virtuosismo anatómico y el mo-
delado humanista con que son tratadas las tres figu-
ras de la composición revelan una sensibilidad in-

" sólita propia del colorido d~i~so y elocuente de la 
pintura flamenca. Obra, pues, dél primer tercio del 
siglo xvr (entre 1525-1530) que incluimos en un 
cf rculo muy estrecho de colaboradores ~ dél valón 
Mabuse, cuando no del propio pintor de 1Vlaubeuge. 

San Agústín? (obispo) (óleo sobre tabla, 102 X 65, 
conservado en el Palacio Ducal). La presente tabla 
es uno de los mayores enigmas de nuestra selec-
ción. Comoquiera que se trata de una de las obras 
aisladas del actual palacio gandiense, nos es impo-
sible establecer una secuencia estilística entre esta 
obra y tantas otras que debieron ser coetáneas, pero 
que, desgraciadamente, han desaparecido (18). El 

(14) ALRI, J.: Tres madonas inéditas en Gand^a, 
"Passió", Gandf a, 1983, s.p. Muy probablemente - el hecho 
de haber realizado su estudio a través del insuficiente medio 
de las fotografías le indujo a considerarla una óbra tre-
centista. 

(15) Este es el título de uno de lis mejores estudios 
reaizados sobre A. Romano: véase: TZRMo, E.: A.E.A., 
1943, 189-211. Otros autores que también tratan sobre este 
pintor son VENTURI, A.: Storia dell'Arie Italiana, parte VII 
de su vol. II, y VAx MARLE, R.: The Development of the 
Italian Schools of Painting, cap. VI del vol. XV, pp. 244-304. 

(16) La Sagrada Familáa (Museo Provincial de Bilbao), 
La Virgen con el Niño (Palacio Real Menor de Barcelona), 
La Adoración de los Reyes (Museo Lázaro Galdeano, de 
Madrid). En las tres obras —aunque con ligeras variantes—
pueden apreciarse rasgos de una disposición arquetípica que 
concuerda con la tabla gandiense. 

(17) Conversación mantenida en el Instituto Amatller 
de Barcelona (11-X-82). 

(18) Afortunadamente para la historia del arte valen-
ciano, ysobre tódo ~ para el gandiense, debo comentar eI 
feliz hallazgo de un completísimo documento en el a»e sQ 
detallan todas y cada una de las obras de arte que todavía 
existían en el palacio d~zcal a finales del siglo xvIII. A pegar 
de que ya por aquellas fechas el palacio gandiense habfa 
sufrido gravísimas expoliaciones puedo dar fe de que to~avfa 
se nombran varios centenares de cuadros. Ez un fut~i-o 
trabajo esperamos publicar la re]ación detallada de las 
obras que se contienen en dicho documento. Archivo Histó-
rico Nacional, sección Osuna, legajo 518-B. 

43 



doctor Buendía entreveía en el rostro estilemas pro-

pios de la escuela fernandesca (Llanos en especial), 

pero la tosquedad anatómica —particularmente en 

la mano izquierda— y el impreciso canon de la figu-

ra sedente nos hacen desconfiar de la intervencion 

directa del maestro manchego. No obstante, el gus-

to renaciente de la arquitectura del fondo y la 

fisonomía clásica del rostro, no exento de una pe-

culiar expresividad interior, nos llevan a situar la 

dicha obra en el primer tercio del siglo xvi, atri-
buyéndola aalgún maestro valenciano forjado por 

entre influencias osonescas —tardías— y fernandes-

cas o hernandescas no muy bien interpretadas. 

Asunción de San Juan Evangelista: es un óleo 

sobre tabla, 70 X 56, conservado en el monasterio 

de Santa Clara. Es la obra que menos dudas ofrece 

en su atribución a un maestro concreto. Siguiendo 

las clarividentes sugerencias de un gran experto de 

la pintura valenciana: C. Soler d'Hyver, fácilmente 

hemos hallado el autor de esta excelente tabla. Se 

trata del Maestro de San Lázaro (19). El tema, un 

tanto insólito, viene aludido en la Leyenda dorada, 

de De Vorágine (20). No cabe duda que se trata de 

un renacentista un tanto arcaico o, al menos, retar-

datario. Aunos elementos arquitectónicos completa-

mente clásicos se opone una disposición figural de 

acusados caracteres goticistas. Su pintura, un tanto 

ecléctica, oscila entre el círculo del Maestro de Mar-

tínez Vallejo y ]as formas de.Nicolás Falcó (21). Por 

otra parte; la presente tabla gandiense ofrece una 

precisión impecable en cuanto a aspectos tecnicos 

se refiere. Bajo nuestro punto de vista la tabla gan-

diense data ~de 1515-20, situándose, aproximadamen-

te, como coetánea del retablo de San Lázaro (Museo 

Catedral de Valencia (22). 

Los atributos de la Pasión del Señor (óleo sobre 

tabla, 1'32 X 1'32, conservado ~ én el Palacio Ducal). 

Una breve noticia de esta obró aparece en la Guía 

del Palacio (23) y-en la Geografía general del Reino 

de Valencia (24). Sin embargo, ambas alusiones son 

confusas al .sostener que se trata de una tabla "gó-

tica": En realidad es una de las obras más bellas 

del Maéstro de Alcira, donde se revela el clasicismo 

propio de la escuela de los Hernandos, personificada 

ahora en uno de los pintores más ricos del purismo 

renacentista. El apretado grupo de ángeles portado-

res de los atributos de la Pasión forman un con-

junto de elegantes y estilizadas figuras que nos lle-

van al más puro y refinado manierismo. En cambio, 

hemos de confesar que los fondos todavía perma-

necen sujetos a .ciertas limitaciones goticistas, evi-

denciando ciertas reminiscencias_ de la pintura me-

dieval. Es muy probable que esta tabla proceda 

de la iglesia de San Agustín, de Alcira (25), aun-

que la obra del Palacio Ducal gandiense es sen-

siblemente superior a las tablas alcireñas que con-

servan los escolapios de Gandía. Desde un punto 

de vista cronológiFo estimamos que se hizo despues 

del retablo de Alcira, inclinándonos por una fecha 

cercana al 1530. 

San Martín partiendo su capa con un pobre: 

es otro óleo sobre tabla, 86 X 46, conservado en el 

Palacio Ducal. De nuevo nos encontramos ante una 

obra cuyos caracteres estilísticos son extremadamen-

te imprecisos. La ausencia de toda información do-

cumental dificulta todavía más su filiación. Bas-

tante oscurecida por el paso del tiempo y por la 

deficiente calidad de sus colores, la escena pre-

senta asan Martín montado en un caballo blanco 

dispuesto a compartir su capa con un pobre des-

valido. En el fondo, la escena de San Martín en 

Amiens es una de las representaciones mas popu-

lares a lo largo de toda la Baja Edad Media, segun 

(19) Los pormenores en torno a la imprecisa identidad 

de este autor pueden verse en PosT, CH. R.: A histor~ of 

spanish painting, vol. VI, parte I, Massachussets, 1935, pá-
gina 121 sobre la similitud de este autor con N. Falcó; 

vol VI, parte II, pp. 387-388; sobre la dificultad de dife-
renciarlo del Maestro de Martínez y, consecuentemente,Y dél 

Maestro de Cabanyes. Post llega a pensar si el Maestro de 

San Lázaro no seria una fase del Maestro de Martínez, pá-
gina 388. Asimismo es interesante la opinión de SOLER d'HY-
VER, C.: "La 'Virgen de la Sabidurfa', de la Universidad de 

Valencia, y Nicolás Falcó I", ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 

XXXVII, 1966, págs. 87-93. Soler hace hincapié en la in-

fluencia que Nicolás Falcó I ejerce sobre el Maestro de San 

Lázaro, pág. 90. 

(20) VORÁGINE, J. DE: La légende dorée, París, 1921. 

En el capítulo IX, "Saint Jean Apótre et Evangeliste, 27 dé-
cembre pág. 56, se relata el momento en que San Juan 

sale de'~la tumba al ser llamado por Cristo "veni dilecte 

meus ad me", tal y como puede leerse en el texto que pro-

nuncia Jesucristo en la tabla gandiense. 

(21) Según M. A. CATALÁ (Gran Enciclopedia de la 

Región Valenciana) el Maestro de San Lázaro bien pudiera 

ser un pintor italiano bastante vinculado a las formas de 

Piero della Françesca. 

(22) Soler d'Hyver estima que la tabla gandiense pu-

diera ser un poco anterior a la del Museo de la Catedral. 

(23) LEÓN, A. DE: Guía del Palacio Ducal i! de otros 

insignes recuerdos de los Borja en la ciudad de Gandía, Ti-

pografía Moderna, A. C. de M. Gimeno, Valencia, 1926. 

Aquí se especifica que se trata de una donación de doña 
Encarnación Núñez Robles, viuda de León (pág. 122), con 

lo que deberemos convenir que, sin duda, no sea una obra 

del antiguo legado ducal gandiense. 

(24) SARTHOU, C.: Geografía general del Reino de Va-
lencia, tomo II, Alberto Martín, Barcelona, 1920-27. La obra 

viene reproducida en la pág. 60, así como en la obra del 

P. León. Sin embargo Sarthou la considera —errónea-
mente— una tabla gótica. 

(25) Otras cinco tablas de este mismo maestro y que 
también suponemos procedentes de la iglesiá de San Agustín, 
de Alcira, se encuentran en las Escuelas Pías de Gandía. 
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se desprende de la lectura de la "Leyenda Dorada" 
de S. de la Voragine (26). . 

En esta ocasión los fondos son de una excelente 
ejecución, desdoblándose la profundidad en una 
acertada degradación luminocromática. Las figuras, 
en cambio, testimonian un maestro de recursos 
poco felices, desconociendo, por ejemplo, la posi-
ción correcta de un caballo en semiescorzo. Por 
otra parte, la misma rigidez del joven San Martín 
revela una falta de madurez en el conocimiento 
anatómico, que nos hace pensar en una evidente 
obra de taller o de algún maestro muy secundario. 
Nos inclinamos por una cronología que no sobre-
pasaría los años cincuenta y no inferior al 1530. 
De escuela valenciana, prescindiremos de todo pro-
nunciamiento que no sea el de un muy lejano eco 
del' c~úló de los Hernandos. 

Ecce-Homo (óleo sobre tabla, 88 X 56, comer- ~;, 
vado en el monasterio de Santa Clara). Al ex-
tensísimo capítulo de los Ecce-homos joanescos 
contribuimos con esta preciosa tabla gandiense que 
se conserva en el convento de Santa Clara. Si hasta 
ahora se habían difundido las noticias sobre esta 
tabla de una manera un tanto localista (caso, por 
ejemplo, del erudito gandiense V. Gurrea Crespo 
en la revista "Passió~), pretendemos en este trabajo 
hacerlo de una manera un tanto más oficial y desde 
la posición de historiadores del arte. Nos importa, 
en primer lugar, establecer de una manera defini-
tiva la muy probable autoría de Joan de Joanes. 
Efectivamente, y tras un pormenorizado estudio 
comparativo entre la tabla gandiense y otras del 
mismo autor y con idéntico tema (27), hemos lle-
gado a la conclusión —"abierta"— de que el Ecce-
Homo de Santa Clara pertenece a la segunda época 
de Joan de Joanes situada entre 1550 y 1560. Des-
de .nuestro punto de vista los estilemas de la tabla 
gandiense concuerdan perfectamente con los Ecce-
homos de la Colección Estrany de Palma de Ma-
llorca (h. 1560), Colección Milá de Barcelona 
(h. 1560) y Colección Sala de Barcelona (h. 1560). ~~ 
A pesar de todo habremos de confesar que no 
poseemos una rigurosa certeza sobre la verdadera 
identidad de esta obra. Mientras que Soler d'Hyver 
se mostraba un tanto escéptico, Buendía y Gudiol 

remarcaban la presencia de una tabla excepcional 
del maestro valenciano o, como mucho, del círculo 
más estrecho de sus colaboradores. No cabe duda 
que nos hallamos ante uno de los pintores hispa-
nos que mejor supo llevar a sus últimas consecuen-
cias la concepción renacentista de la divinidad. En 
este caso —como en el de los Salvadores joanes-
cos—, la plasticidad matérica y la corrección dibu-
jística culminan en un expresionismo espiritual, 
que no por ello exento del más rico y puro huma-
nismo renacentista. Es obra, por su magistral eje-
cución ysignificado, muy difundida en La Safor. 

CONCLUSIÓN 

Aunque nuestras brevísimas referencias a las 
ocho tablas no permiten corroborar con suficiencia 
el esplendor económico al que nos hemos referido 
en el primer epígrafe, ellas —junto con otra extensa 

'producción— (28) coadyuvan a definir el panorama 
cultural gandiense de la primera mitad del siglo xvl. 
De hecho, a la refinada corte renacentista del du-
cado gandiense le compete el rango de haber con-
tribuido a la modificación social del antiguo Reino 
de Valencia; tanto a un nivel de producción —adop-
tando las primicias del putting out system precapita-
lista— como en el estricto nivel artístico, al optar 
por el nuevo código visual de la pintura renacen-
tista. 

JOAQUIN COMPANY CLIMENT 

(26) VORÁGINE; S. DE LA: La Lep~enda Dorada, ed. es-
pañola de Alianza editorial, Madrid, 1982, vol. II, p. 719. 
El motivo por el cual el pobre lleva un nimbo obedece a un 
simbolismo alegórico, según el cual el pobre, los pobres, son 
prefiguración obvia de Jesucristo, y en la tradición icono-
lógica del Santo consta siempre que parte su capa con el 
Señor, en figura mendicante. 

(27) Véase ALsi, J.: Joan de Joanes ~ su círculo artísti-
co, 3 vols., Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 
1979. El autor señala más de doce Ecce-homos por entre 
medio de las cuatro épocas estilfsticas que le atribuye; 
vol. II, cuadro cronológico situado entre las páginas 416 
y 417. 

(28) Véase COMPANY, X.: Pintura del Renaixement a 
Gandia : ímatges d'un temps i d'un país, Tesis de Licencia-
tura inédita (en curso de publicación), Universidad de Bar-
celona, 1983. 
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CINCO TABLAS EN CANDIA DEL "MAESTRO DF ALZIRA" 

De la escasa obra atribuible con seguridad al 
Maestro de Alzira,. destacan por su excepcional ca-
lidad de remin'_scencias leonardescas, una Alegoría 
de difícil contemplación (en el lejano Museo de 
Budápest), el tríptico de la Magdalena, en Valen-
cia, y un retablo de la Vida de la Virgen, que fue 
pintado para el Real Convento de San Agustín de 
Alzira hacia 1527 y que permaneció cuatro largos 
siglas en su ubicación original, hasta que en 1936 
fue objeto de destrucción y pillaje, perdiéndose 
su pista. 

En el tomo XXIV de la obra Summa Artis (1970) 
Camón Aznar, al tratar del Maestro de Alzira en 
la pintura española del siglo xvi, hace referencia al 
retablo "que existía en la iglesia de San Agustín 
de Alzira" e incluso publica la fotografía de una 
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de sus tablas con la mención expresa de "desapa-
recida". 

CTrande fue pues nuestra satisfacción al com-
probar .que dicho retablo, casi en su totalidad, cin-
co tablas, se encuentra en la Residencia de los 
Yarires Escolapios de. Gandía, a donde fueron traí-
das por el alzireño Padre Juan Blay, Sch. P. 

De este retablo, gozosamente recuperado, se 
ocupó Elías Tormo (guía Levante), y, más extensa-
mente, Ch. R. Post (~1 History o f Spanish Painting) 
quien bautiza al anónimo artista con el nombre de 
"Maestro de Alzira", precisamente por este retablo, 
ya que es su obra más representativa. 

T:os cinco cuadros, al temple oleoso, conserva-
dos en Gandía guardan cierta relación cronológica, 
temática y aun estética con las puertas (cara ex-
terna) del retablo mayor de la Catedral de Valen-
cia, de los Hernandos manchegos (Llanos y Yáñez} 
el cual conoció indudablemente nuestro artista, yá 
que aquel fue pintado hacia 1510, y el nuestra 
diecisiete años más tarde. 

Los temas (Hechos de la vida de la Virgen), 
repetidos en uno y otro, son exactamente los mis-
mos: Epifanía, Adoración de los Reyes, Resurrec-
ción, Pentecostés y Dormición de la Virgen. Falta 
solamente, por extrávío o destrucción, el tema de la 
Ascensión del Señor. 

Y este paralelismo es deliberadamente buscado 
por el Maestro de Alzira, seguidor de los Hernan-
dos, que recrea los temas, los personajes y comple-
mentos con un manierismo personalísimo que, en 
algunas tablas, se acerca, a nuestro modo de ver, 
al del retablo valenciano. 

Las dimensiones de las pinturas son exactamente 
iguales entre sí (verticales, 78 X 48 cm., salvo la de 
Pentecostés, que, conservando la media vertical de 
78,~ tiene un ancho de 64 cm. 

En todo el conjunto, el Maestro de Alzira se 
manifiesta plenamente relacionado con el Maestro 
de Sijena, e indudablemente seguidor de los Her-
nandos, con la recreación, ya aludida, de persona-
jes en pausadas y elegantes posiciones (el rey don-
cel de la Adoración), anacrónicas vestiduras recar-
gadas (los soldados de la Resurrección) y monumen-
tales fondos arquitectónicos (Pentecostés) de un pu-
rismo renacentista como el ambiente todo de su 
obra, si bien, analizando con detalle su clasicismo 
helenístico, le despega de los Hernandos y, según 
Camón Aznar, le dota de una feliz autonomía. 

FELIPE G. PERLES MARTI 
Cronista de Gandía 



LA "ICLESIA NUEVA" DE YECLA, ENTR1= EL 
ARTE Y LA ~~ISTORIA 

"...Y Azorín piensa en la inmensa canti-
dad de energía, de fe y de entusiasmo erra-
pleada durante un siglo vara levantar esta 
iglesia, esta iglesia que apenas acabada ya se 
está desmoronando, disgregándose en la Nada, 
perdiéndose en la inexorable y escondida 
corriente de las cosas." 

Azoltíly, "La Voluntad" 

A ese pueblo, de esas gentes de Yecla de las que nos 
habla Azorín, va dirigido este trabajo, encumbrado en la 
historia y en el arte de una obra magna, realizada a lo 
largo de una casi centuria entre los siglos XVIII y xlx, su 
"Iglesia Nueva". 

Construida a expensas de los vecinos (1), muchas son 
las magnificencias que le han asignado grandes historia-
dores : Giménez Rubio lo expresa de gigantesco pensa-
miento que honrará al arte (2); Amador de los Ríos la 
valora como grande y proporcionada (3), Elías Tormo 
como iglesia parroquial con aires magníficos de catedra-
licia (4), Soriano Torregrosa de grandioso edificio (5), 
Y Pérez Sánchez de obra que representa un decisivo com-
promiso hacia el neoclasicismo (6}, Es el templa de la 
Purísima Concepción, con rango de arciprestal (7) y cate-
goría de basílica (8). 

Según Bisso y Vidal, "el obispado de Cartagena com-
prende catorce arciprestazgos, que son los de Albacete, 
Almansa, Cartagena, Casas Ibáñez, Cieza, Hellín, Huercal-
Overa, Chinchilla, Lorca, Mula, Totana, Villena, Yecla y 
Jort~uel^a. Adviértase que estos pueblos pertenecen a las 
provincias de Murcia, Alicante, Albacete y Almería, for-
mando el núcleo de la diócesis las dos primeras" (9). 

Por otra parte, según Martínez Tornen, "el arcipres-
tazgo de Yecla abarca las •siguientes parroquias : Purísima, 
Raspay, Niño, Santiago, Salvador, Alquería, Ontur y Alba-
tana" (10). 

Fueron obispos (11) de la diócesis de Cartagena du-
rante el período de construcción de la "Iglesia Nueva", 
Manuel Rubio de Celis (1773-84), Manuel Felipe Mírales 
(1785-88), Victoriano López Gonzalo (1789-1805), José Ji-
ménez (1805-25), Antonio Posada Rubio (1821-25), José 
Antonio de Azpeitia (1825-40), Mariano Barrio Fernández 
(1847-61) y Francisco Landeira Sevilla (1861-76). 

Según nos relata Espinalt y García, "en el año de 
1775 se empezó y puso la primera piedra a otra nueva 
iglesia, que se está fabricando para parroquia, por no caber 
lós• feligreses en la actual" (12). Al decir aquí actual, se 
refiere Espinalt a la iglesia de la Asunción o Iglesia 
Vieja (13). 

"'Se concedió la licencia para la construcción de la 
obra por la Real Provisión del Consejo de Castilla, en 
fecha 8 de abril de 1771. Y se dio principio a la edifica-
ción, sen.ún consta en la siguiente acta que aparece origi-
nal, al folio 300 vuelto del libro de fábrica" (14) 

— "En la villa de Yecla, domingo 22 de Octubre 
de 1775, a petición de su reverendo clero, y Ilustre 
Villa a nuestro Illmo. prelado el Sr. D. Manuel 
Rubio de Celis, que actualmente gobierna la Santa 
I ;lesia de Cartagena, se dio comisión inscriptis, en 8 

de Octubre de dicho a:'_o, rubricada por su Illma., 
y firmada po: su secretario de cámara, D. Francisco 
Kubio de Celis, al Sr. D. Juan Joseph Mateo, canó-
nigo de dicha santa iglesia, para vendecir y colocar 
la primera piedra fundamental, e:l la que se ha de 
construir y edificar una nueva iglesia en dicha Villa 
Fo: la ariguStia y poca proporción de la principal, 
por los grandes concursos de su vecindario en la 
asistencia a los divinos oficios, y para mayor culto 

i de la Divina Magestad y su Santísima Madre, lo que 
Se egeCUtÓ eri . LA TARDE DE DICHO DÍA, colocando 

i en su cóncabo la inscripción y monedas correspon- 
dientes. Poniendo por titular a Ntra. Madre María 
Santísima, bajo la invocación de su PURÍSIMA Coly-
CEPCIÓN, por el referido Sr. D. Juan Joseph Mateo, 
según lo que se previene por el ritual romano. Con 
asistencia del numeroso clero y su ayuntamiento, 
siendo su alcalde mayor, el Sr. D. Juan Sebastián 
Neri de Villarreal; comunidad de religiosos descal-
zos de nuestro padre S. Francisco; y innumerable 
concurso del pueblo. Gobernando la Santa Iglesia, 
nuestro Santísimo Padre Pío Sesto. Rey de las Es-
pañas, nuestro católico monarca Carlos tercero. Y 
emperador, Joseph segundo, Archiduque de Austria. 
Vicario de esta Villa, el Sr. D. Cosme Pérez. Cura. 
el Sr, D. Francisco Ramón Botia. Fabriquero, el 
Sr, D. Juan Martínez presbítero. Comisarios nom-
brados para este efecto por el Reverendo Clero, los 
señores D. Miguel Joaquín Sánchez Amaya, D. Pe-
dro Ortuño Ibáñez, D. José Ortega Soriano y 
D. Juan S-puche Soriano. Y para que conste en lo 
sucesivo y haya noticia del día y año en que se hizo 
la erección y nuevo fundamento de la referida Igle-
sia, se manda por dicho señor comisionado, se es-
criba en este libro de FÁBRICA. Y para que conste 

(1) MADOZ, P.: Diccionario geográRco-estadístico-histórico de 
Espacia y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-50, vol XVI, 
p. 430. 

(2) GIMENEZ RUBIO, P.: Apuntes para la historia de Yecla, 
Yecla, 1865, p. 283. 

(3) AMADOR DE LOS RIOS, A.: Murcia y Albacete. España, 
sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, Barcelona, 1889, 
pp. 759-60. 

(4) TORMO Y MONZO, E.: Levante: provincias valencianas y 
murcianas, Madrid, 1923, p. 323. 

(5) SORIANO TORREGROSA, F.: Historia de Yecla, Yecla, 1972, 
2.a ed. ampliada, p. 174. 

(6) PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Murcia. Arte en Murcia, Madrid, 
1976, fundación Juan March, p. 255. 

(7) Actualmente es iglesia arciprestal, comprendiendo las parro-
quias del Niño Jesús, San José Artesano y San Juan, en Yecla; y 
las de Santiago, el Salvador y San Juan Bautista, en Jumilla. 

(8) Posee categoría de basílica por estar agregada a la de 
San Juan de Letrán, de Roma, según decreto del Cabildo y canó-
nigo de la misma. Tal decreto fue expedido el 23 de noviembre 
de 1868, siendo Papa Pío IX. 

(9) BISSO Y VIDAL, J.: Crónica General de España, Madrid, 
1865, provincia de Murcia, vol X, p. 18. 

(10) MARTINEZ TORNELL, J.: Guía de Murcia, Murcia, 1906, 
p. 119. 

(11) MARTINEZ TORNÉLL, J.: Op. cit., p. 122. 
(12) ESPINALT Y GARCIA, B.: Atlante Español o Descripción 

•General de todo el Reino de España, tomo I, Reino de Murcfa, 
Madrid, 1778, p. 160. 

(13) Vid. DELICADO, F. J.: «La Iglesia Vieia de Yecla», en 
Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1982, pp. 92-97. 

(14) GIMENEZ RUBIO, P.: Op. cít., pp. 283-84. 
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ser cierto todo lo relacionado, lo firmo de su mano 
dicho día. mes y año." Firmado -D. Juan Joseph 
Mateo (15). 

Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción. 

Yecla. (Foto Tany.) 

La basílica arciprestal de la Purísima Concepción de 
Yecla presenta en su construcción, llevada a cabo por los 
arquitectos José López y jerónimo Ros en sucesivas eta-
pas, una doble cronología a través de su historia 

- Primer periodo 
- 1769-71. Su proyecto es trazado por fosé Ló-

pez (16). 
- 1771, 8 de abril. Se concede la licencia para la 

construcción de la obra por la Real Provisión 
del Consejo de Castilla. 

- 1774, 26 de agosto. Los planos del arquitecto 
José López son aprobadas por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (17). 

- 1775. 22 de octubre. Se dispone y coloca la pri-
mera piedra. 

- 1777. El arquitecto José López discute con el 
maestro alarife Ramón Sánchez que hubiera que-
rido él sólo dirigir la obra (18). 

- 1785. El templo se halla en la apacible disposi-
ción de arrancar los arcos para algunas de las 
capillas (19). 

- 1804. Las obras se interrumpen, y se abre un 
largo período de inactividad cercano a la media 
centuria, originado por problemas económicos, 
sociales y políticos : guerra de la Independencia, 
desamortización de Mendizábal... 

- Segundo período 
- 1859. Jerónimo Ros traza los planos para la con-

clusión de la Iglesia Nueva. 
- 1868, 30 de noviembre. Se inaugura el templo. 

La Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción de 
Yecla es obra enteramente proyectada (20) por el arqui-
tecto José López (1725-90), que había formado parte de la 
Escuela de Arquitectos (21) que creara Jaime Bort Meliá, 
siendo este último el verdadero artífice de la obra sin 
disputa y pieza capital en la Historia Universal de la ar-
quitectura barroca (22), la fachada de la catedral ae 
Murcia. Para José López, "la Basílica de la Purísima Con-
cepción de Yecla fue en la arquitectura su obra personal 

de más empeño, representando un decisivo compromiso 
hacia el neoclasicismo" (23). En otras de las obras en las 
que trabajó José López fueron en el último cuerpo de la 
torre de la catedral de Murcia, en la transformación en 
sentido barroco-rococó de la fachada de las Cadenas de 
la citada catedral, y en los trazados y dibujos del Palaciu 
Episcopal de Murcia, en los que estuvo al frente de sus 
obras entre 1758 y 1761. "El barroquismo de sus obras, 
un tanto desfasado, chocó con la Academia, que rechazó 
en años sucesivos gran parte de sus proyectos." 

"La segunda mitad del siglo XVIII es la época de un 
neoclasicismo exagerado e intransigente." (24.) "Con las 
nuevas ideas en toda Europa, los triunfos decisivos de la 
contracorriente enemiga del barroco fueron la creación 
de la Real Academia de San Fernando en Madrid, y de su 
primera hijuela, y la principal siempre en provincias, la 
Real Academia de San Carlos de Valencia. De la dictadura, 
siempre concorde de ambas, dependió por un siglo el arte 
de provincias : el reino de Murcia, y el de Valencia, sobre 
todo en la arquitectura, ya que monopolizaron la conce-
sión de títulos de arquitectos y la aprobación de todos 
los proyectos de obras públicas, civiles y religiosas." (25.) 

Baquero Almansa nos dice del arquitecto José López 
"La última obra suya de que tengo noticias fue el gran-
dioso templo parroquial de la Concepción de Yecla, cuya 
edificación dejó empezada. Al continuarla medio siglo 
después, par sus planos (modificándolos algo), el arquitecto 
diocesano Jerónimo Ros, éste no quiso dar al maestró 
Joeé- López otro título que el de "cantero". Lob' disfrutó 
López de más categoría y merecidos." (26.) 

En casi todas las obras del arquitecto José López, fren-
te a la movilidad que representa el trazado de las plantas 
y que. supone una cierta -dinámica para la perspectiva •de 
sus edificios, se le une en sus alzados una cierta frialdad. 

Sobre el arquitecto Jerónimo Ros (1802-85) hay que 
decir que se educó en el más ortodoxo neoclasicismo, y 
en 1834 presentó en la Academia su proyecto para un 
palacio de reunión del Estamento de Próceres, que le 
valió el titulo de académico (27). 

Baquero Almansa dice del arquitecto Jerónimo Ros 
"En 1859 trazó los planos para la conclusión de la iglesia 
de la Concepción de Yecla, que a fines del siglo xvul 
había comenzado a construirse por el maestro López, que-
dando la obra interrumpida largos años. Los planos de 
Ros fueron aprobados par la Academia con elogio. Bajo 
su dirección se terminó el magnífico templo" (~8). 

Jerónimo Ros concluyó la obra en 1868, modificando 
muchas cosas y acentuando el carácter de frío neoclasicis-
mo que hoy muestra (29). 

Sobre la magnificencia de la Basílica de la Purísima 
Concepción, ya Amador de los Ríos tuvo frases de elogio 
para ella cuando afirma : "Se halla con tal acierto y tal 

(15) GIMENEZ RUBIO, P.: Op. cit., pp. 284-85. 
'(16) PEREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 255. 
(17) ORTUTv0 PALAO, M.: La vida de Yecla en el siglo XVIII, 

Murcia, 1979, Academia Alfonso X el Sabio, p. 68. 
(18) Ibídem. 
(19) ORTUÑO PALAO, M.: Op. cit., p. 70. Del mismo autor 

pueden consultarse las siguientes obras: «El Cura-Obispo Antonio 
Ibáñez Galiano, Muzcia, 1982, Academia Alfonso X el Sabio, p. 21; 
Las calles de Yecla, Yecla, 1982, p. 151; «La construcción de la 
Iglesia Nueva», en el Programa de Fiestas Patronales de la Virgen, 
Yecla, 1966; «Los párrocos de Yecla», en revista ARABI, Yecla, 
agosto, 1956, año III, núm. 17, pp. 4 y 5. 

(20) PEREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 255. 
(21) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., CLIII. 
(22) PEREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 254. 
(23) PEREZ SANCH]±;Z, A. E.: Op. cit., p. 255. 
(24) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. CLIII. 
(25) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., pág. CLIV. 
(26) BAQUERA ALMANSA, A.: Catáloeo de los profesores de 

Bellas Artes marcianos, Murcia, 1913, p. 271. 
(27) PEREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., pp. 304-05. 
(28) BAQUERO ALMANSA, A.: Op. cit., p. 365. 
(29) PEREZ SANCHEZ, A. EE.: Op. cit., p. 255. 
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sobriedad interpretado el estilo grecoramano a que per-
telaece, que a pesar de todo, el viajero se creerá trans-
portado aalguno de aquellos edificios construidos en las 
postrimerías del siglo xvl, con arreglo a las prescripciones 
herrerianas, siendo grande, aunque proporcionada. la se-
mejanza, que guarda con la suntuosa iglesia del Monasterio 
del Escorial" (30). 

Del mismo modo Angel Oliver recuerda : "Esta iglesia 
se incluye con frecuencia entre los edificios construidos 
a fines del siglo xvl según prescripciones herrerianas" (31). 

La Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción de 
Yecla, vulgo Iglesia Nueva, "es un edificio enorme de su-
perficie" (32), presentando en sección un rectángulo muy 
amplio. 

El templo presenta planta de cruz latina, de tres naves 
que ocupan tres tramos, con girola, cúpula sobre el cru-
cero, ycapillas entre los contrafuertes (33), presentando 
una disposición longitudinal con la anexión de la Capilla 
de la Comunión, situada tras la girola y en el mismo eje 
de la nave central. La~~n~ve central posee unas dimensiones 
de 50 metros de lo~gjtu~i, y la .nave crucera de 40 metros. 

El interior del templo presenta las naves separadas por 
arcos de medio punto, siendo de mayor altura la nave 
central que, junto con la nave crucera o transepto, se 
cubren con bóveda de cañón asentada sobre arcos fajolies 
lacerados y decorados en sus claves por florones, y donde 
se abren lunetos provistos de óculos decorados con vi-
drieras én donde se representa como tema iconográfico el 
Viacrucis. En ambas naves el alzado se ordena con altos 
ápilastrados cajeados de orden compuesto y amplio enta-
blamento compuesto de friso liso y gran cornisa de amplio 
vuelo (1'10 m.) que, siguiendo los resaltes marcados por 
la proyección de los altos apilastrados, se articula reco-
rriendo todo el interior del templo. Las naves laterales 
se cubren con bóveda de arista con los tramos de arista 
separados por arcos perpiaños. Las arcadas de las naves 
laterales presentan su intradós dovelado y se apean sobre 
pilastras con festones verticales retundidos, decorando sus 
frentes los altos apilastrados ya mencionados. En lo alto 
de sus testeros abren al exterior vanos rectangulares ver-
ticales para la iluminación de sus naves, mientras que a 
un nivel inferior se disponen capillas radiales entre ?os 
contrafuertes. Al exteriór la cubierta de las naves central 
Y crucera es a doble vertiente y de teja árabe. 

La nave crucera que conserva de tono barroco la cur-
vatura de sus testeros, así como el rico molduraje de 
entablamentos y cornisas (34) sitúa sobre éstos grandes 
óculos. 

En la intersección de las naves central y crucera se 
voltea en el centro la extraordinaria y esbelta cúpula se-
miesférica peraltada, sobre arcos torales y pechinas y a 
través de un anillo cupular con muy amplio tambor, opus 
latericium al exterior, con cuerpo de luces formado por 
ocho grandes vanos adintelados y decorados con vidrieras 
intercalados entre pilastras pareadas que ostentan capite-
les jónicos al exterior y corintios al interior, de donde 
arrancan los ocho pares de radios que unen en la clave 
de la bóveda de la cúpula. Al exterior esta cúpula es de-
finida por Angel Oliver como "el clarinazo óptico de Yecla 
que se contempla desde el castillo" (35). Esta cúpula que 
corona el crucero, realizada en la segunda mitad del 
siglo xlx, es obra magnífica del arquitecto Jerónimo Ros. 
Es una vistosa cúpula trasdosada en teja vidriada blanca 
Y azul, con decoración en espiral (36), de tono sorpren-
dente aun dentro del contexto levantino (37). 

"Obras seguras marcianas, pero que responden al mismo 
sentido ,y carácter -que lo valenciano, son las tejas vidria-
das que recubren cúpulas en iglesias y cupulines de esca-
lera en edificios de porte palaciego. Desde La Roda, por 
el norte manchego, comienzan a menudear, vidriadas ge-

neralmente en azul intenso, sólo o mezclado con blanco 
y a veces verde esmeralda o melado." (38.) "Esta tradición 
culmina con la decoración en espiral de la cúpula de la 
Iglesia Nueva de Yecla." (39.) 

El presbiterio o cabecera del templo. sobre gradería, 
presenta disposición pentagonal, cubriéndose can bóveda 
de cuarto de esfera sobre arcos que apoyan en la clave 
del fajón. Su alzado dispone a nivel inferior arquerías 
que se apean sobre pilares, decorados en sus frentes con 
altos apilastrados cajeados y de orden compuesto. De las 
arquerías citadas hay que decir que tres de ellas estuvieron 
cegadas y fueron abiertas de reciente, estando ornamenta-
das con extraordinaria refería realizada en 1971 por los 
talleres Belloso, de Valencia. En un nivel intermedio se 
abren hornacinas coronadas por un cuarto de esfera y 
practicadas sobre el muro a arista viva, donde se sitúan 
unas esculturas de reciente. En un nivel alto sobre lunetos 
"los huecos ovales que horadan la bóveda del presbiterio 
evocan los que dan luz a la Capilla Palacial murciano" 
(40). Siguiendo la proyección de los altos apilastrados se 
articulan molduras y cornisas que recorren todo el pres-
biterio. El altar mayor está construido en mármol de 
"brecha de Andalucía", procedente de canteras de los 
Pirineos, con unas dimensiones de 3'25 x 1'20 x 0'30 
metros, por el tallista José Justo, en 1954; los pilares 
que lo sustentan son de "crema nieve", de Almería. Este 
altar presenta en su antipendio, realizado sobre un bloque 
de mármol blanco de Moya, procedente de Figueras (Ge-
rona), con unas dimensiones de 1'70 x 0'80 x 0'25 metros, 
un relieve con temática de la "Multiplicación de panes 
y péces", obra del mismo escultor. La pila bautismal, situa-
da del lado del Evangelio, es del siglo xlx, siendo la ori-
ginal. 

La girola se cubre con bóveda de arista, separando los 
tramos de arista arcos perpiaños, y se abren a la misma 
capillas radiales en unos casos, y en otros se disponen 
altares entre los contrafuertes. Es de resaltar que si en 
todo este templo es el arco de medio punto el que predo-
mina, aquí se hace la excepción en cuatro de sus frentes 
que están ornamentados con falsa portada arquitrabada 
superpuesta : accesos al presbiterio, antesacristfa y Capilla 
de la Comunión. 

El ingreso a la Capilla de la Comunión presenta por-
tada neoclásica adintelada, con entablamento exento píe 
frontón. El testero alto del muro está ocupado por un 
gran medallón en altorrelieve donde se representa el tema 
de la Eucaristía, realizado en 1942 por el escultor José 
Lorenzo. La puerta de acceso, de extraordinaria refería, 
ha sido construida con barrotes procedentes del barandal 
que cerraba el presbiterio de la gótica renacentista iglesia 
de la Asunción o Iglesia Vieja. La Capilla de la Comunión, 
construida en 1872, de planta poligonal e inscrita en un 
decágono, ordena su interior con pilastras de orden com-
puesto, y en lo alto de sus muros abre al exterior aprove-
chando el cierre de los arcos vanos .semicirculares, cen-
trando su;;;~.z~abitb bajo. bóveda de paños, abierta y rematada 
por una linterna dé cuerpo poligonal en cuyo derredor se 
han practicado pequeños óculos para su iluminación in-

(30) AMADOR DE LOS RIOS, A.: Op. cit., pp. 759-60. 
(31) OLIVER, A.: Crónica y gaía de las provincias marcianas, 

Madrid, 1975, p. 294. 
(32) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: ]Ylureia-Albacete y sus provincias, 

Barcelona, 1961, p. 116. 
(33) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: Murcia. Arte en Murcia, Madrid, 

1976, fundación Juan March, p. 256. 
(34) Ibídem. 
(35) OLIVER, A.: Op. cit., p. 295. 
(36) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: Murcia-Albacete y sus provincias, 

Barcelona,. 1961, p. 116. 
(3?) PÉREZ SANCHEZ. A. E.: Murcia. Arte en Murcia. Madrid, 

1976, fundación Juan March, p. 305 
287 (38) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 

(3~) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: Op. c1t., p. 298. 

(40) PÉREZ SANCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 256. 
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terior, rematándose con chapitel piramidal de pequeñas 
proporciones, siendo ambas cubiertas a diez aguas. Del 
lado de la Epístola se accede a su sacristía, que .es de 
planta rectangular y de reducidas dimensiones. 

Desde la girola se accede a la antesacristía del templo, 
situada del lado de la Epístola. y a la sacristía, formando 
ésta parte de la estructura de un edificio anexo, siendo 
ésta de planta cuadrada y de vastas proporciones. 

El púlpito, que emplea tornavoz, está muy restaurado, 
siendo el original y situándose en la nave central del lado 
de la Epístola. Ostentaba bajo su base la inscripción de 
la fecha de inauguración de este templo. 

El pavimento del templo conserva el solado original. 
Está compuesto de baldosas de mármol que se alternan 
simétricamente en ajedrezado gris y blanco. 

El templo, aunque acentuado por un frío neoclasicis-
mo, muestra gran interés desde el punto de vista estilístico, 
siendo muy armonioso y destacando la amplitud espacial 
y el tectonismo de sus elementos, lo que confiere al edi-
ficio un aire clasicista. Los materiales empleados en su 
construcción son la piedra del terreno procedente de ]as 
canteras del Arabí, y presenta disposición de -sillares de 
sección rectangular bien dispuestos, opus quadratum. 

El acceso al templo se verifica merced a tres ingresos, 
uno de ellos situado en el imafronte donde se abre una 
de las portadas, y los dos restantes situados en los extre-
mos de la nave crucera, donde se abren portadas de idén-
ticas características, estando una de ellas decorada con una 
gran vidriera. 

El imafronte presenta fachada de amplias proporciónes 
que destaca potente, enmarcando lo que hubiesen consti-
tuido tres puertas de acceso. Damos aquí el supuesto 3e 
que en esta fachada principal, de haberse llevado a cabo 
todo su proyecto, su composición hubiese respondido 
quizás al modelo vignolesco derivado de la iglesia del 
Gesú, que tanta fortuna tuvo durante los dos primeros 
tercios del siglo XVIII en Valencia. Es una hipótesis que 
aventuramos en tanto en cuanto no ha sido posible loca-
lizar los planos originales de la misma, en donde, sin duda, 
constaría su proyecto. La composición que aquí se nos 
presenta, basada posiblemente en modelos clasicistas del 
pasado barroco, imprime un carácter de compromiso entre 
viejos y nuevos principios arquitectónicos. "Esta fachada 
está inconclusa y sólo conserva de tono barroco el mo-
vido perfil de la misma." (41.) En su alzado, la parte 
baja, donde impresiona la pétrea mole de cantería, pre-
senta tres espacios : el central, sobre escalinatas exteriores 
debido al desnivel del terreno, con puerta de ingreso 
sencilla adintelada y ornamentada con refería de mala 
traza entre pilastras de quebrado perfil. Los dos espacios 
laterales, sin gradería, presentna puertas de acceso cega-
das ysin haberse practicado sobre el muro y de menores 
proporciones que la anterior, y enmarcadas por pilastras 
de orden compuesto y discretos frontones curvos. La parte 
superior presenta edículo practicado sobre el muro y no 
concluido, estando exento el resto de la fachada de cual-
quier tipo de ornamentación, ya que el proyecto inicial 
queda paralizado en el cuerpo bajo. El alzado se com-
plementa con vano semicircular. El hastial se remata por 
muy pequeña cornisa casi imperceptible. 

Las portadas laterales, situadas en los extremos de la 
nave crucera y de idéntica traza ambas, presentan puerta 
de ingreso sencilla y adintelada, y aparecen flanqueadas 
por dos columnas dóricas adosadas, sobre pedestales, ar-
quitrabe con triglifos, y hornacina practicada a arista viva 
sobre el muro enmarcada por paneles retundidos y exenta 
de figura. Eu su alzado, "el tono de sus pilastras cajeadas, 
el entablamento de triglifos y metopas, y el perfil que-
brado del baquetón de hueco establecen a distancia su 
paralelismo con el patio del Falacio Episcopal de Murcia 
eliminando ya todo elemento de sabor rococó" (42). 
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"Durante la segunda mitad del siglo XVIII las formas 
del .rococó, que se han afirmado tan magistralmente en la 
fachada de la catedral y en el Palacio Episcopal, se difun-
den por todas las comarcas del Reino de Murcia, aunque,. 
por Io general, con cierto carácter torpe y provinciano 
que, sólo en algunas pobres obras de importancia, se re-
dime de su pobreza, y que, además, han de luchar con la 
sensibilidad neoclásica y razonadora que propugnan los 
artistas y mecenas progresistas." (43.) 

Es de destacar el afloramiento al exterior de los po-
tentes contrafuertes, sobre todo, en el lado del Evangelio, 
ya que éstos, en su basamento, se encuentran ligeramente 
alamborados debido al fuerte desnivel del terreno. Asi-
mismo, los arbotantes que contrarrestan el empuje de las 
bóvedas son pareados y oblicuos entre sí al exterior tras 
el ábside. 

La torre-campanario, opus incertum, situada del lado 
del Evangelio, es de sección cuadrada, con unas dimen-
siones en su base de entre 6 y 7 metros de lado. Su alzado 
presenta el cuerpo de torre prácticamente ciego, excepto 
en su tramo más alto donde se abren vanos de medio 
puntg y óculos sobre paneles retundidos al exterior, coro-
nándose con cornisa de movido perfil que, mediante trom-
pas con óculos, da paso al cuerpo de campanas, opus qua-
dratum, de planta y disposición octogonal, abriendo aP 
exterior vanos de medio punto y rematándose con una 
cubierta con vertiente a ocho aguas y de teja árabe. El'. 
interior de la torre, que es hueco, se articula mediante un 
husillo adosado a uno de sus muros. 

Los planos del arquitecto Jerónimo Ros, según Elías 
Tormo, estaban expuestos en la sacristía (44). 

De entre las numerosas obras escultóricas y pictóricas 
que alberga este templo, gran parte de ellas son de traza 
posterior a la guerra civil, ya que mucho es lo perdido ; 
y otras proceden de diferentes lugares. Estas presentan 
la siguiente disposición en el interior del edificio a través 
del inventario aquí realizada 

En el presbiterio: 

—Imagen de La Purísima, realizada en 1973 y policro-
mada por Lozano Campas. Es una reproducción de 
la que existe en la Catedral de Valencia. 

—Los Cuatro Evangelistas, de 1981, obras del escultor 
Anastasio Martínez Valcárcel. Situadas sobre las 
hornacinas. 

En la nave del lado del Evangelio: 

— 1.a capilla : en retablo neobarroco imagen de San 
José, obra del escultor José María Ponsoda y Bravo. 

— 2.a capilla : sobre retablo moderno imagen de San 
Cayetano. A la izquierda, San Pancracio, y a la 
derecha, San Isidro, obra esta última del escultor 
Torregrosa, de Alcoy. Santa María de la Cabeza es 
obra actual realizada en escayola y construida en 
unos talleres de Olot (Gerona). 

— 3.a capilla : imagen de la Virgen del Pilar. A la iz-
quierda, Virgen de Fátima, y a la derecha, el Niño 
Jesús, escultura esta última del siglo XVIII, proce-
dente de la iglesia-convento de San Francisco (45). 

(41) Ibídem. 
(42) Ibídem. 
(43) Ibídem. 
(44) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., p. 323: 
(45) La iglesia de San Francisco, de Yecla, fue declarada mo-

numento histórico-artístico do carácter nacional, según Reai Decre-
to 2.724/1982, de 27 de agosto (publicado en el «B. O. E.» núm. 963, 
de fecha 2-XI-1982, p. 30.165). Es un edificio barroco. En su inte-
rior, según Elías Tormo, imágenes de urnas atribuibles a la Rol-
dona; el grupo de San Miguel, de Ignacio Vergara, y un San José 
atribuído a Salzillo, que será de Esteve. 



En la nave del lado de la Epístola: 

— l.a capilla : imagen de la Virgen de la Aurora, restau-
rada pór Lozano Roca. Conserva la cara de la ori-
ginal, déstrúidá en 19"36, que había sido construida 
en unos `tállerés de Aspe (Alicante) en 1752. Imá-
genes ~de "Srzrit'ó Dómingo y el Cristo de la Resu-
rrección. Deí lado de la derecha, lienzo de la Virgen 
de la Aurora, de 1907, anónimo, óleo (la fecha es 
dudosa, ya qué'e~e año parece el de su restauración). 

— 2,a capilla : imagen de María Auxiliadora, entre San 
Antonio, Santa Teresa, San Pascual y San José de 
Calasanz, obra esta última del escultor Francisco 
Teruel. 

— 3.a capilla : imagen de Nuestra Señora del Corazón 
de Jesús, construida en 1977 (1 } en los talleres 
Santa Rufina, de Madrid ; tallada, estofada ypoli-
cromada, sin acabar. Esta capilla (46) está decorada 
con pinturas realizadas al fresco por Muñoz Bar-
berán, donde se representan las promesas del Co-
razón de Jesús. 

.Reverso del imafronte: 

— Lado del Evangelio : imagen de San Francisco, obra 
del escultor valenciano José Justo. Junta a la ante-
rior, el Cristo de la Misericordia, de Lozano Roca. 

— Lado de la Epístola : sobré retablo neoclásico Cristo 
del Ecce Homo, imagen anónima que pertenece a 
un paso procesional. 

En la girola, y de izquierda a derecha: 

— l.a capilla : Virgen del Carmen, obra del escultor 
Fonsoda y Bravo. 

— 2 ° altar : imagen de Nuestro Padre Jesús, de vestir, 
obra de Francisco Teruel. 

— 3.a capilla : grupo escultórico de la Virgen de las 
Angustias, datada en 1764, de Francisco Salzillo y 
Alcaraz. Procede de la iglesia de San Francisco. 

— 4 ° altar : imagen de San Pedro, del escultor Torre-
grosa. Sin palicromar, 

— 5.a : Capilla de la Comunión : se describe aparte. 

— 6 ° altar : imagen de la Virgen de los Dolores, 
anónima. 

— 7 ° altar : sobre retablo neoclásico actual, lienzo de 
la Virgen de las Animas, fecliáda en 1945, y firma-
do por E. Bauset. 

— 8 ° altar : imagen de San Blas, anónima, de escayola. 

— 9.a : Antesacristía : se describe aparte.. 

En la Capilla de la Comunión: 

Destacando sobre altar, retablo neoclásico moderno, 
imagen del Corazón de ~ Jesús. Cruz y greca reali-
zadas por Pedro Chinchilla, .de. Yecla. 

En semicírculo, y de izquierda a derecha 

-- Cristo arrodillado y con Zos brazos abiertos al pie de 
la Cruz, de fines del siglo xv111, es obra del escultor 
valenciano .José Esteve Bónet. 

-- La Ultima Cena, lienzo pintado en 1945 por 
E. Bauset: 

— La Inmáculada Concepción, reducida talla escultó- 
rica de mediados de siglo, .realizada por José 
Gérique. 

— La Comunión de la Virgen, lienzo de Muñoz Bar-
berán, realizado en 1954. 

En la sacristía . de la Capilla de la Comunión: 

--Virgen de las Escuelas Pías, lienzo de 1625, anónimó. 

— Cristo en la Cruz, obra escultórica del siglo xlx, 
de J. Palao. 

En la antesacristía del templo: 
— San Cristóbal, óleo de 1797, anónimo. 
— La Divina Pastora, óleo del siglo xv111 (?), anónimo, 

y en mal estado de conservación. Ambas abras pro-
ceden de la iglesia de San Francisco. 

En la sacristía del templo: 
— La Ultima Cena, lienzo de notables proporciones, 

obra de Muñoz Barberán, por 1954. 

>.- - _ ~ ~ 
~ + ,~~, ~~~' .~ ` ~ ~~~i ~ ~i ~ 
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Grupo escultórico de la Virgen de las Angustias (1763), 

obra de Salzillo. (Foto Tany.) 

De entre todas las obras citadas destacamos, por 5u 
incalculable valor artística. el grupo es+cultórico de la 
Virgen de las Angustias, que es obra realizada en 1764, 
según Elías Tormo (47), por el escultor e imaginero mur-

' (46) Esta espilla se construyó en el pasado siglo bajo el pa-
trocinio ymecenazgo de la familia Mergelina. El novelista y escra-
tor Martínez Ruiz, J., (Azoran. La voluntad, Madrid, 1973, p. 59) 
escribe: «Durante dos meses un solo donante —el caballero Mer-
gelina— concurre a los dispendios de la obra.» 

(47) TORMO Y MO1VZ0, E.: Op. cit., p. 322. 
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ciano Francisco Salzillo y Alcaraz (1707-83). "Salzillo, con 
su obra, acertó a interpretar la sensibilidad de sus con-
temporáneos, en su mezcla de barroquismo clamante y de 
sens~ialidad muelle y sentimental, evidenciada en la música 
y en la lírica de •su tiempo" (48), tomando sus modelos 
del natural, del cual tenía su extraordinario conocimiento, 
los cuales eran pobres peregrinos y forasteros, a los que 
socorría con caridad a cambio de que posasen para sus 
obras. 

"La Virgen de las Angustias es un modelo que Salzillo 
repite, con leves variantes, varias veces (Lorca, 1746 ; 
Yecla, 1764; Alicante...), del modelo original, cual es la 
magnífica Virgen de la Piedad o de las Angustias, de la 
iglesia de San Bartolomé, de Murcia, de 1741, reali-
zada." (49). 

Si .retomamos algunas de las frases del doctor Karl 
Justi, citado por Tormo, acerca de Salzillo, entresacamos 
que "aunque a primera vista sus obras parezcan ordina-
rias, y aunque extrañen los ropajes complicados y los 
apasionados gestos, un mayor estudio hará descubrir una 
rara abundancia de vida real, no sin profundidad de sen-
timiento ni sin nobleza en la acción, que es lo que lleva 
al rango de verdaderas obras de arte a sus figuras pro-
cesionales, aunque concebidas para el efecto al haberse 
de ver tan sólo en el movimiento de las procesiones" (50). 

"El antecedente de las obras que representan la Virgen 
de las Angustias —según Pérez Sánchez— hay que verlos, 
desde luego, en Italia, desde la ya remota Pietá Doria, de 
Aníba•1 Carracci, tan difundida por el grabado, y de donde 
procede, sin duda, tanto la idea de que Cristo, sentado 
en el suelo, se apoye en las rodillas de la Virgen en vea 
de reposar sobre su regazo al modo medieval, como los 
ángeles llorosos que besan las manos heridas, hasta la 
Virgen dé la Caridad, de Cartagena." (51). 

"Los grupos de obras de la Virgen de las Angustias 
muestran la composición triangular, magníficamente equi-
librados, y con una inteligente contraposición entre el 
cuerpo muerto abandonado, de bella anatomía, y el paté-
tico gesto clamante de la Virgen." (52). 

El grupo de la Virgen de las Angustias, de Yecla, que 
fue recientemente restaurado, según Elías Tormo "es si-
milar al de Álicante y menos trágico que los otros (Murcia 
y Lorca). Su, amplio camarín (en la iglesia de San Fran-
cisco), de bella unidad, es de estilo rococó y data de 1767, 
con todo el zócalo de azulejos en escenas de la Pasión 
y pinturas decorativas" (53), estando actualmente en pro-
yecto de restauración. 

Algunos autores (54) citan en favor del grupo escultó-
rico de Yecla una mayor serenidad de líneas y menos ama-
neramiento en la solución de todas las partes. 

La otra obra escultórica aludida anteriormente, y a :a 
que ahora hacemos referencia, es el Cristo arrodillado 
b con los brazos abiertos, que según López Jiménez (55) 
"cita Andrés Baquerò A~lmansa en su obra "Los profesores 
de las Bellas Artes", ser del arte de José Esteve Bonet, 
pues conoció su documentación, como de otras obras de 
Esteve; en Yecla, y lo participó al doctor Rodrigo Per-
tegás". "En Yecla, cual ha ocurrido con otras obras de 
Esteve Bonet, lo han creído de discípulos de Salzillo." 

Sin embargo, esta obra no aparece relacionada en el 
"libro de la verdad" en el inventario de sus obras rea-
lizadas (56). 

Esta obra, también denominada Cristo anté la Cruz, 
aparece reproducida por López Jiménez en su trabajo 
"Del mundo de los escultores de la Academia valenciana", 
donde nos dice : "La muy atractiva y hermosa imagen 
contemplativa de Cristo arrodillado ante la Cruz es una 
de las más elevadas obras de don José Esteve Bonet" (57). 
Es obra realizada en leño, presenta una concepción muy 
vallisoletana y está destinada para pasos procesionales. 
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Sobre el escultor José Esteve Bonet hay que decir, en 
testimonio del profesor Garín y Ortiz de Taranco, que 
"toda su obra escultórica es entre tardobarroca y proto-
neoclásica, siendo imaginero ante todo, produciendo imá-
genes religiosas en leño, "santos de palo", que pueblan 
nichos y otros lugares eclesiales o constituyen pasos pro-
cesionales" (58). 

'•Esteve Bonet (1741-1802) fue escultor de cámara de 
Carlos lv y director general de la Academia de San 
Carlos, sucediendo a Vergara." (59). "Esteve Bonet es 
digno sucesor en el arte de la gubia y el cincel de Ignacio 
Vergara, a quien supera y engrandece." (60). 

Las pinturas (61) de las bóvedas del presbiterio, nave 
central y crucero. se realizaron al fresco entre 1953 y 
1956, y son obra magnífica del pintor lorquino Manuel 
Muñoz Barberán, nacido en -1921. "Es un pintor, en cierta 
modo, autodidacta, que ha realizado una amplia obra 
decorativa de carácter religioso a lo largo de toda ~la región 
murciana, en un estilo de compromiso entre una tradición 
amada y respetada y unos deseos de cierta vibración y 
"modernidad" que evocan, a veces, el arte del valenciano 
Segrelles." (62). 

La temática que presentan estas pinturas es eminente-
melite marianista (63), y su programa. iconográfico, que 
es muy amplio, se concentra en la bóveda del presbiterio, 
donde se desarrolla el triunfo o exaltación de la Asunción. 
de la Virgen María a los cielos (64}, ASUMPTA EST MARÍA. 

Muñoz Barberán dice sobre su obra : "Sobre el pres-
biterio pinté la Asunción de la Virgen a los cíelos, entre 
coros de ángeles que cantan y tañen. instrumentos mú-
sicos. Los ángeles que elevan a Nuestra Señora van de-
jando caer los lienzos blancos en que el cuerpo estaba 
envuelto. En la bóveda del crucero del lado de la Epístola 
se han pintado a los mártires de la Iglesia. En el centro, 
sobre unos ángeles que llevan la advocación Kegina Mar-
tirum, hay una cruz, pues por morir en ella Cristo es 
ejemplo y ánimo para todos los mártires cristianos. )unto 
a esta cruz están : en gie, San Juan Bautista, y arrodilla-
do, San Esteban, primer mártir. Debajo de éstos, como 
arrodillados en el arco de piedra, están San Lorenzo, 
Santas Justa y Rufina y San Clemente, papa. Inmediata-
mente detrás del arco están San Pelayo, y debajo, con 
tres ángeles, Santo Domingo del Val, el niño que los judíos 

(48) PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 275. 
(49) PEREZ SÁNCHEZ, A. E.: Op. cit., p. 27?. 
(50) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., p. CLVII. 
(51) PEREZ SÁNCHEZ, A. E.: Op. cít., p. 278. 
(52) Ibídem. 
(53) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., p. 322. 
(54) MUÑOZ BARBERAN, M.: «La Virgen de las Angustias, de 

Salzillo, en revista ARABI, Yecla, 31-VIII-1954, afio I, núm. 6, con-
traportada. 

(55) LOPEZ JIMÉNEZ, J. C.: «Caravaca en la escultura medi-
terránea», en Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1979, p. 87. 

(56) Se puede consultar la obra de IGUAL UBEDA, A.: José 
Esteve Bonet: imaginero valenciano del siglo XVIII, Valencia, 1971. 

(57) LOPEZ JIMÉNEZ, J.. C.: «Del mundo de los escultores va-
lencianos», en Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1968, p. 42. 

158) GARIN Y ORTIZ DE TABANCO, F. M a: Historia del Arte 
de Valencia, Valencia, 1978, p. 288. 

(59) BAQUERO ALMANSA, A.: Op. cit., p. 296. 
(60) MELENDRERAS GIMENO, J. L.: «Escultores valencianos 

en Murcia durante los siglos XVIII y XIX», en Archivo de Arte 
Valenciano, Valencia, 1982, p. 103. 

(61) Se hace mención de estas pinturas por ALEMÁN SAINZ, F.: 
«Carta a las regiones: Murcia», en revista ARBOR, Madrid, mayo. 
1954, tomo XXVIII, níun. 101, p. 171. 

(62) PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Op. cit , p. 335. 
<63) «Las posibilidades de este templo, como eminentemente 

mariano, son muchas. Se quiere .que en todos los rincones donde 
se pose la mirada haya un emblema o alabanza de María.» (MU-
ÑOZ BARBERAN, M.: «La ~Basíiics de la Purísima: sus posibilida-
des como templo mariano», Fn revista ARABI, Yecla, 31-V-1954, 
año I, núm. 3, pp. 4 y 5.) 

(61) «Mi sorpresa Pue la concentración espiritual que reflejaba. 
su Assumta est María. Toda, la Asuncí6n está construida en man-
dala, como signo de concentración.>. (GARCIA DEL MORAL, E.: 
«Tesis y antítesis de Muñóz Barberán», en revista ARABI, Yecla, 
agosto de 1956, año II, níun. 17, contraportada.) 



toledanos martirizaron, reproduciendo en é•1 la Pasión de 
Cristo. Aun lado de este grupo aparecen Santa Eulalia 
de Mérida, Santa Catalina y un grupo de mártires con 
Santa Inés. Al otro lado, los Santos Montano y Flaviano. 
Sobre las ventanas laterales están los grupos de San Mau-
ricio, ysus compañeros, San Pedro de Verona y San Pedro 
de Arbués ; a otro lado, San Sebastián, Santa Cecilia, San 
Policarpo, San Cipriano y Santa Juana de Arco" (65). 

"Quiero que imaginariamente entréis en la iglesia que 
es hoy y "veais" la que podrá ser mañana. Las amplias 
bóvedas pobladas de figuras aladas portadoras de emble-

mas gloriosos; llenadlas de mártires que ostentan sus 
cruces y sus banderas ; de vírgenes que llevan blancas 
palmas; de profetas que muestran sus viejos libros; da 
sibilas que dicen sus terribles anuncios; de apóstoles y 
confesores que ofrendan a su Reina obras y palabras. 
Oíd cómo, de nuevo, pueblan el encerrado espacio notas 
suaves que escapan de la metálica trompetería de un ór-
gano gigantesco." —Y añadía—: "¿Es demasiado soñar? 
Quizá. Acaso no se logre todo... ahora; en éste ni el 

venidero año. Pero quépanos la gloria de empezarlo nos-
otros ahora..." (66)". 

Y su obra se realizó potente, porque para Muñoz 
Barberán, Yecla es vivencia, espíritu y contacto entraña-
ble (67), porque en el campo que a él le gusta moverse 
es a través de la pintura religiosa, ya que en ella puede 
dejar volar la fantasía y la composición y parece que a 
ellas se consagra con gran acierto. Acaso sean superiores 
en colorido y audacia las bóvedas del REGINA MART1RUM y 
REGINA CONFESORUM, pero la bóveda central es muy su-
perior en su unidad y construcción pictórica (68}. 

Sobre las pechinas están representadas las heroínas 

bíblicas del Antiguo Testamento, siendo prefiguras de 
María simbolizando los aspectos de su pureza y virginidad, 
buscando siempre la contraposición entre amor celeste 
que no tiene fin y el amor mundano : Judith aparta el 
.rostro del capital despojo del asediador de Bethulia; 
.Esther nos muestra la belleza que avasalló a Asuero, sien-
do hermosa con exceso ; Déborah, como la espada que 
guió a su pueblo, y Rebeca, extremadamente bella, con la 
grandeza de su castidad. 

Las figuras de los apóstoles no se pintaron en la parte 
baja de las bóvedas del presbiterio por no prestarse el 
arranque de las mismas para ello. 

Otras pinturas a resaltar son las de la bóveda de la 
cúpula, obra de muy reciente al fresco del pintor Rafael 
Roses Ribadavia, realizadas entre el 7 de septiembre y 
el 19 de noviembre de 1980. En las mismas se represen-
tan ángeles portando vírgenes. Entre ellas, las vírgenes 
de Covadonga, Fátima, Desamparados, Lourdes, Pilar, 
Fuensanta, Czestochowa y Guadalupe. La superficie pin-
tada ocupa, aproximadamente, 295 metros cuadrados, sobre 
una luz en altura de entre 39 y 47 metros (69). 

Es de resaltar la fuerte eclosión que sufre el espectador 
al admirar en las bóvedas .ambas pinturas y observar el 
fuerte contraste entre las pinturas de Muñoz Barberán, 
donde destacan la movilidad de sus personajes y la sua-
vidad y cromacidad de sus colores, frente a unos tonos 
más cálidos y al hieratismo de las pinturas de Roses Ri-
badavia, de buena factura y traza. 

La colosal vidriera instalada de reciente en el extremo 
•de la nave crucera del lado del Evangelio, que cubre al 
interior una de las puertas de acceso al templo, ha sido 
.realizada por la empresa Viarte, de Alcoy (Alicante). Es 
una vidriera policromada con motivos alusivos a la coro-
nación de la Virgen, cuyo proyecto ha sido trazado por 

Roses Ribadavia. Sus dimensiones son de 4'75 por 3'40 
metros, y su peso oscila sobre los 2.800 kilogramos. Su 
ubicación no es muy afortunada, ya que rompe la unidad 
estructural del interior del templo. 

Conservaba este templo dos ternos con bordados de 
imaginería del •siglo xvl, cruz y cálices barrocos (70). 

De la refería que cerraban las capillas, en algunas de 

ellas subsisten las originales, siendo muy sencillas en su 
composición y de traza bastante regular. 

Como consecuencia de la guerra civil, muchas son las 

obras de arte que se perdieron. No vamos a hacer aquí 

su enumeración, ya que el pasado se honra dejándolo en 

paz, pero sí manifestar que una pérdida irreparable debido 

a su gran valor documental era el impresionante archivo 
parroquial que albergaba esta basílica, ya que algunos 
documentos databan del sigla xlll. 

"El milagro de esta obra imponente se produjo en el 

siglo xlx para admiración de todos. Cada piedra repre-

senta el esiúerzo de cada uno de los yeclanos de entonces. 

Hay en ellas como un pedazo de alma sencilla, piadosa 

y fuerte de aquellos seres ya desaparecidos. Se siente 

honda emoción al describir en los muros el abanico de 

oro de las viejas piedras de molino partidas en dos... Todo 

un pueblo puso su empeño en esta obra ingente." (71). Así 

es la obra grande, la obra magna. Nosotros queremos a 

"el Mudico" citar en este trabajo. "El Mudido" es ese 

joven que es citado por Azorín en "La Voluntad", ese 

muchacho al que le dan sólo de pago dos reales por 

trabajar en esta gigantesca obra en el siglo xlx. "El día 7, 

"el Mudico" no figura ya en las listas. Y Azorín piensa 

en este pobre niño despreciado, que durante una semana 

trae humildemente la ofrenda de sus fuerzas ala gran 

obra y luego desaparece, acaso muere." Es nuestro pe-

queño homenaje a los hombres que fueron capaces de 

levantar esta magna obra con aires magníficos de ca-

tedralicia. 
La Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción, de 

Yecla, sobre la que se han interesado ilívestigadores e 

historiadores de arte (72) y que tiéne sus antecedentes 

manteniendo su paralelismo a distancia en la Capilla pa-

lacial yPalacio Episcopal de Murcia (73), constituye uno 

de los monumentos neoclasicistas más interesantes del 

Levante español, por lo que se espera que será declarado 

monumento histórico-artístico, ocupando el lugar que le 

corresponde en la historia del arte español (74). 

FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTINEZ 

(65) MUÑOZ BARBERAN, M.: «Pinturas en las bóvedas de la 

Basílica de la Purísima», en revista ARABI, Yecla, 30-IX-1954, año I, 

núm. 7, contraportada. 
(66) MUÑOZ BARBE}ZAN, M.: Op. cit., ibídem nota 63. 

(67) MUÑOZ BARBERAN, M.: «Desde lejos», en el Programa de 

las Fiestas Patronales de la Virgen, Xecla, 1955. 
(68) GARGIA .DEL MORAL, E.: Op. clt., contraportada. 

l69) Datos' extxaidos~ d~t Pcpgrama de Fiestas de la Virgen, Ye-

cla, 1sso. 
(70) TORMO Y MONZO, E.: Op. cit., p. 323. 
(71) MU1~OZ BeRBERAN, M.: Up. cit., ibídem nota 63. 

(72) GOMEZ PIÑOL, E.: uLa Basílica Parroquial de la Purísi-

ma (Yecla)», en II Semana de Música de la Navidad, Dirección 

General de Bellas Artes, Madrid, 1973. 
(73) Sobre este monumento se puede consultar la obra de 1VIAR-

TINEZ RIPOLL, A.: El Palacio Episcopal de Murcia. Arquitectnnt 

y aspectos urbanísticos, memoria de licenciatura, inédita, Universi-

dad de Murcia, 1970. 
(74) Nuestro agradecimiento a José A. Cánovas Sánchez, coad-

facilidadese dadas eñ oñuestra stareá invéstigadorá paracla confección 

de este modesto trabajo: 
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EL RENACIMIENTO EN VALENCIA 

HECONDANUO LA EXPOSICION DE LOS ~IEDICI 

En 1982 se inauguró en Valencia la, exposición sobre 
"La Florencia de los Médici y presencia del Renacimiento 
en la arquitectura y pintura valencianas". Era el conjunto 
de dos exposiciones: la exposición de Florencia que tuvo 
lugar en 1980, y trataba del renacimiento fundamental-
m~nte en Italia, y que provenía d~ parte de una magní~i;;a 
exposición sobre la Europa del Cinquecentto, y una corta 
pero sustanciosa y bien documentada muestra de la arqui-
tectura y pintura renacentistas de Valencia. El conjunto 
de ambas exposiciones se instaló en un marco especial: 
los claustros, próximos entre sí, de la Universidad Literaria 
y del Colegio del Patriarca. La doble muestra fue patro-
cinada por la Institución Alfonso el Magnánimo de la 
Diputación de Valencia. El interés y la curiosidad que 
despertó quedó reflejada en la gran cantidad de visitan-
tes que acudió durante el tiempo que duró aquélla: los 
meses de marzo y abril. 

El Renacimiento es —y asf trataron los italianos de 
revelárnoslo— un movimiento general y profundo, pro-
ducto de un cambio cultural, político, económico y de 
mentalidad. De esta manera, las manifestaciones de esta 
cultura afectaron a todo el campo del saber: las dife-
rentes maneras de expresión estética, la organización polí-
tica, la distribución y organización del territorio, la cien-
cia e incluso .las propuestas de vida. Incluso, en Italia, 
la exposición trató, en la sección que se denominó "El 
privado del diseño", de ir más allá de lo que la cultura 
minoritaria, culta y de élite de los prfncipes y los grandes 
señores podfa ofrecer, intentando sacar a luz un bosquejo 
de lo que hubieran podido ser las manifestaciones de otras 
esferas sociales, como la de las clases populares. Esta fue 
la parte menos conseguida, sin duda, porque era la más 
dificil de entender y dilucidar, y porque afectaba al cam-
po donde la investigación no ha pasado todavfa de hacer 
intentos aproximativos. Pero, dejando toda esta cuestión 
aparte —de hecho éste es el problema todavía no centra-
do del arte y de la cultura popular— volvamos otra vez 
al objeto de nuestro estudio: la doble exposición renacen-
tista todavfa reciente. Por otra parte, la cultura y el arte 
renacentista fue, nació y surgió con una clarísima vocación 
de alta calidad, de cultura restringida, de ascenso al poder 
y de definición de minorfas. 

Las dos secciones que vinieron a Valencia (en total en 
Floren~,ia sumaban nueve y estaban repartidas por los 
diferentes palacios de la ciudad): "El poder y el espacio" 
y "La escena del prfncipe" trataban fundamentalmente de 
la arquitectura vista desde un ángulo amplio : el arte de 
la guerra, la distribución del territorio; la construcción de 
los edificios, la intervención en la ciudad, la relación 
espacio interno-espacie externo; y también todo lo relativo 
a la escenograffa, la perspectiva, los ef'éçi:os~ dramáticos, 
la imaginación que llega allí donde la lógica f alta y que 
podía manifestarse en temas más libres, como la arquitec-
tura de los jardines, los recorridos solemnes por la ciudad, 
la fiesta del pueblo y la fiesta privada. 

El gran acierto de la exposición italiana fue reunir, 
con un esfuerzo enorme de trabajo y búsqueda y una gran 
capacidad de sintecis. todo un material que hubiera podido 
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quedar disp~rso. De manera que se aproximaba hacia una 
cultura, si no total, sf globalizadora. Y en este sentido 
se hacía eco de uno de los znás caos ideales del Renaci-
miento: la conjunción de las diversas artes y ciencias en 
un impulso único. En cualquier caso, la exposición dejaba 
claramente constancia de dos fenómenos: la ambición y 
amplitud de una cultura y la enorme cantidad de solu-
ciones einnovaciones que ésta, en el aspecto plástico, ofre-
cfa. Ycon ello, la variada iconografía que se nos presen-
taba yque en definitiva parecía nutrir gran parte de las 
fuentes del siglo xvii. 

La aportación valenciana ala exposición consistió en 
una primera aproximación a la recepción del Renacimiento 
en la hoy Comunidad Valenciana, en lo referente a arqui-
tectura y pintura. El trabajo fue realizado por los profe-
sores Fernando Benito y Joaquf n Bérchez y consistió en 
una buena recogida de datos y de imágenes fotográficas y 
en una labor de síntesis que no era en absoluto fácil dado 
lo atrasado de la investigación sobre el Renacimiento en 
Valencia y, en definitiva, su falta de conocimiento. En rea-
lidad, los escritos que existen sobre este tema son escasos, 
y todavfa más escasos en arquitectura que en pintura, 
faltando fundamentalmente la investigación y la especia-
lización. 

ALGUNOS APUNTES SOBRE ARQUITECTURA 
RENACENTISTA VALENCIANA 

La arquitectura renacentista no es acogida abiertamente 
en Valencia hasta bien entrado el siglo xvi. Si bien el 
siglo xv había sido época de importantes construcciones, 
fundamentalmente en la ciudad de Valencia, en ellas se 
hablan aplicado unos conocimientos constructivos tradi-
cionales, un sentido del espacio también tradicional y una 
iconografía y detalles decorativos propios del gótico tardío. 
Sin embargo, en algunos edificios de esta época cuya cons-
trucción es lenta y llega hasta entrado el siglo xvi, puede 
verse con claridad el cambio del estilo. Esto ' ocurre en 
el Palau de la Generalitat o en la Lonja, por hablar de 
ejemplos muy claros. 

La Lonja comenzó a construirse en 1482 dentro de 
la tradición de las lonjas mediterráneas, pero el último 
cuerpo de ésta, el Consulado del Mar propiamente dicho, 
realizado en el siglo xvi, ofrece soluciones que si bien no 
nos hablan de un renacimiento plenamente asimilado, sf 
define cambios sustanciales: no aparecen arcos de ojiva, 
y en la galerfa superior, de ventanas con arcos conopiales, 
se introducen unos medallones con bustos escupidos den-
tro de un gusto claramente italiano y renacentista. 

En cuanto al Palau de la Generalitat, en el torreón 
que se asoma a la plaza de la Virgen (el otro, el recayente 
a la plaza de Manises, reproduce el modelo, pero fue rea-
lizado en los años 40 de nuestro siglo) las ventanas con 
parteluz del piso principal vienen ya coronadas por un 
frontón con venera en su interior. Esto nos remite direc-
tamente aItalia, adetalles que ya se venfan usando desde 
el siglo xv. Las ventanas de los pisos superiores indicari 
una asimilación más completa del Renacimiento: sin par-



2eluces, con un trabajado recercado que reproduce el orden 
•dórico y un fino y alto guardapolvo sobre ellas. Todo ello 

nos hace pensar, junto con elementos importantes del in-
terior que todavía quedan en pie, como la sencilla y bella 
_portada de mármol de la "Sala Nova", ésta de fecha tan 

avanzada como 1584, que las normas renacentistas sé co-
nocen yaceptan. De hecho, existen detálles, como el guar-
dapolvo mencionado, que conectan con un Renacimiento 

más tardío y elaborado, dentro de las propuestas que en 
•este momento, simultáneamente, se estaban manejando en 
Italia. (Esto último, la aproximación de soluciones arqui-
tectónicas en Italia y Valencia a finales del siglo xc~I, 

•que se daría salvando las distancias en lo que respecta 
a cantidad y calidad de obras en favor de Italia, natural-
mente, nos coloca en el campo de los interrogantes abier-

tos sobre el renacimiento valenciano. Y las hipótesis acu-
den, puesto que prácticamente todo está por investigar y 
•comprender). 

En líneas generales, y volviendo al principio de nuestro 
razonamiento, nos encontramos con un cuadro diferente en 
el transcurso de trei~t-a o cuarenta años. En la primera 

mitad del siglo xvI ~oBser~wamos la introducción del renaci-
miento, pero fundamentalmente én elementos de carácter 
puntual y no en la totalidad de un edificio. Y es muy 
.posible que esto se deba no tanto a un desconocimiento 
de los postulados e ideales renacentistas, sino a una falta 
de recursos económicos. De hecho, se terminan edificios 
comenzados en época anterior (la Lonja, la Colegiata de 
•Gandía; la Catedral de Orihuela, etc.), pero son escasas 
las obras iniciadas en este momento. La crisis económica 
general y la guerra de las Germanías no podfan favor:~cer 
la actividad constructiva. Existe, sin embargo, alguna obra 
importante por su calidad en la ciudad de Valencia, como 
el Palacio de los Vich, de los alrededores de 1510, y, de 
la misma época, el trasaltar de la Catedral de Valencia, 
que aunque nos demuestran una temprana introducción del 
Renacimiento, de hecho constituyen una excepción. 

Es sólo a partir de los años cincuenta cuando el estilo 
se acoge de manera general, coincidiendo con un cierto 
resurgir arquitectónico que se mantendrá hasta las prime-
ras décadas del siglo XVII y que vino promovido por las 
nr~cesidades que impuso la reactivación catb•ica de la Con-
trarreforma, gestionado por mecenas, hombres cultos que 
conocfan la nueva cultura, y al amparo de una cierta 
mayor estabilización económica. Es ahora cuando se re-
torna al quehacer de grandes e importantes construcciones: 
San Miguel de los Reyes, en la ciudad de Valencia; la 
sacristía, el crucero y el ábside de la iglesia de Santiago 

y el convento y seminario de Santo Domingo, ambos en 
Orihuela, y la iglesia de Callosa del Segura; a finales del 
siglo, el Patriarca en Valencia y la seo de Játiva; y, co-
menzado el sigo XJII, l.a hoy concatedral d~ San Nicolás 
tle Bari en Aliéante. Se construyeron también una gran 
cantidad de iglesias pequeñas, capillas, conventos (éstos en 
gran número y varios de ello•, directamen`P impulsados por 
el empuje contrarreformista de Juan de R~bera) y revesti-
mientos de palacios, ayuntamientos, etc. En realidad, se 
desconoce cuál fue verdaderamente el volumen de construc-
ción de esta época, pero en principio debió de ser mucho 
mayor el realizado en el campo eclesiástico que en el admi-
nistrativo ocivil. Zonas como el Maestrazgo (con San Ma-
teo, Vinaroz, Vilafranca del Maestrazgo, etc.), Valencia (la 
ciudad y varios de los pueblos de alrededor), Alicante, Ville-
na yOrihuela fumaron las más activas, fosos, incluso (en lo 
que respecta aValencia-ciudad y Orihuela concretamente) 
de arquitectura renacentista. Jacobo Florentino, Jerónimo 
Quijano y Joan Anglés fueron los arquitectos más impor-
tantes que contribuyeron a reforzar estos centros (hay que 
añadir la colaboración, concretamente en San Miguel de 
los Reyes, de Alonso de Covarrubias, arquitecto real); y 

como figuras más modestas, pero .también importantes, 
buenos conocedores de su oficio, a Juan de Pavía, Guillem 
del Rey, Marcos Br.antini, Gaspar de Gregori, Montano, 
Agustín de Bernardino, Ambuesa, Cambra, Vidaña, etcé-

tera. Hombres, ,todos. ellos, incluyendo incluso los prime-

ros mencionados, que la investigación histórica tendrá que 
definirnos, puesto que todavía están prácticamente sin es-
tudiar las influencias que pudieron ejercer sus soluciones 
peculiares, las obras en las que intervinieron, sus relacio-

nes entre ellos, etc. 

ALGUNOS INTERROGANTES 

Pero no es únicamente sobre los artistas que necesita-

mos investigación, sino todo un conocimiénto general de 

la arquitectura renacentista. Varios interrogantes aparecen 

a vuelo de pluma. Cuáles fueron los caminos de entrada? 
Tortosa por el norte; la diócesis de Cartagena por el sur; 
la influencia de Castilla, vía Cartagena y, a su vez, por 
aquí, Villena y Orihuela, o bien a través del citado Cova-
rrubias; la familia de los Borja y las relaciones de Va-

lencia con el Meditérráneo y Roma; los contactos con 
Génova, etc. Las líneas de intercambio y relación fueron 
varias y Valencia.. se convirtió en un territorio de confluen-
cias diferentes, aunque fundamentalmente influyeron Ca~-
tilla e Italia. Respecto al patronazgo, conocemos la exis-
tencia de mecenas importantes, como )os Borja o el duque 

de Calabria y, en el terreno eclesiástico, Fernando de 
Lna^es v Juan de Ribera, arzobiGpos ambos, apero hasta 

dónde llegó el ascendiente y poder de cada uno de los 
nombrados? ~rtuvo también influencia la familia castellana 
de los Mendoza, de la cual tenemos constancia por doña 
Mencia de Mendoza y Fonseca (¡ 1554) hija de los mar-
queses de Cenete, introductora del Renacimiento en Flan-
des, casada en segundas nupcias con el mencionado duque 
de Calabria, Fernando de Aragón, virrey de Valencia, que 

erigió el mejor y más bello sepulcro renacentista a la me-
moria de sus padres en la capilla llamada de los Reyes, 
en Santo Domingo, sepulcro posiblemente labrado en Gé-
nova en 1563, como nos dice Tormo?, hasta que punto 
ésta mujer conocedora de la nueva cultura pudo ejercer 
aquf sus conocimientos?, ~de qué manera vino a sumarse 
a los intereses del duque de Calabria? 

De la misma manera, varias hipótesis aparecen. Si ex-

ceptuamos obras como el claustro de San Miguel de los 

Reyes, la concatedral de San Nicolás de Bari en Alicante 

—aunque ésta de fecha algo más tardía— la seo de Já-
tiva o la iglesia de Santo Domingo de Orihuela, la ma-

yoría de los edificios renacentistas se nos aparecen con 

una constante : su falta de pureza renacentista. ¿A qué 

obedece esto?, tse conecta con la famosa permisividad va-

lenciana, digna •del tópico, aquello que parece querer de-

cir que somos un pueblo lleno de influencias exteriores 

pero sin puntos importantes y coherentes "nuestros"? Y, si 

tenemos que aceptar como norma esta falta de coherencia 

estilfstiea r~nacéntista quiere esto decir que el renaci-

miento fue débil en la régión valenciana?. 

Creo que cualquier contestación de este tipo dificulta 

la compresión real de la historia porque nos cierra el cam-

po del estudio de las causas y del medio concreto. Exis-

tieron condicionantes económicos, polfticos y culturales, 

pero existió también un factor importante: la gran tradi-

ción constructiva que partfa del siglo xv valenciano y que 

tanto debió de pesar en el siglo XVI, pues la enseñanza, 

por medio de talleres y gremios, estaba basada en la tra-

dición. Esto explicaría el hecho de que varias iglesias del 

siglo XVII continuaran cubriéndose con técnica empleada 

~ ~~~ntos años antes, la de la bóveda nervada, por ejemplo, 

tal como pasó en la propia iglesia y claustro de El Pa-

triarca, una obra, por otra parte, tan calculadamente re-
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nacentista. La aplicación de esta técnica constructiva, cla-
ramente tradicional, que respondía a una corriente local, 
¿invalida la obra como renacentista? o más bien habría que 
aceptar —de una vez— que tuvimos una comprensión del 
renacimiento peculiar, tal como ocurrió, por otra parte, en 
todas las ciudades europeas, a exceción de las italianas? 

¿Y qué decir, por último, del manierismo? ¿Se trata de 
una libertad y heterodoxia frente a unos planteamientos 
más neoplatónicos, tal como ocurrió en la Italia del Cin-
quecentto? ~O fue, sin embargo, el resultado de una 
suma de olvidos, incapacidades, desconocimientos o inclu-
so torpezas de nuestros maestros? Se conocían •lós tra+ados, 
como lo resaltan Benito y Bérchez: el de Serlia, editado 
en Toledo en 1552 y el de Palladio, en Valencia, en 1588, 
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y no creo que se pueda,, por lo tanto, alegar desconocimien-
to. Cabría, pues, analizar más a ~ fondo arquitecturas como 
El Patriarca, la Universidad de Orihuela, San Nicolás de 
Bari, en Alicante; la colegiata de Játiva y posiblemente 
varias obras más. Quizás una 'primera razón de este ~ ma-
nierismo —aquella ,heterodoxia, por llamarla de alguna 
manera— nos la dé la propia fecha de aceptación general 
del Renacimiento, segunda mitad del siglo xvi, momento 
ya tan lejos de los tiempòs 'del "Alto Renacimiento" del 
siglo' xv italiáno. La propia introducción de los tratados 
de arquitectura tenfa que beneficiar, en definitiva, la "he-
terodoxia". 

T. SIMO 



LAS EMPRESAS POLITICAS DE SOLORZANO PEREIRA: 

ESTUDIO 1CONOC RAFICO 

LA EMBLEMÁTICA EN ESPAÑA 

La característica fundamental de la Emblemática espa-
ñola es la insistencia en el aspecto moral, lo que vemos 
reflejado en los títulos de las obras de Vuestros autores; 
en efecto, si exceptuamos a Saavedra Fajardo y a Solór-
zano, quienes pretenden dar a sus emblemas un carácter 
de enseñanza exclusivo para el buen gobierno de los prín-
cipes o gobernantes y que, en consecuencia, califican a 
sus emblemas '1e "políticos", la mayoría de emblematistas 
españoles compone emblemas "morales". Su intencionali-
dad parece ser más bien religiosa y está basada en la 
filosofía o teología medieval de la "divinización". 

Los emblematistas sobre temas de política se ciñen a 
una intencionalidad más concreta, como es el enseñar a 
los príncipes o gobernantes, y por ello el matiz religioso 
no se da con tanta insistencia, si bien las alusiones a Dios 
y a la moral católica no dejan de aparecer; éste es el 
caso concreto del autor que nos ocupa. 

Los emblemas de Alciato, con un lema, un dibujo 
y un epigrama, que dejaban mucho campo al enigma para 
que el lector descifrase el significado encerrado en los 
versos, se orientaron hacia la claridad y el mensaje •sen-
cillo. Por lo que respecta a la Emblemática española no 
cabe hablar de "enigma",ano ser en términos muy res-
tringidos. Aparte de esto hay que destacar la adición de 
un nuevo factor : el comentario. Así, el emblema viene 
a cumplir las funciones de "portada" de un tratado, espe-
cialmente en el siglo xvll, como veremos en Solórzano, 
constituyendo un motivo o pretexto para extenderse luego 
en xs<ari~os párrafos en los que el autor vierte su doctrina. 

Resumiendo, la característica esencial de la Emblemá-
tica española reside en el fin didáctico o moralizador que 
los autores quisieron dar a sus respectivas obras. Aquí 
estriba la diferencia fundamental entre nuestros emble-
matistas y Alciato, ya que éste basó siempre su trabajo 
en el perfecto equilibrio entre las tres partes del emble-
ma, es decir, lema, dibujo y epigrama, súbordinando a 
este conjunto la lección didáctica o moralizante. 

Además, al carácter didáctico, presente junto al enig-
mático inicial —si bien éste no abundó en España—, se 
le unió. como dijimos, el comentario, verdadera tentación 
para los autores de emblemas "moralistas", que constitu-
yeron la inmensa mayoría en España; se prefirió, pues, 
la utilización del emblema como medio para lograr fines 
determinados, antes que erigir el emblema en finalidad 
artístiea~ por sí misma, es decir, antes que hacer arte 
valiéndose del emblema. 

LOS "EMBLEMAS POLITICOS" 
DE JUAN DE SOLORZANO Y PEREIRA 

Dado lo ingente de la obra de Solórzano, pues consta 
de cien empresas completas, con sus respectivos comen-
tarios —cuyo estudio exhaustivo hemos realizado—, y 
teniendo en cuenta el reducido espacio al que necesaria-
mente debemos ceñirnos, presentamos en esta ocasión taxi 
sólo el desarrollo de dos de ellas. 

Hemos establecido tres niveles de análisis : el literal, 
que comprende la cartela o decoración que enmarca el 

dibujo, el moteo lema, el grabado, el epigrama o subs-
criptio, y las fuentes, tanto gráficas como literarias; el 
nivel alegórico, que abarca el comentario estricto del con-
tenido del emblema en conexión con los símbolos que 
aparecen en él ; y, por último, el nivel doctrinal, que 
pretende ser la conclusión de tipo moral y, fundamental-
mente, político a que se llega tras la descripción pre-
iconográfica y el análisis iconológico precedentes. 

EMPRESA V (Lám. 1) 

'~ NIVEL LITERAL 

Cartela.—Al cuerpo central de este emblema le rodea 
una decoración de tipo manierista. Está formada por di-
versas clases de volutas que se incurvan y entrelazan unas 
con otras. En la zona superior se distingue una pequeña 
máscara, y en la inferior una concha o venera mostrándo-
nos su parte cóncava. 

Mote o lema.—En latín, la frase dice : FORTUNA 
VITREA EST, lo que equivale a su traducción : "La For-
tuna es frágil como el vidrio." 

Grabado.—Presenta un personaje femenino alado, que 
porta en su mano derecha una rueda, y en la izquierda 
sujeta el rótulo latino a que hicimos mención. Sus pies, 
también alados, descansan sobre sendos globos, y toda 
la figura semeja estar hecha de cristal. 

Epigrama o subscriptio.—El autor lo desarrolla median-

te una endecha: 

cDe vidrio en los dos globos Y en abismos de penas, 

Que si lo adviertes, miras, 
Revuelve con pesares 

Si cae precipita. 
¡Oh cuánto en sus cristales 

Las glorias y las dichas. 
Que la fortuna aleve 

Cualquier mortal peligra 
Pues se quiebra más presto 

Si halaga con caricias, Cuando está más lucida! 
sus engaños, Es para mezclar llantos 

En gustos y alegrías: 
No creas 
Aunque feliz te miras, 

Cuando la tienes, teme, Porque el golpe má.5 débil 
Rompe sus lozanías. Que vuela fugitiva, 

Con perniciosas alas, Si quieres ser dichoso 

Y plumas fementidas. Con tan segura finca, 
Que no pueda faltarte, Si no la tienes, huye, 

Que es frágil, quebradiza; En la virtud confía. 
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Fuentes 

a) Gráficas.—Para este grabado alusivo a la frágil 
fortuna, su fuente debe ser el emblema 19 de la obra de 
Jacob Cats (1), que tiene por mote: FORTUNA VITREA 
EST, CUM SPLENDET FRANGITUR. El libro se editó 
en el año 1627. 

b) Literarias.—Podemos dividirlas en procedentes de 
la Sagrada Escritura (2), clásicas (3) y otro tipo de 
fuentes (4). 

NIVEL ALEGÓRICO 

Los príncipes deben estar alerta frente a los avatares 
de la Fortuna, pues, con su poder, puede encumbrar los 
Reinos o precipitarlos en la desdicha; de ahí que confiar 
o creer en la Fortuna sea cosa propia de necios y no de 
personas inteligentes. 

Se afirma que la felicidad proporciona mayores males 
al hombre que la desgracia, mencionándose el caso de 
los. reyes de Israel que, si bien primero fueron observan-
tes de la Ley de Dios, al aumentar sus glorias y riquezas, 
sus corazones se endurecieron y se apartaron de El. 

Los favores de la Fortuna nunca son duraderos, y 
cuanto mayor es aquélla, tanto menos •segura es. Las 
primeras representaciones de la Fortuna la muestran ciega 
y con alás, o bien con la cornucopia y un timón de nave 
en la mano. Ya desde los romanos, los hombres han 
representado a esta diosa de muy diferentes maneras. , 

5~ifwa;: . 
Los reyes deben guardarse de los ázares de la Fortul~a, 

pues ésta suele ensañarse más con, ellos que con el resto ' 
de los mortales. ~ ^ '-

En este emblema aparece la diosa Fortuna, que en 
Roma era la divinidad del destino, símbolo del capricho 
y de la arbitrariedad de'. la éxi~stencia. Es implacable e 
indiferenté a la hora de`~otgrgár sus desdjchas o favores. 
Favorecía la fecundidad',, la • ~ prosperidad y la victoria, por 
lo que se • erigieron muchos templos én su honor. 

La. diosá,.,descansa _stibx•e ,dos.' .globos,. elemento que re-
presenta el dominio sobre ; uI territorio determinado. La 
forma esférica conlleva una doble Significación : la totali-
dad geográfica del Universo y la totalidad jurídica 3e1 
poder, que es ilimitado. La carencia de esquinas o aristas 
equivale, además, ala falta de inconvenientes, estorbos 
y contrariedades. • 

Las alas que también porta la diosa simbolizan la lige-
reza espiritual y la elevación de la tierra hacia el cielo, así 
como la facultad de conocimiento. Son elementos sutiles 
por excelencia, hacen referencia a la divinidad, son imagen 
de la rapidez y significan elevación hacia lo sublime. Indi-
can también independencia de los - medios de desplaza-
miento humanos, por lo que el significado que más se 
ajusta a lo que presenta este emblema es el de dinamismo. 

Por último, la ruèda de la Fortuna es una imagen bien 
conocida en la Antigüedad y en la Edad Media. Esta 
alegoría reposa sobre el simbolismo general de la rueda. 
Se ba'Sa en el dos y expresa el equilibrio de las fuerzas 
contrarias de comprensión y de expansión. Es una rueda 
irreversible y, por consiguiente, fatídica. Es también un 
símbolo solar y representa los nacimientos y muertes su-
cesivas, así sor?o •significa la inestabilidad permanente y 
el eterno retorno. La vida humana gira inestable como 
los rayos de esta rueda. Se caracteriza por su mutab~.iicad 
y alternancia, ya que lo que primero se encuentra abajo, 
después puede hallarse arriba y viceversa. 

NIVEL DOCTRINAL 

Este emblema presenta una de las imá~.enes que han 
sido más frecuentes a lo largo de la Historia, como es el 
caso de la Fortuna, en sus diferentes representaciones. 
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El mensaje va igualmente dirigido a los que ostentan 
poder en la tierra, para que comprendan que estGn a mer-
ced de esta diosa, que si primero puede favorecerles y en-
cumbrar su Reino, después puede hundirles en la mayor de 
las desdichas. El hombre prudente no debe llenarse de 
vanidad sólo porque se vea favorecido de la Fortuna, 
sino que debe humillarse y estar preparádo para un cam-
bio de su suerte. 

El representarla sobre sendos globos refuerza aún más 
la idea de inestabilidad, y si a esto se le añaden alas, 
como en el presente emblema, indica fugacidad. Todavía 
se ha querido insistir más en este aspecto, representando 
a la Fortuna de vidrio, que simboliza la fragilidad, y con 
la rueda en la mano, ló que expresa la mutabilidad de la 
suerte. 

Pedemos concluir diciendo que lo que el autor reco-
mienda a los monarcas es que, aunque la Fortuna sea 
inestable, inconsecuente y fugaz. el hombre inteligente no 
tiene que caer en sus manejos, debiendo únicamente preo-
cupárse de glorificar y servir a Dios, gobernando pruden-
temente su Reino. 

.E'M2~ ,~ .,~.1V1..f1 L X I.to 

► _....~ ~ . .~- _ _ -_ _ ._ ~... . , _ 
r . . i . r . r►___ t.___. . ~-r • .~. ; 

EMPRESA LXII (Lám. 2) 

NIVEL LITERAL 

Cartela.—Presenta una serie de volutas y unas estrías 
alargadas en los laterales de la decoración, que es, en 
conjunto, de tipo manierista. 

(1) CATS, JACOB: Proteus ofte Minnebeelden Verandert In 
Sinnebeelden Tot. Rotterdam Bij. Pieter van Wae~bergerboecvercoo-
per. An.o 1627. Met Privilegie voor 15 Iaren. 

(2) Eclesiastés, 9, 11; Paralipómenos, II-26, 16; Reyes, I-1, 17; 
Job, 21/14,15; Proverbios, 1, 32. 

(3) 5éneca, De tranquilitate, cap. 9; Plinio, Historia Natural; 
Tácito, Annales, I; Suetonio, Calígula, cap. 22/ Nerón, cap. 27; 
Aristóteles, Etica, libro 2; Pausanias; Cicerón; Tertuliano, Apologé-
tica, libro I, cap. 33; Plutarco, Demetrio/ Epaminondas/ Paulo 
Emilio; Virgilio; Ovidio; Jenofoxite; Estrabón; Juvenal; Horacio. 

(4) Labenio; Erasmo; Filesaco; Pacato; Salviano; San Juan Cri-
sóstomo; Guicciardino; San Jerónimo; San Ambrosio; San Agustin, 
La Ciudad de Dios, libros 18 y 19; San Bernardo; Sidonio Apolinar; 
Claudiano; San Pedro Crisólogo; Adriano Iunio, emblema ?6: T ̂ c-
tancio; Dión Crisóstomo; Pedro Crinito; Piero Valeriano, Hierogly-
flca, libro 39; Eusebio de Nieremberg; Iusto Lipsio; Esparciano; 
Pedro Damiano; Eliano; Rodiginio; Boecio, De Consolatione, libro 1; 
San Isidoro; Pontano; Mamilio, Astronomía; Santo Tomás; Barclayo. 



Mote oluna.—En latía dice : REGIS PRAESENTIA 
VELOX y su traducción al español es : "El curso del rey 
veloz". 

Grabado.—Nos muestra un personaje que porta un 
bastón al que están enroscadas dos serpientes y que se 
cubre con un bonete o gorro con alas; se encamina hacia 
la puerta de la ciudad amurallada que se ve a lo lejos. 

Epigrama o subscriptio.—El autor lo desarrolla median-
te dos quintillas 

«Son alas? Sí. Y el empleo? A los Reyes les doy alas 
De Dioses Embaxador, Para que el Reino visiten, 

Pues me envía su deseo Y si •visten estas galas, 
Acá y acullá, en rigor, Preciso será que eviten 
Sin descansar, según veo. 11?uchas contingencias malas.» 

Fuentes 

a) Gráficas.—El precedente de esta empresa se halla 
en el grabado del emblema núm. 111 de la obra de 
Joannes Sambucus (5), que nós muestra al dios Mercurio, 
con todos sus atributos (gorro con alas, caduceo, pies 
alados), a las puertas de una ciudad; el mote dice: 

INSIGNIA MERCURIJ QUID? (6). 

b) Literarias.—Podemos dividirlas en procedentes de 
la Sagrada Escritura (7), clásicas (8) y otro tipo de 
fuentes (9). 

NIVEL ALEGÓRICO 

Los monarcas deben recorrer las provincias de su 
Reino. visitándolas y ennobleciéndolas con sus propios 
ojos, para que los esplendores de su majestad, a un tiempo 
lo fomenten y favorezcan todo, disponiendo con personal 
intervención aquello que juzgaren conducir a la utilidad 
de su Reino. Si pudiese intervenir en todo, el rey gober-
naría mucho mejor, pues es más cierto lo que se ve con 
ojos propios que lo que se oye de boca ajena. 

Estos viajes reales son siempre lícitos, a no ser que 
originen gastos demasiado excesivos a la nación. Todo 
ello no quiere decir que los príncipes estén siempre en 
tierras muy apartadas de su Reino, sino que, de vez en 
cuando, visiten algunas zonas y escuchen la opinión de 
una parte de sus súbditos. 

En el grabado de esta empresa aparece el dios Mercu-
rio, que simboliza la habilidad, la elocuencia y la razón; 
igualmente es símbolo de la inteligencia ind»strial y reali-
zadora, así como como de la fuerza de elevación y los 

desplazamientos rápidos, que es el aspecto qae más nos 
interesa en esta empresa. 

Los atributos de este dios son el caduceo, que simbo-
liza la justicia por el equilibrio de las fuerzas contrapues-
tas y, especialmente, el bonete o gorro con alas, que indica 

la ligereza, tanto física como mental. 

NIVEL DOCTRINAL 

En este emblema se quiere hacer ver a los reyes la 
necesidad de que viajen por todas las provincias de su 
reino, a fin de pulsar las opiniones de sus súbditos. 

Para ello, en el grabado aparece un personaje que, por 

sus claros atributos (gorro con alas, caduceo), vemos que 

es Mercurio. Se equipara al monarca con este dios, que 
era el más viajero, para indicar las características que 
debe poseer un buen rey; esto es, aparte de ser inteli-
gente, debe ser rápida en sus desplazamientos, que además 
han de ser frecuentes; tal es el significado en este em-
blema del bonete con alas. 

En el caduceo, el bastón expresa poder y las dos ser-
pientes la sabiduría, lo que, unido a la rapidez de pensa-
miento y acción que simboliza el gorro con alas, han 
de constituir los verdaderos atributos del rey. 

El príncipe ideal, para nuestro autor, debe poseer una 
agilidad mental y movimiento físico constante en favor 
de los súbditos, pues sólo de esta manera es posible la 
prosperidad, concordia y paz entre los habitantes de la 
nación. 

CRISTINA ALDANA NACHER 

(5) SAMBUCUS, JOANNES: Emblemata et aliquot nummi antiqui 
opería, Ioan. Sambuci tirnaviensis pannonii. Antuerpiae, ex officina 

Chr. Plantini. MDLXVI. Cum privilegio. 

(6) Sambucus nació en Tyrnau en 1531 y murió en Viena en 

el afeo 1584. 
(7) Paralipómenos, II-19,4; Génesis, 23,17/41,46; Epístola de San 

Pablo a los Corintios, II-5,20; a los Efesios, 6,20. 

(8) Horacio, Arte Poético; Políbio; Tácito, Anuales, 2, cap. 35; 

Arriano Marcelino; Virgilio, La Eneida, 4; Geórgicas, 4; Plinio el 

Joven, Panegírico a Trajano; Ovidio, Fastos, 5; Plauto; Cicerón; 

Suetonio, Augusto; Tiberio, cap. 38; Juvenal; Dión Casio, Adriano 

y Espartiano; Columelar Platón; Veleyo Patérculo, Historia de Au-

gusto, tomo I; Séneca; Mamertino, Diocleciano y Maximíliano. 

(9) Bovadilla; Canonherio; el Padre Velázquez, El Príncipe óp-

timo; Márquez; Saavedra Fajardo, empresa 86; Pedro Mateos; Pi-

neda; Arnobio; Dempstero; Horacio y Covarrubias, Emblemata, 

libro I; San Gregorio Naciancerlo; Filóstrato; Erasmo; Francisco 

Patricio, De República, libro 5, cap. 5; Sinesio; Casiodoro; Simaco; 
el Padre Mariana; Alejandro Casaneo; Lorenzo Ramírez de Prado; 
Guntero. 
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LA ESTÉTICA Y LA TÉCNICA DE N. PAGANINI 

JUAN ALOS, IN'I'ENPRE'I'E VALENCIANO ll E SU URDA 

El violín es instrumento musical básico de la cultura 
moderna. Tiene antiguos antecedentes, pero a partir del 
siglo XVII comienza su desarrollo y florecimiento. Contri-
buyen a este proceso famosos fabricantes, compositores y 
virtuosos. En su historia fue decisiva la aportación de 
Paganini. Reciente todavía en 1982 el segundo centenario 
de su nacimiento parece oportuno un breve comentario. 

Paganini es músico legendario : su arte interpretativo 
suscitaba en su tiempo reacciones inigualables; se buscaban 
explicaciones extraordinarias a sus prodigiosas dotes. Al 
cabo del tiempo transcurrido es posible plantearse hoy el 
problema valorativo de su aportación histórica con mayor 
objetividad. 

En principio parece que sus obras constituyen la mejor 
fuente para esta crítica. Su personalidad humana se re-
vela a través de sus cartas y documentos " que publicó 
Arturo Codignola; en la realización de la biografía de 
Schottky colaboró el mismo artista, cuyas interpretaciones 
por otro lado, pudo también escuchar Dancla ("Notes et 
souvenirs", 1893). Los testimonios contemporáneos son nu-
merosos: el de su médico Bennati resulta particularmente 
interesante. Sobre su técnica es fundamental el libro de 
Guhr ("Paganini y el arte del violín", 1831); el jurista 
Valensi analizó hechos judiciales en los que participó. 
Estos y otros muchos escritos de su época han de utili-
zarse para el conocimiento de su controvertido perfil ca-
racterológico. 

Paganini nació en Génova el 27 de octubre de 1782. 
Desde niño dio muestras de sus excelentes condiciones 
de virtuoso. Como le ocurrió a Mengs, su padre fue muy 
severo en el control de sus estudios; pero lo mismo que 
el pintor, la exigencia paterna coincidía con su propia vo-
cación. En su juventud desarrolló su actividad de concer-
tista en diversas ciudades italianas; más tarde en Europa 
central; en 1831. se presentó en París y actuó en Gran 
Bretaña : en un solo año dio ciento cincuenta conciertos. 
Producía en los auditorios reacciones inenarrables; el crf-
tic~ parisino Bórne escribfa: "ha sido un entusiasmo de 
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locura, una emoción diabólica, en nada semejante a lo que 
he visto en mi vida"; en el prestigioso "Journal des Dè-
bats" se consideraba que era "el fenómeno más asombroso, 
más sorprendente, más maravilloso". No sólo ]as multitu-
des; personalidades, como Goethe, Schumann, Liszt, Ber-
lioz, etc., manifestaron su admiración; al epitafio redactado 
por Liszt pertenecen estas palabras : "el relámpago de un 
milagro tan sólo visto una vez en el reino del arte". 
CeleJ~ró conciertos competitivos en los que venció a famo-
sos rivales 

No le faltaron enemigos: en los juicios de Spohr y 
otros colegas advertimos reticencias; a veces la actitud 
opuesta de críticos como Jules Janin respondía a moti-
vaciones extraestéticas. Sus recitales suscitaban clamores, 
sus ganancias envidias. Su vida aventurera, sus retiradás 
prolongadas y misteriosas facilitaban la difusión de bulós 
y patrañas; por consejo del célebre musicólogo Fétis pu-
blicó en la "Reune Musicale", que este dirigía, una carta 
abierta, en la que se defendía de sus detractores: "se 
juega con el nombre de un artista porque los ' hombres 
adocenados y perezosos - no pueden llegar a comprender 
que alguien logre adquirir una habilidad a fuerza de tra-
bajar en ella". Contrarrestó acusaciones adversas de sus 
enemigos sobre su afán de lucro con un donativo gene-
rosísimo en favor de Berlioz. Quebrantada su salud, pasó 
los últimos años de su vida en Italia. Cuando hacía pro-
yectos para actuar en Rusia y en América; fallrció en 
Niza el 27 de mayo de 1840. Legó una importante fortuna. 

Paganini tuvo modestos profesores: Juan Servetto, Jai-
me Costa y Alejandro Rolla; estudió armonía y contra-
punto con Grecco y Giretti. Sin embargo, asumió y des-
arrolló hasta límites inaccesibles la técnica violinfstica de 
los grandes maestros de la escuela italiana : Corelli, Ge-
miniani, Veracini, Vivaldi, Nardini y, especialmente, Tar-
tini y Locatelli. Alcanzó un grado de virtuosismo tan 
esplendoroso que hizo pensar en la intervención de po-
deres sobrehumanos en el origen de su arte; su madre 
refería la petición que hizo con motivo de una visión 
angélica; sus contemporáneos buscaban mejor una explica-
ción diabólica: alusiones de este tipo leemos en las crí-
ticas publicadas en revistas como "Gazetta di Genova", 
"Athenaeum" de Londres y otras; el poeta Heine af firma-
ba : "parecía realmente un brujo que con su varita mágica 
dominara los elementos"; el mismo Paganini cuenta con 
ironfa que un oyente le había confesado "haber visto junto 
a mí al diablo, guiándome la mano que conducía el arco". 
Estas leyendas no dejaron de influir en la actitud de la 
jerarquía eclesiástica de Niza sobre su entierro. 

El influjo que transmitfa nacfa de su propia conmoción 
interna e incidfa en su salud: "la electricidad que siento 
cuando creo mis mágicas armonfas me perjudica terrible-
mente", reconocía el artista; el citado Biirne indicaba : 
"en la confusión de su cuerpo pudimos ver toda clase de 
movimientos raros, se tambaleaba como un beodo". En el 
"Tratado fisiológico del famoso violinista Niccolo Paga-
nini" leído en la Academia de Ciencias de París por el 
Dr. Bennali se desarrolla una justificación positivista: sin 



su extraordinario sentido del tacto, la manera de ser de 
su cuerpo, sus hombros, brazos y ~. manos jamás hubiera 
llegado a ser el incomparable virtuoso que ahora admi-
ramos; señala estos caracteres: cabeza desproporcionada-
mente grande, muy desarrollado cerebelo, cuello largo, 
extraordinaria sensibilidad auditiva, elasticidad y soltura en 
las articulaciones de hombros, brazos y dedos y altura del 
hombro izquierdo mayor que la del derecho. Ingres realizó 
su retrato, pero su temperamento inquieto y extravagante 
se proyecta en sus obras y se define en la preciosa evoca-
ción que Schumann le dedica en el "Carnaval", op. 9. 

La ley del trabajo no exime al genio. Supuestas unas 
facultades psíquicas y físicas adecuadas y, sobre todo, una 
magnifica imaginación sonora, la verdadera razón del arte 
excepcional de Paganini nos la aclara el propio artista: 
"me rebelaba contra este tiempo muerto y lo hacía trizas 
con mi violín... de la mañana a la noche tenia el violín 
en la mano..., tenia el violín en la mano continuamente y 
jamás me cansaba de él". Fue iIn verdadero investigador 
de la acústica de este instrumento; alcanzó también sin-
gular maestría en el arte de la guitarra, cuyo dominio se 
refleja asimismo en sus experiencias violinfsticas; no se 
proponía simplemente adquirir una técnica de ejecutante, 
sino crear un lenguaje; por esto solfa interpretar sólo 
sus obras, que estaban concebidas desde sus hallazgos 
sonoros. Desgraciadamente la grafía musical no le psrmi-
tió fijar las ilimitadas sutilezas de matiz, efectos tímbricos 
y organización rftmica con que i~ocaba sus partitura:; su 
Intérprete actual no puede quedar ceñido a la literalidad 
de la nota: ha de intuirlas y recrearlas, y en esto estriba 
su grandeza. Aun asf cabe una enumeración de los p~oce-
dimientos abiertos por Paganini a la técnica violinfs+ica y 
asimilados al piano por otros compositores como Liszt y 
Schumann. Pero esta relación objetiva petrifica el aspecto 
cualitativo de sus invenciones acústicas y minimiza su tau-
maturgia. 

El 1903 fueron subastadas ochenta y seis partituras 
originales de Paganini. En su producción destacan sus 
famosos "Caprichos", "Variaciones" diversas y seis "Con-
ciertos para violín y orquesta". Estas últimas obras res-
ponclen .más a la estética de la melodía acompañada que 
a la concertante. La estructura ~e adapta a la configu-. 
ración clásica. En todos los tiempos el violín cumple su 
función "cantabile". Es justo reconocer que en los segtm-
dos movimientos de estos conciertos se expone un bello 
motivo concebido con sincero y suave patetismo y ama-
ble musicalidad; en los rondós el estribillo impone su 
personalidad vivaz, alegre y graciosa; la afiliación italiana 
de todas las composiciones es evidente; la armonía es sen-
cilla, aunque ofrece gratos cambios tonales. Pero lo im-
portante en estas obras es su brillante virtuosismo: te~i-
turas comprometidas, arpegios separados, pizzicatos alter-

nados, rápidos cromatismos y portamentos, difíciles ~ poli-
fonías, armónicos audaces, serie de notas a velocidades 
vertiginosas, etc. Realizado adecuadamente este funambu-
lismo provoca justa admiración y asegura el éxito. Por 
otra parte, no sólo es indice de una imaginación genial 
que ensancha considerablemente 1_a técnica del violín: con-
tiene también calidades de verdadero interés musical. 

Considero obligada una referencia a uno de los mejores 
intérpretes que ha tenido en España el arte de Paganini. 
El valenciano Juan Alós (no hace mucho fallecido) fue un 
magnífico ejecutante de sus obras; se identificaba con ellas, 
las asimilaba; intufa la personalidad de Paganini y la 
traducía. Su repertorio abarcaba partituras de diversos 
períodos y escuelas, pero en el planteamiento de sus ver-
siones, afloraba siempre el espfritu del maestro italiano, 
que había sido su guía. Existfa ~Ina curiosa compenetración 
temperamental entre los dos artistas. 

Niño prodigio, Alós recibió en Barcelona su formación 
inicial a la que no fue ajeno Juan Manén. Posteriormente 
obtuvo la beca del Conde de Cartagena de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, realizó estudios 
en Italia y visitó diversas capitales europeas. Consiguió 
premios de prestigio internacional como el alcanzado en 
Polonia en competición con jóvenes violinistas de todo el 
mundo. Actuó en Hispanoamérica. Al finalizar nuestra 
guerra civil se estableció en Valencia, tras de obtener en 
brillantes oposiciones la cátedra de violín del Conservato-
rio. Mencionemos que en la misma convocatoria fueron 
nombrados catedráticos de los Conservatorios de Madrid 
S Córdoba otros tres grandes artistas: Enrique Infesta, 
Luis Antón y Pascual Çamps. 

Alós puede ponerse como ejemplo de servicio a la 
vocación artfstica. Hasta última hora estuvo estudiando 
con una tenacidad y perseverancia admirables. Todos los 
años solía ofrecer en Valencia algún concierto, bien recital 
o bien con orquesta. Su musicalidad estaba polarizada en 
el virtuosismo violinístico; a pesar de sus dificultades eco-
nómicas renunció al puesto de concertino de la Orque~a a 
Municipal para centrar toda su atención en el estudio. 
En sus interpretaciones, cálidas, vigorosas y apasionadas, 
Proyectaba su carácter romántico, sensible y nervioso. En 
su cátedra se han formado buen número de violinistas que 
hoy ejercen la docencia oficial en diversos Conservatorios 
o figuran en las más importantes orquestas españolas. 

Tuve la grata ocasión de colaborar con Alós en algún 
concierto de violín y piano. Conservo el mejor recuerdo 
de su agudo talento, su cultura y su exquisito tra+o. Per 
tantos motivos como he enumerado deseo tributarle mi 
homenaje póstumo. 

FRANCISCO J.OSE LEON TELLO 
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WAGNER: A LA BÚSQUEDA DEL MONSALVAT PERDIDO 

Quise responder a la gentil invitación del pro-
fesor Garín de recordar la efemérides wagneriana 
centrándola en algo tan vinculado a Valencia como 
el Santo Grial; de ahí que iniciara mi disertación 
hablando de los "Montsalvats" perdidos por el 
compositor en la vida, el amor, las• ilusiones... 
Evoqué con especial detenimiento la relación Grial-
Valencia ylos elementos que desde "Lohengrin" 
y "Farsifal" se han proyectado de alguna forma 
en la vida cultural de nuestra ciudad, por ejemplo 
con el famoso "racconto" traducido al valenciano, 
y que cantaba Viñas; San Juan de la Peña, Titurel 
y el Santo Cáliz de nuestra catedral fueron asi-
mismo rememorados en esta charla, ilustrada con 
discos y, por supúesto, que en esta casa y en esta 
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ocasión no dejé de recordar a quien fuera su aca-
démico, López-Chavarri Marco, como introductor 
del wagnerianismo español, sobre todo en su libro 
sobre la "Tetralogía", y leyendo algunos momen-
tos de su divertido y humorístico "decálogo" del 
buen wagneriano que se incluye en unos de sus 
libros en valenciano. 

Paisaje y mito decía el sumario, y sobre este 
tema explayé la aportación del compositor prota-
gonista de la sesión como "buena nueva" de la 
ópera, con todo lo que significó de recuperación 
del coro griego y su orquesta, los "leit-motivs", 
Eros y Thanatos en sus personajes, etc., sin que 
faltase la dialéctica Nietstzche-Wagner. 

La revolución lírica que se convirtió en clásica 
fue otro de los bloques de la conferencia, ::clue 
incluyó, asimismo, la popularidad y hasta vulgari-
zación de este centenario, con la consecuencia de 
que gracias incluso a la televisión, al cine, etcétera, 
Wagner se "venda" hoy muy bien, algo a lo que 
no es ajena la pantalla y, sobre todo, el mundo 
del disco, citando para información de melómanos 
de esta técnica algunas de las grabaciones más 
importantes hechas hasta ahora. 

No podía faltar en este perfil del autor de "Las 
hadas" la vertiente de su labor política y, sobre 
todo, de la politización sufrida por la posteridad 
con ejemplos de frases y sucesos bien patentes ocu-
rridos en París, Tel-Aviv, etc. y tampoco la ex_s-
tencia de mujeres tan decisivas como Wilhelmine 
Planner, Matilde Wesendonck, Cósima Liszt..., 
desfilando en la audición paralela personajes clave 
y momentos sinfónicos relevantes de "Tannhauser", 
"Tristán e Isolda", etc. No quise decir adiós al 
público de esta Real Academia sin rememorar al-
gunas de las voces de oro de la ópera wagneriana 
y todo concitó una sesión de claro sentido de ho-
menaje auno de los compositores más importantes 
de la música europea y que la audiencia de San 
Pío V siguió con ejemplar atención y benévola 
rúbrica. 

E. L.-CHAVARRI ANDÚJAR 
Catedrático del Conservatorio 



EL TEMA SOCIAL EN, LOS PINTORES ALCOYANOS DE 
"ENTRESIGLOS" 

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL VOCABLO "ENTRESIGLOS" 

Raras veces coincide que un artista nace a comienzos 
de un siglo y desaparece a finales de la misma centuria. 
Y tampoco es frecuente que toda su producción se feche 
en una época perfectamente delimitada, cronológicamente 
hablando. Lo más generalizado es que su vida biológica 
o quizá su producción artística "cabalguen" sobre varias 
fechas, lo -que posibilita, tal vez, una variedad grande de 
interpretaciones atendiendo las tendencias, modas, normas y estilos que imperan en cada momento, lo que hace más 
rico y plural el análisis, el acercamiento y el estudio de 
cada figura en concreto. 

La palabra "entresiglos" que hemos utilizado en dis-
tintas ocasiones cuando analizamos la historia de la pin-
tura alcoyana, la aplicamos a una serie de artistas que 
nacen en Alcoy en el último tercio del siglo xlx y llegan 
hasta prácticamente el final de la primera mitad del ac-tual: artistas de muy parecida formación, de tendencias 
bastante afines, de producción muy similar (1), que com-
parten criterios decimonónicos —acaso por puro mime-
tismo— y que evolucionan ya muy entrada la centuria 
nuestra de diferente manera. 

También en ocasiones han sido llamados "cabreristas" en función de haber estado de alguna manera bajo la 
influencia de Fernando Cabrera Cantó (1866-1937), pintor de "entresiglos" igualmente si atendemos a las fechas que 
enmarcan su curriculum; discípulos directos de él a tra-vés de sus clases en la Escuela de Artes y Oficios o en las más populares de la "Casa de la Bolla" en la Real Fábrica de Paños, asiduos a su obrador —verdadero san-tuario de las artes—, en donde se aprendía a dibujar y a construir la figura, a través de explicaciones y demos-traciones del maestro, o acaso en el transcurso de largas veladas y tertulias de diverso carácter que con frecuencia mantenía y alimentaba el autor de "Mors in vita", crean-do con ello un verdadero ateneo cultural de excepcional importancia (2). 

De "entresiglos" o "cabreristas", los autores que vamos a ver tienen mucho de Cabrera Cantó. Edifican su propia personalidad prácticamente ya metidos en el siglo xx, arrastrando una herencia ochocentista que se batía en retirada y se evidenciaba ya incluso en las últimas edicio-nes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, cita obligada para todo artista que se consideraba como tal, con aspiracio~~es a abrirse camino y a hacer sonar su nombre en los ambientes oficiales, culturales y políticos del país (3). 

II 

DEL CUADRO DE "HISTORIA" AL TEMA SOCIAL 

A partir de 1856, con la celebración de la primera Ex^osición Nacional de Bellas Artes en Madrid, los de-rroteros de la pintura espafiola quedan marcados y esta-
blecidos de manera oficial y poco menos que perenne. 
Retratos, cuadros de "gél~ero", obras inspiradas en pasajes 
literarios muy determinados, retratos oficiales, "casaco-
nes", interpretación afectada, y trucada a veces, de leyen-

das y páginas de la historia nacional, cobran una impor-
tancia absoluta y total. El pintor vive obsesionado por 
la primera medalla, la de oro, acaso parque disponer de 
ella, presumir de ella, es el mejor salvoconducto para 
lograr nombre, prestigio y dinero. La obra galardonada 
con la medalla de oro es adquirida por el Estado y va 
a parar al Museo Nacional de Pintura y Escultura o quizá 
a un ministerio, un establecimiento público o, en el peor 
de los casos, a una diputación provincial. Abre la medalla 
nacional muchas puertas y la disputa por conseguirla es, 
en definitiva, un pugilato, un verdadero "tour de force" 
entre los más conspicuos artistas del momento. 

Bien es verdad que las obras premiadas no serán siem-
pre las mejores, quizá, eso sí, de las más sobresalientes, 
pero el revuelo publicitario que ocasionan bien merece la 
lucha de todos por situar en los primeros lugares sus 
lienzos. Telas, además, que por su tamaño descomunal 
—a veces hasta veinticinco metros cuadrados— parecen 
estar orientadas ya a esas dependencias del Estado, las 
más de las veces frías y poco frecuentadas por el gran 
público. 

Cabría recalar en algunas firmas, de las más sonadas 
por demás, que a lo largo de la segunda mitad del xlx 
sentaron cátedra de buenos y hábiles pintores, dotados 
para las grandes y patrióticas escenografías. El alcoyano 
Antonio Gisbert Pérez (1834-1901), desde los primeros 
momentos medalla de oro en las muestras de 1858, 1860 y 1864 con esos cuadros inspirados casi siempre en ]a 
historia española —aunque esté ésta rodeada de la le-
yenda negra—, que hoy se custodian en tres colecciol~es 
bien distintas : "Ultimos momentos del príncipe don Car-
los", en el palacio de El Pardo; "Ejecución de los Co-
muneros de Castilla", en el Congreso de los Diputados, y "Desembarco de los puritanos en América del Norte", 
en el palacio del Senado (4), obras a las oi~e después ~e-
guirán otras del mismo sesgo : "Dora María de Castilla 
presentando ~a su hijo a las Cortes de Va»adolid". "F^r-
tida de Cristóbal Colón del puerto de Palos" y "Fusila-
miento de Torrijos y sus compañeros" (5). 

Paralelo a Gisbert está Casado del Alisal ro*+ su "iT~*~-
mos momentos de Fernando IV el Emplazado" y "La 
rP*+dición de Bailén". Y Vicente Palmaroli, Francisco Pra-
dilla, Moreno Carbonero, Casto Plasencia y, ya en Va-
lencia, Ignacio Finazo o Antonio Muroz Degrain. Suenan 
de forma ininterrumpida Mariano Fortuny y Fduardo Ro-
sales, porque además de interpretar la historia, de pintar 
tales o parecidos temas, logran cambiar el modo y 1~ 
manera y decir con otro lenguaje aquello que la rutina 
habla convertido en melodrama y truculencia, folklore y 
composición hábil. 

i 1) ESPI VALDES, ADRIAN: Itinerario por la vida v la pintura 
de Fernando Cabrera Cantó (Apuntes para una biografía del maes-
tro), Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos. 1969. 

(2) BERNARDINO DE PANTORBA: El pintor Cabrera Cantó 
(Ensayo bioeráfico y crítico), Madrid. Ed. G*an Cap+tán. IA15. 
ESPI VALDES, ADRIAN: Centenario del pintor Cabrera Cantó. Sín-
fonfa cabrerlsta, Valencia. «ArchiVA de Arte Valenciano, 1966. 

(3) BERNARDINO DE PANTORBA: Historia y crítica de las 
Exposiciones Nacionales de ]Bellas Artes celebradas en España, 
2.a ed., Madrid, J. R. García-Rama J., 1980. 

(4) ESp7 VAI.DES. ADRIAN: V+da v obra del pintor Gisbert, 
Valencia, Institución «Alfonso el Magnánimo», 1971. 

(5) ESPI VALDES, ADRIAN: Los pintores de Alcoy v el cuadro 
de «Historia», Alcoy, Instituto Alcoyano de Cultura «Andrés Sem-
pere», 1963. 
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Pero poco a poco este sarampión hace crisis, y la evo-
cación del pasado, culminación de una carrera artística, 
como entonces se estimaba, ~ va dejando paso a otras ten-
dencias alimentadas las más de las veces por el clima 
social y el ambiente cultural de la población. La emoción 
"de un pasaje tomado de la historia o de la novela", 
como dirá el Marqués de Lozoya, irá perdiendo gas. Los 
pintores conocían perfectamente su oficio, tenían amplios 
conocimientos y eran duchos en la reproducción de esce-
narios, atavíos, paisajes, armas y ambientes que procura-
ban recrear con escrupulosidad y hasta cierto cientifismo, 
pero realmente "nunca el artista ha sido menos libre para 
expresar sus propios sentimientos que en este tiempo, en 
que se rendía a la libertad tan exaltado culto" (6). 

¿Se agota el tema? Posiblemente no. Lo que se agota 
realmente es el entusiasmo del público que aplaude este 
género, entre otras razones porque el naturalismo sienta 
sus reales —triunfo del paisaje no solamente en Francia 
con los impresionistas, sino en España con Haes y Be-
ruete, entre otros—, y porque el realismo tiene ahora 
mayor eco, despertando otros entusiasmos. Porque se dan 
en estos momentos, a partir sobre todo de 1890, otros 
supuestos y la realidad de la nación es muy otra. De 
la "Muerte de Lucrecia" o el "Testamento de Isabel la 
Católica" ; de "Amadeo de Saboya ante el cadáver del 
general Prim"ala "Muerte de Séneca" y de "La leyenda 
del rey Monje o la Campana de Huesca" al conocido "Ul-
timo día de Numancia", se pasará sin rupturas drásticas 
ni crisis agudas a otras muertes y a otros hechos histó-
ricos. pero menos aparatosos y quizá rebuscados, como 
son los cotidianos y de la historia contemporánea, viva y acuciante : la "Huelga de obreros en Vizcaya", de Vi-
cente C~itanda; el "¡Aún dicen qué el pescado es caro! ", 
de Joaquín Sorolla; "La niña obrera", de Juan Planella; 
"Sin trabajo", de López Redondo, o "Garrote vil", de 
Ramón Casas. 

La filosofía de ahora, el último cuarta del siglo xix, 
es muy otra, y un hecho fundamental se produce en 1891 
cuando el pontífice León xlli publica su encíclica "Rerum 
Novarum", dando un paso decisivo en la formulación de 
la doctrina social de la Iglesia. Constituye tal documento 
una visión crítica del capitalismo liberal entonces impe-
rante. En el texto se dedican amplios párrafos a exponer 
los principios que deben regular las relaciones de los pa-
tronos y el mundo obrero. Y esta "revolucionaria" ma-
nera de entender la vida laboral influye de fprma plástica y gráfica en los artistas del momento (7). Las tragedias 
q.ue ahora se pinten serán, pues, tragedias cotidianas, pro-
ducidas en la fábrica, en los sindicatos, en los movimien-
tos asamblearios o huelguísticos..., los dramas que emanan 
del desempleo, de la falta de segúridad social, del hambre 
de cada día, de la enfermedad no combatida por falta de 
previsión o de higiene... 

Llegará a creerse que la pintura de "historia" ola 
llamada de "género" no es sino, en extremo, una fórmula 
de é~asión. Recordar insistentemente el pasado llega a 
cansar y a producir hastío. El culto a los hProes del ayer. 
los reyes más o menos justos, crueles, apasionados en el 
amor..., los conquistadores de mundos ignotos, los aven-
t~xreros protagonistas de páginas le?endarias, llegan, con 
el tiempo, a fatigar. Las escenas de la vida cotidiana, a 
más de constituir un inagotable manantial de inspiración, 
no obli~*an al estudio historicista, ara~~eolágico, y sinto-
nizan directamente, sin textos intermediarios, con el pue-
blo. El trabajo diario, el hogar y la familia, la calle o la 
plaza pública, la fábrica o el taller, son elementos fun-
damentales en este acercamiento del artista pintor al mun-
do que le rodea. 

Y, en definitiva, si durante algún tiempo el pintor ha 
prescindido en la composición y ejecución de sus cuadros 
de la problemática más inmediata y acuciante del hom-
bre, que el hombre moderno tiene planteada —su tra-

bajo, su subsistencia, su seguridad, su realización como 
hombre social—, esa partir de 1880 cuando el medio 
ambiente, el clima humano, llega a exigir del artista la 
"reconversión" en los temas a desarrollar, en las obras 
que han de inspirarse en los sentimientos de la sociedad 
en que actúa, vive y se desenvuelve. "Forzosamente ha 
de reinar el hombre en la pintura como reina en la lite-
ratura —dirá un crítico de la época—, en la filosofía y 
la ciencia. El hombre, su historia, sus pasiones, sus re-
cuerdos, sus esperanzas : este debe ser el estudio de los 
artistas" (8). Y también había dejado escrito otro escritor 
de aquellos años, crítico de las muestras del arte plástico 
del último tercio del siglo xix : "Es preciso que los pin-
tores se convenzan de que hay para Francia algo más 
interesante que Juana de Arco, y para España algo más 
nuevo que los eternos Reyes Católicos. La vida moderna 
tiene, como más grande que todo, lo que toma origen de 
la tradición, lo que brota de los dolores y las pasiones 
humanas, en sus desfallecimientos y en sus esperanzas; 
la lágrima vertida hoy en una injusticia social tiene más 
importancia que todos los reyes godos y por encima de 
todas las grandezas de la tradición están las amarguras 
del presente." 

Estaba cambiando, pues, el clima. Eran ahora otras 
las aspiraciones y las directrices que errianaban del vivir 
diario, y los escritores sabían, o al menos acertaban de 
vez en vez, a poner la pauta y a marcar el camino a 
recorrer : "Siempre, en todo tiempo —seguía formulando 
Octavio Picón—, el arte ha sido la expresión del medio 
social= en que se ha producido ; el arte contemporáneo 
debe, pues, inspirarse de lo que hoy 'se ve, de lo que 
hoy se siente, de lo que hoy se sufre" (9). Otra pluma 
insigne, muy comprometida en su siglo, añadiría : "Tengo 
para mí que la llamada -pintura de historia es un género 
artificialmente creado por las academias, un arte pura-
mente convencional, sin base natural, y, por lo tanto, 
llamado a perder su prestigio..." Pérez Galdós invitaba a 
un cambio radical, "Pintad la época presente, la que veis, 
lo que os rodea, lo que sentís",yen esta defensa del 
sentimiento y la solidaridad social añadía : "...todas las 
épocas de la historia son igualmente pintorescas y la nues-
tra, con su paño negro, sus lanas grises y pardas, sus 
blusas y sus fracs, sus sedas y sus percales, no lo es 
menos que las anteriores" (10). 

España, pues, se incorporaba, quizá un poco tímida-
mente, al movimiento naturalista y "socializante" de la 
pintura, con algunos años de retraso con respecto a las 
fechas en que Francia, por ejemplo, se había dado a esta 
actitud y estos sentimientos con los nombres y las obras 
de Courbet, Millet y Daumier. 

III 

HACIA UN POSIBLE CATÁLOGO DE TEMAS "SOCIALES" 

Los temas pictóricos de ahora, de estas décadas finales del siglo xix no son "pintorescos" ni anecdóticos, sino 
producto de la expresión del sentimiento social, acuciante, 
vivo y activo. Los pintores de ahora no se van a quedar 
con las intenciones que se advierten en Leopardo Alenza y su "Tipos de los barrios bajos", populismo y romanti-
cismo unido que se aleja, por su propio contenido, de la 

(6) MARQUES DE LOZOYA: Historia del Arte Hispánico, vo-lumen V, Barcelona, Ed. Salvat, 1949. 
(7) PÉREZ BOTIJA, E., BAYON CHACON, G.: Manual de Dee-recho del Trabajo, 4.a ed., Madrid, Marcial Pons Libros Jurídi-cos, 1963. 
(8) FERNÁNDEZ FLOREZ aFERNANFLOR»: Exposición de Be-

llas Artes, Madríd, «Ilustración Española y Americana», t. II, 1984, 
p. 6. 

~9) OCTAVIO PICON, JACINTO: GY~ónica de Arte, Madrid, «Ilus-
tracibn Española y Americana», 1880, p. 295. 

(10) PÉREZ GALDOS, BENITO: Obras inéditas, vol. II, Pin-
tura. 
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denuncia, como se alejaron buhoneros, vendedores de 
hortalizas, encajeras, contrabandistas, aguadoras y niños 
pillos no ya en Goya, sino aún anteriormente en Murillo. 
Lo que ahora se pinta es más grave y más serio, podría 
que técnicamente estuviera menos logrado, más mal plan-
teado yexpuesto, pero la "protesta" y la "denuncia" cu-
brían, acaso, estas faltas. 

Los oficios, el hombre y la mujer en el desempeño de 
una labor, y aún "la niña . obrera't, van . a tener ahora su 
importancia; la mendicidad, el rico y el pobre y junto 
a ellos el~ "calavera". Los títulos son sugestivos por demás 
"Un mendigo pidiendo limosna", del valenciano Daniel 
Cortina; "Dos niños mendigos recibiendo limosna", de 
José María Doménech ; "Una pobre con su hijo implo-
rando la caridad", de Eduardo Larrochete ; "Las pordio-
seras", de José Jiménez Aranda. La cárcel está presente 
"Un preso", de Rosendo Fernández Rodríguez; "Unos 
presos", de Francisco Salvá; "La hija del preso", de Jimé-
nez Aranda, hasta desembocar en la "Cuerda de presos", 
de José María López Mezquita, ya a comienzos del siglo 
actual, o en algunas interpretaciones de Ramón Casas, 
igualmente unidas ~a la .represión ola falta de libertad: 
"Barcelona 1902" o "Garrote vil". 

El paro obrero y todas sus secuelas, las huelgas y 
los disturbios públicos, la represión y el asociacionismo 
político, la enfermedad, la prostitución, el hambre, el vi-
cio, encuentran, en definitiva, la horma de sus respectivos 
zapatos, y con mayor o menor naturalidad, con menor o 
mayor carga de tinta, en los aspectos truculentos o los 
ambientes sórdidos; este final del siglo xlx y buena parte 
del actual conocen una expansión de la temática acucian-
te, cercana al hombre, cotidiana y desgraciadamente "no 
inventada", de una amplia problemática vital. Temas que 
para Ramón de Campoamor serán, quizá, "mundanos", 
propios de una antología de la "España negra", pero que 
estrictamente tendían a decir la verdad, a señalar un es-
tado de cosas, a crear un cuerpo de opinión. 

Acaso un ejemplo sorprendente por el buen gusto de-
mostrado y la escasez de truculencia que en el plantea-
miento ydesarrollo de cada obra •se observa, nos lo ofrece 
Joaquín Sorolla. Sus cuadros sociales no son excesiva-
mente melodramáticos. La pintura de "tesis" que él firma 
tiene otro tono, sus reivindicaciones son muy distintas 
"J Otra Margarira l ", primera medalla en la Exposición Na-
cional de 1892 ; "Trata de blancas", " i Triste herencia ! ", 
medalla de honor de 1901, son un reflejo del vicio y sus 
consecuencias, de la enfermedad y la podredumbre de la 
carne, de la orfandad y de la falta de escrúpulos de la 
gente. 

IV 

LAS GENERACIONES ANTERIORES 

Los pintores anteriores a Fernando Cabrera Cantó an-
daban metidos en otros problemas de composición y de 
me-isaje. De egos tres maestros alcoyanos nacidos, casual-
mente, en 1834: Antonio Gisbert, Ricardo Navarrete y 
Plácido Francés, solamente este último aporta al tema 
"social" una mínima parte de su producción. Gisbert, di-
rector del Museo del Prado, canta a las libertades con la 
"Ejecución de los Comuneros de Castilla" o el "Fusila-
m.iento de Torrijos y sus compañeros" (11). Ricardo Na-
varrete está obsesionado por los temas venecianos siguien-
do, a distancia, con la óptica neorromántica que evoca 
es^enas de Guardi o Canaletto (12). Plácido Francés es 
más plural: retratos, escenas históricas, paisajes, cuadros 
~de "género", acuarelas de excepcional calidad, trabajos 
como "Un vivac de pobres" y "El consejo del padre", ion 
verdadero contraste entre el viejo obrero que viste blusón 
y calza alpargatas y el joven trasnochador que ronda a la 
hija de éste : "Un albañil que vuelve de su trabajo está 

sentado en una grada del pórtico de San Isidro, entre sus 
dos hijas, a quienes dedica paternales consejos; y en opor-
tuno contraste se destacan, al lado de la familia del tra- 
bajador, las figuras de un calavera seductor y de una linda 
modistilla, próxima a caer en las garras del galán astu-
to..." (13). Recuérdese también de este profesor alcoyano 
su "Comedor de la caridad. Esperando la sopa", en los 
últimos años del siglo anterior, concretamente dado a co-
nocer en diciembre de 1898, publicado como fué en las 
páginas de la "Ilustración Española y Americana" (14). 

De Lorenzo Casanova Ruiz (1844-1900), creador de la 
"escuela" alicantina de artistas plásticos, hay que citar 
"Viejo verde" y acaso "La vida moderna", como obras 
--paco comunes en su producción— que de algún modo 
están incidiendo, rozando al menos, este amplísimo as-
pecto tan frecuente en las últimas décadas del xlx (15). 

Citemos de Emilio Sala Francés "Miserias de la vida", 
que publica la prestigiosa revista barcelonesa "La Ilustra-
ción Artística" en 8 de agosto de 1887. Sala es un artista 
polifacético, maestro casi siempre en sus interpretaciones 
y composiciones, tanto las de corte histórico como "La 
expulsión de los judíos" (1(í), como en las decoraciones 
alegóricas para cafés y centros oficiales madrileños, o en 
la amplísima colección de retratos de depurada técnica. 
Ilustra revistas como "Blanco y Negro"yen muchas de 
las portadas o viñetas interiores —a veces verdaderos 
cuadros de "tesis"— hay que advertir una enorme inten-
ción social, sintonizada perfectamente con el gusto y las 
necesidades de la época. 

El caso de Francisco Laporta Valor (1850-1914) es 
realmente sugestivo. Pintor de santos y de escenas hagio-
gráficas preferentemente, vive y trabaja en Alcoy y es 
consciente de los momentos difíciles que se viven en su 
pueblo, llegando a tomar diversos apuntes en directo de 
aquellos luctuosos sucesos de julio de 1873, cuando los 
amotinados arrastraron por las calles de la ciudad al alcal-
de Agustín Albors, prendiendo fuego a las casas y a las 
industrias, hechos que la historia política y social más 
reciente ha acuñado con el nombre de "El Petrolio"ola 
revolución internacionalista. Los apuntes de Laporta sir-
vieron casi a continuación, en aquellas mismas fechas, 
para varios grabados que publicaron los periódicos del 
momento (17). 

V 

FERNANDO CABRERA CANTÓ 

El inicio, el punto de partida en esta sugestiva aven-
tura estética hay que encontrarlo en Cabrera Cantó y, 
desde luego, en sus discípulos. En la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1890 Fernando Cabrera obtiene una 
medalla de plata por el óleo "Huérfanos", importante 
cuadro cuyo boceto se custodia en el Museo de San 

(11) ESPI VALDES, ADRIAN: Vida y obra del pintor Gisbert, 
año 1971. 

(12) ESPI VALDES, ADRIAN: Ricardo Navarrete, .ese pintor ol-
~~ldado, Alcoy, Imp. «La Victoria», 1~J68. 

(13) ESPI VALDES, ADRIAN: Semblanza biográfica y artística 
del pintor Plácido Francés y Pascual, Valencin. Ed. Cosmos, 1963. 
Plácido Francés, pintor y catedrático de «Antiguo v Natura» en 
Valencia, a la luz de los documentos de la Academfa de San Carlos. 
Valencia, «Archivo de Arte Valenciano», 1976. 

(14) ESPI VALDES, ADRIAN: Material para una historia de la 
pintura aleovana, Valencia, Suc. Vives 11~Iora. 1963. 

(15) COLOMA, RAFAEL: Lorenzo Casanova, un pintor enfermo, 
Alcoy, Instituto Alcoyano de Cultura «Andrés Sempere», 1962. ESPI 
V 1LDES, ADRIAN: Lorenzo Casanova y su «Circulo» alicantino de 
pintores y escultores, Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1983. 

(16) ESPI VALDES, ADRIAN: El pintor Emilio Sala y su obra, 
Valencia. Institución «Alfonso el Magnánimou, 1975. Un cuadro de 
Emflfo Sala en el Museo de Bellas Artes de Granada: «Expulsión 
de los judíos», Granada, Actas del XXrrt Congreso Internacional 
de Historia del Arte, vol. VIII, pp. 381-385. 

(17) ESPI VALDES, ADRIAN: Vida y pintura de Francisco La-
porta, Alcoy, Instituto Alcoyano de Cultura «Andrés Sempere», 1971 
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Carlos, de Valencia, pequeña tablita conocida por "Deso-
lación", procedente de la colección Goerlich. El lienzo 
definitivo, que más tarde pasa al Museo de Barcelona, 
mereció la crítica y el comentario de Federico Balart y 
Augusto Comas, siendo este último quien se extralimitó 
en elogios, muy comprensibles, sin embargo, en aquellos 
momentos de expansión "social" en la pintura española 
"La obra de Cabrera no solamente es el lienzo más her-
moso del certamen, sino uno de los más notables de 
cuantos han producido nuestros pintores de algunos años 
a esta parte." No se puede decir más y mejor de un 
pintor que por primera vez se asoma a un concurso con 
rango nacional, un pintor de provincias, de pueblo, que 
nadie conoce y que de pronto irrumpe en los ámbitos ar-
tísticos de Madrid, con éxito, además. "El cuadro no es 
la obra de un principiante --continúa señalando Comas—
sino de un artista que sabe llegar al fondo de las cosas 
para mostrarlas con toda la sencillez de un experto mes-
tero ycon toda la verdad de un buen observador." 

Después vendrán otras realizaciones de parecida ar-
gumentación, yapoyándose en "Huérfanos" el pintor al-
coyano solicitará y obtendrá una pensión de la Diputa-ción Provincial de Alicante, para ampliar estudios y en-
sanchar conocimientos en Italia (18). La encomienda de la Orden de Isabel la Católica le llega en 1895 por 
" ¡Náufragos ! ", igualmente expuesto en la convocatoria 
nacional de arte : "El Sr. Cabrera Cantó —dice el crítico de la "Ilustración Española yAmericana"— se ha inspi-
rado en una de esas tragedias del mar tan desconocidas de los que viven tierra adentro..., un robusto mocetón, que con los demás; compañeros de lancha iba a hacerse a la mar en busca de. la pesca..., pero el mar tiene colé-
ricas terribles y repentinas, contra las cuales nada pueden el esfuerzo y la pericia de los más esforzados y prácticos 
marinos... En una de estas terribles escenas han debido 
encontrarse los náufragos que el Sr. Cabrera ha pintado en su cuadro..." 

Menester es evocar "Mors in vita", donde el tema, al decir de Bernardino de Pantorba, "...se nos transmite con 
elocuencia sencilla, nada teatral ni gesticulante". El cadá-ver lacio y acartonado de una adolescente cuyo rostro no vemos, y al fondo, detrás del amplio ventanal, de los 
traslúcidos cristales, la primavera se asoma eI~ botones de 
almendro florecido rosáceo y blanco de vida, "vibracio-nes de flores blancas junto a la pobre carne joven que la muerte ha hecho suya". Mucho después, en 1901, exhi-be Cabrera "Eterna víctima", el obrero a quien falta el trabajo, viudo y con hijos, uno de ellos lactante toda-vía..., el obrero que calza burdas espardeñas de puntera y talón, expulsado de la fábrica, víctima de la arbitraria y eterna ley de la oferta y la demanda. "Cabrera —dice Balsa de la Vega al enjuiciar la obra— tiene una nota melancólica, una fibra en el coràzón, que vibra sorda-mente yque le obliga a expresarse siempre con dejos de protesta, de honda amargura, contra la fatalidad..." (19). Un examen exhaustivo, hondo, de este aspecto plástico y estético de Cabrera Cantó nos llevaría, indiscutiblemen-te, a-valoraciones más profundas y quizá a coincidir con lo apuntado por Adrián Miró en su "Glosario" sobre artistas alcoyanos, que sugiere un ambiente sombrío y fo-
lletinesco, casi un "patetismo fúnebre" en algunos de estos 
cuadros, lienzos de grandes medidas, algunas tan exorbi-
tadas como las que registran los más aparatosos cuadros 
de "historia" (20), pero es evidente .q,ue Cabrera, con todo 
y con ello, sintoniza y conecta con su tiempo, lo cual ya 
es bastante sugerente. 

VI 

LOS DISCÍPULOS, LOS SEGUIDORES 

Si Casanova crea en Alicante una "Academia", y de 
su trabajo u obrador salen artistas tan renombrados como 
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Parrilla, Bañuls, Buforn, Pericás —con sus cuadros "Gita-
na", "Soldado de la guerra de Cuba"—, Guillén, etc. (21), 
Cabrera es el fundador de una escuela en Alcoy. El im-
parte clases en la Escuela de Artes y Oficios y, además, 
ejerce funciones didácticas y educadoras en la "Casa de 
la Bolla", bajo el patrocinio de la Real Fábrica de Paños,. y a mayor abundamiento, atiende en su estudio a muchos. 
jóvenes que a él acuden ansiosos de introducirse en el 
mundo de la pintura o de mejorar sus condiciones técni-
cas en el ejercicio de este arte. 

Un pequeño paréntesis cabria hacer ahora, antes de 
analizar la labor de estos artistas "cabreristas" o "de en-
tresiglas". Se trata de unos hechos que bien pudieran ma-
tizar estos ambientes de clima "social". Recordar la edi-
ción de los juegos Florales de la sociedad "Lo Rat-Penat" 
de Valencia de 1890, en cuyo cartel de premios se anun-
cia uno patrocinado por el "Ateneo Obrero" para premiar 
el mejor trabajo sobre "Obreros ilustres valencianos". Este 
mismo año, en Alcoy, y en las justas poéticas que se or-
ganizan con motivo del XVI Centenario del martirio de 
San Jorge, la ya citada Real Fábrica de. Paros apadrina el 
premio "Armonía entre el capital y el trabajo", y la so-
ciedad "El Oriente" hace suyo el denominado "Proyec*o de sóciedad cooperativa de producción y consumo". Diez 
años después, en otra edición juegofloralesca, los temas de tal índole se han multiplicado : "Influencia de la me-
cánica en la industria", "Viviendas para obreros", "Crea-ción de cooperativas", "Pan y plato para el indigente 
(Proyecto para la creación de un comedor-asilo)", "Igual-dad social y política"... (22). 

Hay que recordar también otra serie de hechos : el 
Círculo Católico de Obreros comienza a tener presencia real en Alcoy a partir de 1872 ; en 1875 se funda e] 
Monte de Piedad y la Caja de Ahorros; el Hospital Civil de Oliver se bendice en.1877 y un año después se funda la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desampara-dos; la Casa-Beneficencia para niños huérfanos y pobres queda inaugurada en 1887; y muchos aros antes, en 1874, se establecía en la ciudad del Serpis la Cruz Roja..., caldo de cultivo suficiente, pues, para que la problemática so-cial estuviera presente en una ciudad en donde las mani-
festaciones populares —de signo laboral, Preferentemente—tenfan antecedentes muy concretos, en los hechos llama-dos del "maquinismo", de 1828, y posteriormente, en los ya citados de "el petrolio". 

De los discípulos de Cabrera, seguidores suyos y casi 
incondicionales de su estética, quizá el más próximo por razones de amistad y parentesco es Francisco Gisbert Car-bonell (1866-1901), y de él, fallecido prematuramente, sin tiempo para dejar una obra completa, es preciso citar "Una plegaria", medalla de oro de la exposición celebrada en Murcia en 1900, tema de alguna manera truculento y lúgubre, de enorme parecido al que Castellano tituló " i Qué solos se quedan los muertos ! ", si bien en el óleo del artista alcoyano la nota humana, la plegaria de los niños, da un carácter menos literario al contenido y más natural. 

__ 
(18) ESPI VALDÉS, ADRIAN: Los primeros pensionados de arte de la Diputación Provincial de Alicante. Alicante. Instituto de Es-tudios Alicantinos, ntim. 5, 1971, pp. 41-54. Nuevos pensionados de arte de la Diputación Provincial de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, mím. 9, 1972, pp. 23-36. (19) ESPI VALDÉS, ADRIAN: Acercamiento al mundo plástico y humano de Cabrera Cantó, Alcoy, Instituto de Bachillerato «Pa-dre Vitoria», 1983. 
(20) MIRO, ADRIAN: Glosario de arte y artistas alcoyanos, AI-coy, Imp. «La Victoria», 1967. 
(21) ESPI VALDÉS, ADRIAN: El pintor Casanova, su «escuela y la expos+ción alicantina de 1894, Alicante, «Idealidad», 1968, (se-parata). Alicante y el foco «r^aanovista~ de pintura, Valencia, «Ar-chivo de Arte Valenciano», 1974. 
(22) Composiciones premiadas en el Certamen Científico-Lite-rario, Alcoy, Imp. de «El Serpis», 1901. 



Edmundo Jordá Pascual (1877-1954) pasa unos años 
~en Madrid y asiste con asiduidad al estudio de Emilio 
Sala. Producto de esta etapa —pensionado por el Ayun-
tamiento de su ciudad nativa— es "La buenaventura", 
un tema que está a caballo entre lo puramente anecdótico 
y de '`género" y la crítica social del momento. Un argu-
mento sencillo narrado igualmente con simplicidad : dos 
damas sentadas ante el velador de una chocolatería ma-
drileña, bien vestidas y elegantemente ataviadas, sorpren-
didas en su cháchara por una gitana ambulante, que de 
mesa en mesa solicita la mano de los parroquianos para 
.aventurar su porvenir en adivinanzas ocurrentes (23). 

A José Romeu Vilaplana (1881-1908) hay que anali-
zarle con precisión a través de tres obras que entran 
plenamente a formar grupo con estos temas : "Cáncer 
.social", "Esperando el rancho" y "Herencia del trabajo". 
El vivió en sus propias carnes los cambios de fortuna, 
los reveses de la vida y las desigualdades sociales exis-
tentes en aquellos momentos, por eso su actitud estética 
--=sentimental, romántica a veces— enlaza perfectamente 
con el ambiente y se incardina con las nuevas fórmulas 
estilísticas y temáticas. 

José Mataix Monllor (1882-1952), cabrerista profundo 
ell la rama paisajística que el propio Fernando Cabrera 
puso en marcha con éxito y acierto totales de modo in-
sistente ydinámico al comenzar la centuria actual, es el 
.autor de "Nocturnas", visión neorromántica, impresionista 
a la vez —el impresionismo y las tendencias realistas y 
sociales no son posturas contradictorias, sino complemen-
tarias— de una pareja de mujerzuelas en plena madru-
gada madrileña, a la salida de los cafés y teatros, narrado 
con brillantez y buena dicción cromática. 

De Julio Pascual Espinós (1883-1946) hay que subra-
yar su obra "El borracho", exhibida que fue en una expo-
sición celebrada en Alicante en 1918, y de cuya obra se 
ocupó la prensa del momento con acertada crítica : "El 
gesto de truhán del borracho nos ha hecho comprender 
toda la psicología del modelo socarrón, zumbón, decidor." 
Sin acritud, con cariño incluso, Pascual está incidiendo 
en el alcoholismo de la época, en el vagabundeo y la 
pillería, que eran lacras combatidas por las leyes públi-
cas ypor la beneficencia de aquellos años. "La labor suya 
es la de un concienzudo psicólogo que lleva al lienzo las 
realidades de la vida...", dirán los periódicos (24). Tam-
bién es el autor de "Interior de una fábrica", obra de 

tonos "oscuros, sombríos. en los que prevalece el negro 
para destacar, en el fondo, la acritud de la luz de las 
calles en alarde artístico interpretado con éxito grande..." 

Cabe mencionar también, y procedente de la exposi-
ción que en diciembre de 1924 se celebra en los salones del 
Círculo Industrial de Alcoy —paisajes, flores, estudios—
su "Bebedor de ginebra", acaso una nueva versión, in-
cluso más luminosa y algo más lúdica, de •su "Borracho" 
o "Bebedor" a secas, exhibido en Alicante. Y en esta 
misma línea hay que destacar su "Vendedor de iguales", 
acercamiento al mundo de los disminuidos, bobos o re-
trasados, como ya hiciera Francisco Laporta con "Visan-
tet el bobo", o incluso Lorenzo Casanova, volcado hacia 
los niños con deficiencias o taras. 

Finalmente, a comienzos de siglo, destaca la figura de 
Agustín Espí Carbonen (1881-1940), que se da a conocer 
públicamente en una exposición alcoyana de 1901, junto 
a Mataix, Pascual, Solroja, Jordá, Romeu y otros. Es el 
autor de "Vendedor de gaseosas" y "Sola", obras con 
tesis y mensaje moralizante. De este último lienzo escri-
birá Antonio Revert : "Por el título deducimos el argu-
mento de la obra : una mujer, madre soltera, con el fruto 
de su pecado, sola ante la vida. No obstante, el cuadro 
tiene cualidades y denota el conocimiento del artista en 
el difícil arte del retrato" (25). 

Podrían citarse otras obras : "Sin tabaco", de Anto-
nio Santonja Cantó; "Vieja hilando", de Adolfo Durá; 
"En la boca de la fragua", de Rogelio Solroja Juliá... 
El catálogo, sin ser largo o prolijo, podría ampliarse y 
quedar más completo. Acaso sea tarea de una nueva in-
vestigación, como lo será el estudio de algunas pinturas 
de autores alicantinos, tales como Heliodoro Guillén Pe-
demonti y su "Solos", de la Diputación Provincial ali-
cantina, o José Escobedo Pla, con el óleo "Esperando la 
sopa". 

ADRIAN ESPI VALDES 

(23) ESPI VALDES, ADRIAN: La colección de cuadros 
Excmo. Ayuntamiento, Alcoy, «Boletín Informativo Municipal», 
mero 9, 1969. 

(24) Alicante, «Diario de Alicante», 6 de septiembre de 191 

(25) REVERT CORTES, ANTONIO: Galería de arte. A 
Espí Carbonen, Alcoy, periódico «Ciudad». 
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EL TEMA DE LA INUNDACION EN 1VtUI~TnZ DECRAlN 
Y SUS POSIBLES FUENTES 

En ocasiones, puntos de vista transmitidos sobre un 
trabajo artístico llegan a ser asimilados de tal modo que 
se convierten en parte de nuestra apreciación personal, 
dificultando la toma de nuevas posturas críticas. Este es 
el caso de algunas obras de Muñoz Degraín, ante las 
cuales, inevitablemente, se levanta la duda cuando inten-
tamos analizar opiniones que la familiaridad ha hecho 
aparecer como axiomáticas. 

La admiración de Muñoz Degraín hacia Salvator 
Rosa y su apasionado temperamento fue ya señalada (1) 
e igualmente una ambigua calidad romántico-realista-im-
presioni•sta de su obra (2) que difícilmente clarifica la 
comprensión de la misma. Lo que, sin embargo, no parece 
haberse intentado es rastrear las fuentes reales de sus 
creaciones. Aunque, posiblemente, esta laguna se debe 
al hecho de que la carrera y la vida privada de este ar-
tista son conocidas defectuosamente acausa de la falta 
casi absoluta de documentos o noticias fidelignas (3). 

Aunque nunca abandonó los temas de historia, los 
trabajos de madurez de Muñoz Degraín tomaron esen-
cialmente dos vertientes : temas de género y temas de 
paisaje, ambas categorías superpuestas, frecuentemente, en 
una misma obra, Puede servir de ayuda en el presente 
análisis establecer la diferencia entre sus primeras obras 
de género y las producciones de madurez. En estas últi-
mas introduce elementos procedentes de la historia del 
arte reciente, junto a temas basados en la experiencia 
personal inmediata; ambos factores producen una evi-
dente apariencia de contemporaneidad en trabajos donde, 
sin embargo, todavía persisten elementos literarios o exa-
geraciones en la expresión. 

Esta doble influencia --cultura artística y aconteci-
miento real— puede ser rastreada en la serie de cuadros 
dedicados por él al tema de la inundación. 

Uno de los ejemplos clave de la última época del 
pintor es el notable Amor de madre. Episodio de una 
inundación (4) (fig. 1), obra que supone la culminación 
no sólo de su estilo personal, sino también de un tema 
iniciado por éi mismo en 1882 y que sugiere la posible 
influencia de los pintores franceses Jean-Baptiste Reg-
nault (S) y Anne-Louis Girodet-Trioson (6) sin que esta 
posibilidad haya sido en absoluto investigada. 

En principio parece indudable la consistente relación 
entre las inundaciones de Muñoz Degraín y el interc;s 
gen~i'alizado por los temas de desastres naturales. Ya en 
Francia, el sociólogo Denis Poulot escribía en 1872 que 
los trabajadores que visitan los museos en los años 1870, 
como sus antecesores en los treinta y los cuarenta, fueron 
igualmente conmovidos por "a scene of the Inquisition, 
a mother crying over her child, a flood, a famine" (7). 

(1) Véase narrada esta admiración, en un sentido anecdótico, 
por SANTIAGO RODRIGUEZ GARCIA: Antonio Muñoz• Hegraín. Pin-
tor valenciano y español, Valencia, Institución Alfonso el Magná-
nimo, 1966, pp. 27-31. 

(2) Véase JOSE FRANCES: El año artístico, Madrid, 1915, pá- 
gines 123 y 126-128. También SANTIAGO RODRIGUEZ: «Antonio 
Muñoz Degraín. Gran impresionista español», Feriarlo, núm. 15, 1951, 
s/p. SANTIAGO RODRIGUEZ: Opus cit., 1966, pp. 167 y ss. JOSE 
CAMON AZNAR: «Aportaciones esenciales de la pintura valenciana en el Arte Español», Archivo de Arte Valenciano, 1968, pp. 21-22. 

(3) «Me limito a presentaros al nuevo académico de un modo 
lacónico —se lamentaba Amós Salvador en el discurso de con-

•i 

Muñoz Degraín: Anior de madre. Episodio de una 
inundaeián. Museo de Sellas Artes de Valencia. 

testación al ingreso de Muñoa Degraín en la Academia de San Fer-
nando—, pero me temo que en esta ocasión ha de resultar este 
laconismo exagerado y censurable, por culpa del interesado, que no ha consentido en proporcionarme noticias biográficas... », cit. por SANTIAGO RODRIGUEZ: Opus cit., 1966, p. 14. En un sentido 
parecido se manifestaba JOSE FRANCES en «Si?ueta de Muñoz 
Degraín», El año artístico, 1922, pp. 140-142. 

(4) Oleo 2x1'56 conservado en el Museo de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia, cat. núm. 970, FELIPE M?~ GARIN: L:a•• 
tálogo-guía del Museo Provincial de Sellas Artes de San Carlos, 
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1955, p. 266. Formó 
parte del lote de cuadros donados por el propio autor al Museo• 
en 1913 (C;r. «Acta de donación e inventario de obras donadas» en Santiago Rodríguez, opus cit., pp. 208 y ss.) 

(5) Nacido en París en 1754 y muerto en Paris en 1829. Sus 
principales obras son Persée (hacia 1785), del Museo de Louisville• 
L'education d'Archille (1783), Louvre; Psyché et 1'Amour (1785), Chip 
cago; Les Trois Gritces (1799); Louvre, etc. 

(6) Nacido en Paris en 1767 y muerto en 1824. En 1792 envía. al Salón Le somtnail d'Endymíon, que obtuvo un gran éxito. T ~5-
pués de una serie de obras exaltadoras de la personalidad de Na-
poleón y una actividad como ilustrador, vuelve al Salón con el 
Déluge, del cual David dijo: «Les génèrct`o^s futu-e.; víe^dr~ nt 1'eti~-dier comme le Jugement dcrnier de Michael-Angel.» 

(7) Cit. por HELEN O. BOROWITZ: Notes on the Exthibition.. 
The Realist Trad Clon: Frencl~ Painting and Draw 1830.1900. The 
Cleveland Museum of Art, 1980, p. 33. 



Pinturas de desastres continuaron atrayendo la atención 
del público español —y no sólo de la clase trabajadora—
que, muchas veces, buscaba la identificación de escenas 
pintadas con catástrofes recientes, conocidas por la expe-
riencia personal. 

No exisfe evidencia, sin embargo, de que las escenas 
rle inundación pintadas por Muñoz Degraín intentaran 
ilustrar acontecimientos reales. Por tanto, permanece la 
necesidad de preguntarse de qué manera concreta este 
tema pudo llegar a convertirse en potencial para una 
expresión creativa seria. 

En su primera obra sobre este asunto, enviada desde 
Italia en 1882, con el título Inundación (8) (fig. 2), tanto 
por el argumento como por varios detalles específicos, 
Muñoz Degraín, aparentemente, ideó un trabajo a partir 
del Déluge de Regnault (9) (fig. 3), obra que fue expuesta 
en el salón de 1789 y recibió una crítica, prácticamente 
unánime, al destacar el sentido patético con que el artista 
había expresado el tema, "un homme, autour duquel tout 
est submergé, veut sauver son pére et •som épouse ; celle-
ci élève entre ses bras son enfant dont les cris méles 
.aux siens implorent le plus prompt secours. Ce malhereux 
se voit dans 1'horrible alterilative, pour sauver 1'un ou 
1'autre, de perdre son père ou sacrifier son épouse et son 
fils. Cette situation est de plus Brand intèrét dramati-
que..." escribía Chaussard en 1806 (10). El comentario 
es repetido, en forma casi literal, años más tarde por 
Landon "Cene-ci —se refiere a la mujer— préte à dispa-
raitre, emploie ses derniers efforts pour élever son enfant 
au dessus des eaux et prolonger ses jours", añade (11). 

Christopher Sells indica que el prototipo del cuatro 
es un grabado de Coiny, según un dibujo de Regnault; 
se trata de una de las planchas que ilustraban la edición 
de la Metamorfosis de Ovidio, traducida por el abate 
Baunier y publicada por Didot en 1787 (12). La pintura 
se hizo rápidamente célebre y pasó a ser modelo de otros 
•artistas "...beaucoup d'artistes regardent ce tableau 
comme le chef-ad'oeuvre de Monsieur Regnault", afirmó 
Chaussard (13). Efectivamente, el tema parece haber ser-
vido de inspiración a Girodet para su obra Une scène de 
Déluge presentada al Salón de 1806 (14) y el mismo Reg-
nault repetiría varias veces la composición (15}. 

La pregunta que surge ahol•a es si Muñoz Degraín 
pudo tener algún conocimiento de las obras de Regnault 
Y Girodet Al contestarla conviene tener presente una idea 
común sobre la personalidad del pintor valenciano; con-
vencionalmente se acepta la preocupación de Muñoz De-
graín en afianzar su propio estilo, desarrollado en una 
línea independiente, y libre sobre todo de la influencia 
de conceptos academicistas o de sugerencias de la crítica. 

(8) Oleo 2'29X3'16. Santiago Rodríguez se refiere a él denomi-
nándolo indistintamente Inundación (Cfr. opus cit., 1966, p. 71) o 
Inundación en Murcia (Cfr. ibfd., p. 187). Fue enviado al Ministe-
rio de Estado en fecha 17 de agosto de 1930, como depósito del 
Museo de Arte Moderno. Posteriormente pasó a ser depósito sn 
el Consejo de la Asamblea de las Ordenes Militares de San Fer-
nando y San Hermenegildo, desde 21 de diciembre de 1935. Actual-
mente en paradero desconocido, al menos hasta donde hemos po-
dido averiguar. En los depósitos del Museo de San Carlos de 
Valencia se conserva un estudio previo que fue, ya, reproducido 
Y comentado por Santiago Rodríguez en opus cit., 1951. 

(9) Oleo 0'89x0'71. Presentado al Salón de 1789 con el núme-
ro 91. Según Christopher Sells se encuentra en el Louvre INV. 7.380 
(cít. por J. P. C. uLe Déluge», en De David a Delacroix. La pein-
ture française de 1774 a 1830, París, 1974, p. 572); sin embargo, no 
figura en el Catálogo del Museo edición 8e 1959. 

(10) Cfr. CHAUSSARD: Le Pausanias Française, Salón de 1806, 
p. 249. 

(11) Cfr. LANDON: Anuales du Musée..., Paris, 1832, p. 105. 
(12) Cfr. J. P. C.: Opus cit. 
(13) Opus cit., p. 250. 
(14) Un interesante estudio sobre este cuadro puede encontrarse 

en el trabajo de JAMES H. RUBIN: «An early romantic polemic: 
Girodet and Milton», Art Quarterly, 1972 (35), pp. 211-238. 

Muñoz Degraín: Inundación. (Paradero desconocido.) 

J. B. Regnault. Le Déluge. 

(15) Existió otra versión citada por Landon, tomo III, 1802, 
páginas 49-50 (desaparecida). Una pequeña versión en madera 
0'215 x 0' 160, réplica muy posterior, adquirida recientemente por el 
Mobílier Natíonal. Un dibujo a la pluma 0'35x025 S. b. g. leg. 
Fabre al Museo de Montpellier. Otro dibujo (quizás el mismo que 
precede) vendido por los descendientes de Regnault el 1 de marzo 
de 1830, núm. 102 (dessins encadrés): «scène du dèluge... Ce dessin 
très capital est du plus Brand intér@t dramatique.» Otro dibujo 
vendido en París el 8 de marzo de 1813, con el núm. 127, nfaít à 
la pierie d'italie, sur papier blanc», vendido al mismo tiempo que 
la plancha d'Ingouf (ver infra) a la cual sirvió de modelo. Gra-
bado realizado por Ingouf (1196), dejado sin acabar y terminado 
por C~eutelle en 1817. (Cfr. J. P. C.: Opus cit., pp. 572-573.) 

69 



Al mismo tiempo, una gran preocupación por la adquisi-
ción de conocimientos fue estimulada por sa insaciable 
curiosidad y es atestiguada por lo continuo de sus viajes, 
"aquejado de ese amor a los horizontes que tan conve-
niente es a la renovación estética, Muñoz Degraín ha sido 
un trotamundos", afirmaba José Francés en 1915 (16). 
Lejos de contradecir su obsesión por la originalidad, el 
deseo de adquirir una sólida cultura artística podría ser 
considerado como una manifestación de su ansia por lograr 
situarse así mismo en una posición sólida y coherente 
dentro de la historia del arte, 

Sería razonable, por tanto, pensar que en alguno de 
sus viajes a París (17) Muñoz Degraín pudo haber con~-
cido la obra de estos artistas, pero, aun en caso contrario, 
él tuvo, de hecho, muchas oportunidades de conocer los 
grabados sobre las mismas (18). La naturaleza verdadera-
mente literaria de la sensibilidad de Muñoz Degraín, su 
interés por lo fantástico, terrible o exótico, hace, sin 
duda, posible su interés por los dos artistas franceses. 

Un punto de relación de Muñoz Degraín con Regnault 
y Girodet viene dado por su común interé's por la pin-
tura italiana (19). Por otro lado, a través .del biógrafo 
de Girodet sabemos que éste concibió la idea para su 
Scène de Déluge en 1795 durante su estancia en Gé-
nova (20), e igualmente parece ser que Muñoz Degrafn 
realizó en Italia su primer cuadro sobre el tema (21). 

En todo caso, la posibilidad de inspiración inmediata 
en un acontecimiento real no debe ser totalmente desde-
ñada. 1882 es una fecha importante en este sentido. Fue 
el año del primer trabajo de Muñoz Degraín sobre una 
inundación, y tres años después de las inundaciones de 
Murcia, conocidas como la riada de Santa Teresa, que 
tuvo repercusiones internacionales. 

Es tentador especular sobre cómo Muñoz Degraín pudo 
haber quedado impresionado por este hecho y cómo ello 
pudo servir de base para desarrollar un tema cuyas imá-
genes concretas le proporcionaba la historia del arte re-
ciente. Es decir, que independientemente de que el tema 
estuviera inspirado en hechos reales, los modelos pudie-
ron derivar del cuadro de Regnault. 

Mur`oz Degraín, contrariamente a lo que hace Reg-
nault, sitúa a sus personajes en planos claramente distin-
tos y muy alejados entre sí, pero la relación entre las 
figuras, en ambos casos, tiene indudables semejanzas. La 
posición de los brazos de la mujer que se sumerge en el 
agua, elevando a su hijo, es muy semejante, como así el 
hecho de acentuar el dramatismo de esta situación con la 
impotencia del hombre que la observa, en ambos casos, 
incapaz de ayudarla, sin dejar de atender a los otros miem-
bros de la supuesta familia —el propio padre, en el caso 
de Regnault, y las dos hijas, en el de Muñoz De-
graín—. Otra serie de individuales detalles son también 
similares en ambos : _ la incidencia en el estudio anatómico 
del hombre joven y parcialmente desnudo "1'anatomie du 
principal personnage est bien accusée, la jambe est supe-
rieurement dessinée, le ton general est extrémement 
hamo~iieux...", describía Chaussard (22), a lo que añadió 
Lancl.on "nersonne n'a mieux peint un torne que Reg-
nault" (23), comentarios que, en ,cierto modo, coinciden 
con otros semejantes realizados sobre la ohra dP ;tilt~ii ,z 
Degraín : "...y como figura principal, un hombre semi-
desnudo, tostado, pleno de dinamismo..." (24). Al mismo 
tiempo, un sentido de profunda fatalidad preside ambas 
escenas. Ello es expresado, no sólo por los efectos atmos-
féricos "de cielo azul plomizo" (25), acentuados por un 
cromatismo "limitée á un camaïeu de gris bleutés, viola-
cés ou acrés..." (26), sino también mediante los mismos 
personajes que parecen incapaces de torcer el curso de los 
acontecimientos. Ambos, Regnault y Muñoz Degraín, 
representan a sus figuras en una relación diagonal de 
izquierda a derecha y de arriba a, abajo, sugérida por la 

mirada y la actitud.. dsl. hombre; independientemente del 
hecho de_ què en _ el primér caso éste se presente de frente 
y en el seguncjo de espaldas. ~ • 

Existeil, siri •embargo, claras diferencias entre ambos 
cuadros; como la distinta importancia concedida al tema 
de la madre, can . el niño, y, .sobre todo, Por el hecho de 
que Muñoz Degraín 'eligiera situar su escena en un paisaje 
concreto dè ~ ~líuerta, • én lugar del indefinible paisaje de 
Regnault;.. • é irltroducir elementos de género como el 
perro que •acompaña al grupo, en primer término. Ello 
avalaría, po`r otro lado, la tesis de que si bien el tema de 
Regnault pudo haber atraído a Muñoz Degraín, debió de 
existir iguálmente otra serie de diferentes fuentes temá-
ticas, bien de carácter literario, bien procedentes de ua 
acontecimiento real. 

Como ya sé há señalado, escenas de catástrofes natu-
rales fueroñ .populares en ,la pintura de los años poste-
riores a . lá redolución francesa. Levitine (37) sugiere que 
Girodet estuvó ~ influido pór las ideas iluministas sobre• 
un catastrófico. fin del.. mundo, .que fueron corrientes en 
Francia alrédedor de 1800, y de la misma forma podríamos 
expjicar el nuevo interés por ~estós temas en los años 
finales del .siglo xlx, eñ que circularon semejantes temores. 

Pero ya tres. décadas antes de terminar el siglo parece 
haber surgido la convicción popular de estar viviendo una 
época fatalmente catastrófica. El mes de octubre de 1870 
es especialmente significativo en este sentido. Al dar las 
primeras noticias sobre la riada del Turia, del 1.° de dicho 
mes, el redactor del diario Las Provincias habla de "la 
desgracia que pesa sobre nuestro pobre país, castigada 
hace tiempo por todo género de calamidades" (28}, El 
sentimiento de vivir una época especialmente calamitosa 
se centra muchas veces en el hecho de determinadas ca-
tástrofes climatológicas ~ "estamos en época de cosas en-
trañas (sic}" —escribe al día siguiente un comunicado de 
Las Provincias— "No hace mucho nos disputábamos a 
tiros la poca agua... ahora, inundados enteramente nues-
tros campos, lamentamos la inevitable pérdida de algunas 
de nuestras cosechas...", pero, al mismo tiempo, este sen-
timiento se extiende a la convicción de vivir, igualmente, 
una época de degradación moral, "...a pesar de los muchos 
peligros con aue la mísera humanidad se ve amenazada, 
esto no impide el que se encuentre siempre gente para 
todo... ¡Dios nos bendiga ! " (29). A todo ello se añadía 
el extendido temor a la peste, "no ganamos rara sustos'r 
—escribía otro comunicante desde Alcira hablando de la 
riada— "a la consternación en que nós encontramos por 
los temores más o menos probables de la aparición de la 

(16) Cfr. JOSE FRANCES: Opus cit., p. 126. 
(17) «Lo que no cabe dudar es que visitó, probablemente va-

rias veces, París», afirma SANTIAGO RODRIGUEZ: Opus cit., 1966, 
p. 127, aunque sin presentar fechas o datos más concretos. 

(18) Particularmente los ya citados de IngouP, que parece ser 
tuvieron bastante difusión. 

(19) Se ha afirmado que la peculiar manera de Regnault se 
debe al estudio de los boloñeses, tanto como al estudio del antigua 
(Cfr. J. P. C.: Opus cit., p. 570). Respecto de Girodet. el propio 
Chaussard asocia el estilo de este artista con la «terribilità» de 
PQiguel Angel (Cfr. opus cit., p. 118), también citado por JAMES 
H. RUBIN, opus cit., p. 211. En cuanto a Muñoz Degrafn se ha. 
citado ya la admiración por Saivator Rosa (Cfr. nota núm. 1). 

(20) Cfr. COUPIN: «Notice Historique», Oeuvres posthumes, I, 
p. xvi, citado por JAMES H. RUBIN, opus cit., p. 234. 

(7l) Cfr. SANTIAGO RODRIGUEZ: Opus cit., 1966, p. 71. 
(22) Opus cit., p. 250. 
(~3) Onus cit., p. 105. 
(24) SANTIAGO RODRIGUEZ: Opus cit., 1966, p. 71. 
(25) Ibíd. 
(26) J. P. C.: Opus cit., p. 573. 
(27) Cfr. GEORGE LEVITINE: Girodet-Trioson, An Iconographi-

cal Studv. Tesis doctor. al no publicada, Harvard University, 1952, 
p. 2:~9 (cit. por JAMES H. RUBIN: Opus cit., p. 235). 

(28) Cfr. «Noticias locales», Las Provincias, 2 octubre 1870. 
(29) Cfr. «Ultima hora», Las Provincias, 6 octubre 1870. 
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fiebre amarilla... ha venido otro inesperado suceso a 
contrarrestar este pánico..." (3'0). 

Personalidades científicas como el señor Peset inten-
taron combatir este pánico colectivo de fondo histérico 
o supersticioso, "...al despertar, por la mañana, de un 
.sueño laborioso y turbulento, acompañado de las ideas 
tristes de peste ydevastación,- de calentura amarilla... eter-
na pesadilla de :7~uestra imaginación exaltada por el 
miedo... En todas partes, en cualquier círculo social, en 
las visitas, en los cafés, teatros y paseos era siempre el 
zcterodes la cuestión palpitante, el objeto de la conver-
sación, de cálculos y tristes presentimientos..." (31). Pero, 
al mismo tiempo, en una pastoral del arzobispo señor 
Barrio Fernández (32) se sugiere la pósibilidad de que '.a 
supuesta peste sea castigo divino, dada la inestable situa-
ción internacional: guerra franco-prusiana, ocupación de 
Roma, etc., "en vista de los sucesos que está presenciando 
la Europa, el hombre pensador prégunta, ¿que ya no existe 
la justicia sobre la tierra? ... Una guerra, la más san-
grienta que quizás han presenciado los siglos..., un des-
pojo, el más inicuo, el más impío, el más cobarde y ver-
gonzoso, cual es el gue acaba de cometer el pueblo 
ïtaliano ocupando violentámente Roma, capital del orbe 
católico, y los pequeños Estados pertenecientes al Pontí-
•fice... Hechos terribles, cuya trascendencia y consecuen-
cias excede todo cálculo humano... sobre estos padeci-
mientos —añade— "hay también el especial de la fiebre 
amarilla, que está haciendo víctimas en la industriosa 
capital de Cataluña„ .. ¿Estará . .resuelto en los decretos 
~de la Providencia éle Dios, venga _también a esta ciudad 
:a tomar venganza de nuestros pecados? 

Se podría, por tanto, afirmar que las obras de Reg-
nault ,y Girodet sobre un catastrófico diluvio (33) pudie-
ron ~catalizar -en 1Vluñoz"Degraín unas inquietudes y temo-
res generalizados - entre sus contemporáneos. Posiblemente, 
también intentó el pintor una emulación de ambos, 
aunque, evidentemente, el hecho de estar influido por
estos artistas no supone que su idea derivara exclusiva-
mente de ellos. , 

En la discusión que ~ sigue trataré de analizar algunos 
factores de diversa índole —textos eruditos, comentarios 
de prensa diaria y. .textos literarios—, cuya confluencia 
pudo contribuir al desarrollo del tema por Muñoz Degraín 
•en un sentido propio. • 

El interés por las avenidas del Turia, por parte de 
escritores y eruditos locales, parece haberse iniciado en 
la. segunda mitad del siglo xvlll. El primer autor conocido 
sobre el tema es Agustín Sales, quien habla de trece riadas 
en su obra Turiae' marmor, publicado en 1760 (34). Esta 
primera aportación es ampliada por Joseph Teixidor en 
Antigüedades de Valencia. (35) de 1761, cuyas noticias son 
copiadas casi literalmente por Vicente Boix en el caDftulo 
"Avenidas memorables del .Turia", de su obra Historia 
~de la ciudad b Reino de Valencia, publicado en 1845 (36). 
Una aportación mayor hizo Manuel Carbonares en el 
•capítulo "Avenidas caudalosas del Turia", de su Nomen-
clator de las puertas, calles y plazas de Valencia, publi-
cado en 1873 (37), seguido por Constantí Llombart, en 
Valencia Antigua y Moderna, publicado en 1887 (38). 

Igualmente, estas avenidas llamaron la atención de 
viajeros extranjeros como Richard Ford, quien escri-
bía, "...en Madrid y Valencia, por ejemplo, los amplios 
lechos del Manzanares y del Turia suelen estar tan secos 
que se les llama ríos sólo por cortesía hacia los magníficos 
puentes que hay edificados sobre ellos..., pero si cae una 
ll~lvia f»erte en las montañas, pronto se demuestra la nece-
sidad de su solidez y amplitud... Los que viven en un 
país relativamente llano no pueden apenas formarse idea 
de la rávida y tremenda destrucción alpe ]as inundaciones 
cap-~sa12 en estos países montañosos. La lluvia torrencial 
forma avalanchas que bajan saltando de piedra en piedra 

como un torrente, arrollando y arrastrando cuanto en-
cuentra a su paso, socavando la tierra, arrancando rocas, 
ciéscuajando árboles y casas y sembrando por todas partes 
desolación y ruina" (39). 

Junto a estas aportaciones de carácter histórico que, 
indudablemente, demuestran una constante preocupación 
por el tema en la cultura, a lo largo de los años, y que 
pudieron influir en el interés de Muñoz Degraín por el 
mismo, podemos encontrar referencias de una serie de 
riadas catastróficas que el mismo artista pudo conocer 
personalmente y que, tanto por la observación directa 
como por las constantes noticias en prensa diaria, debieron 
impresionar vivamente 'su sensibilidad. 

En 1864, el Júcar produjo una inundación de cuya 
magnitud queda constancia en la obra de Vicente Boix: 
Memoria de la inundación de la Ribera de Valencia en 
los días 4 y 5 de noviembre de 18b4 (40), donde se ofre-
cen láminas litografiadas. Un año después, Miguel Bosch 
y Juliá redactaba la Memoria sobre la inundación del 
Júcar en 1864, presentada al ministro de Fomento (41). 

Pero, sobre todo, es en las noticias sobre la riada del 
Turia, en 1870, donde encontramos, por primera vez, 
elementos que parecen haber inspirado directamente al-
gunos aspectos temáticos de la Inundación, de Muñoz 
Degraín, de 1882. 

"For aquellas fechas... comenzó a llover; lluvia que 
se prolongó durante varias jornadas, adquiriendo, en di-

(30) Cfr. «Ultima hora», carta al director de Las Provincias, 
fechada en Alcira el 3 de octubre de 1870, Las Provincias, 6 octu-
bre 1870. 

(31) Cfr. DR. PESET: «Verdadera epidémia de Valencia» (fir-
mado 30 de septiembre de 1870), Las Provincias, 2 octubre 1870. 

(32) Cfr. «Pastoral del Excmo. e Ilmo. Señor arzobispo de la 
diócesis» (sobre la guerra franco-prusiana, la ocupación de Roma 
y la fiebre amarilla), Las Provincias, 7 octubre 1870. 

(33) Conviene tener presente que en ninguno de los dos casos 
las obras hacen referencia al Diluvio Universal, aRegnault, en re-
traçant un éliisode de cet événemest. désastreux, n'a pos eu sans 
doute le pro~' ~ de :rap~3elér~ le déluge de Noé... L'artiste s'est con-
tenté de nofls.~~ .~ffrir un épisodé~ vigoureux», .-escribía LANDON 
(op. cit., p. 105). Respecto de Girodet afirma RUBIN: aGirodet 
himself denied that the painting representad the Universal Flood» 
(Cfr. opus cit., p. 212). 

(34) Cfr. AGUSTIN SALES: Turíse marmor papar effosum: síve 
Dissertatio critica de valentino sodalicio vernarum colentium hidem, 
auctore Agustino Salesio (...), Urbis Regnique Historiographo, Va-
lencia, José Tomás Lucas, 1760. Las páginas 39-48 dedicadas a 

las avenidas son publicadas por ALMELA Y VIVES, en el anexo 1 

de su obra Las riadas del Turia (1321.1949), Valencia, 1957, pági-

nas 75-79. Este autor ofrece igualmente una relación y comentario 

de todas aquellas obras que han tratado este tema (Cfr. ibíd., 

pp. 9-13). 
(35) JOSEF TEIXIDOR: Antigüedades de Valencia. Observacio-

nes críticas donde con instrumentos auténticos se destruye lo fa-
buloso, dejando en su debida estabilidad lo bien fundado. Escrita 

en 1767 Fr..., Bibliotecario del Real Convento de Predicadores de 

la misma Ciudad. 
(36) VICENTE BOIX: Historia de la Ciudad y Reino de Va-

lencia, Valencia, imprenta de Benito Momfort, 1845-47, pp. 442-7, 

del tomo I. 
(37) MANUEL CARBONERES: Nomenclator de las puertas, ca-

lles y plazas de Valencia, con los nombres que hoy tienen y los 

que han tenido desde el siglo XIV hasta el día, noticia de algunas 

lápidas antiguas que aún existen y varios datos históricos refe-

rentes adicha ciudad, Valencia, imprenta del aAvisador Valenciano», 

1873, pp. 128-37. 
(38) CONSTANTI LLOMBART: Valencia Antigua y Moderna. 

Guía de forasteros, la más detallada v completa que se conoce, 

Valencia. Pascual Aguilar, 1887, pp. 27-34. 
(39) RICHARD FORD: Cosas de ESpAña (El País de lo impre-

visto), versidn castellana, Madrid. 1922-23, pp. 61-62. 
(40) Cit. por ALMELA Y VIVES, opus cit., pp. 52-53. 

(41) Ibíd. Pueden encontrarse más referencias históricas sob~e 

las avenidas del Júcar en «Avenidas e inundaciones del Turia, El 

Júcar y el Segura», Almanaque de Las Provincias, 1902, pp. 327-329. 

También en el trabajo de FRANCISCO FOQUES «Las inuncínciones 

de la Ribera», Anales del Centro de Cultura Valenciana, núm. 10, 

1931, pp. 232-250. Asf como en el de KARL W. BUTZER y otros: 

alas crecidAs medievales del río Júcar según registro geo-arnueo-

ldgico de Alzira», Cuadernos de Geografía, 32/33. Número monográ-

fico sobre las riadas del Júcar. Universidad de Valencia, Fac. Geo-

grafía e Historia, 1983, p. 330. 
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versas ocasiones, carácter torrencial" (42). El hecho de la 
importancia de estas lluvias queda demostrado por las 
constantes referencias a las mismas, tanto en Valencia 
como en Alcira, "cerrado el cielo, cayendo incesantemente 
fuertes aguaceros, convertidas en una laguna las inme-
diaciones de la ciudad...", escribe el redactor de Las 
Provincias el 2 de octubre de este año (43). Al tiempo 
que desde Alcira un remitente narraba en el mismo dia-
rio, "...una siniestra y sorprendente oscuridad se estendió 
(sic) rápidamente sobre el horizonte... y, poco a poco, 
frecuentes y relumbrantes relámpagos principiaron a ser-
pentear por todas partes, seguidos de furiosas y terribles 
detonaciones..." (44). 

Estas características de lluvia torrencial y tormentas 
parecen constituir la base inicial del desarrollo del tema 
por Muñoz Degraín en el citado cuadro, y particularmente 
en el boceto que se conserva en el Museo de San Car-
los (45) (fig. 4), donde el cielo, cubierto por nubes verti-
cales ~ gris plomizo, está cruzado diagonalmente por dos 
rayos. 

Pero otras noticias atraen, igualmente, nuestra aten-
ción par ofrecer sitúaciones concretas que coinciden, tam-
bién, con el citado cuadro de Muñoz Degraín, como 
aquélla que habla, por primera vez, de una mujer que 
intentaba salvar a su hijo, "una pobre muger (sic), que 
fue arrastrada al mar por la corriente, salió a la orilla 
asida a un madero y llevando en sus brazos a su tierno 
hijo..." (46~. 

El tema del perro que introduce Muñoz Degraín en el 
cuadro definitivo podría, del mismo modo, proceder de 

~.,. ~ ' 
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Muñoz Degraín: Inundación: boceto para una 
composición. Museo de Bellas Artes de Valencia. 
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otra noticia sobre esta misma riada de 1870, "nota anec-
dótica la constituyó un granperro ~ mastín... .(que) quedó• 
cercado por las aguas y con tal percepción instintiva del 
peligro, que aullaba espantosamente" (47). O incluso el 
hecho de colocar a los personajes del primer plano enca-
ramados en un tejado, "...cerca de este azud (en Monte-
olivete) había una barraca cuyas paredes fueron derribadas 
por las aguas. Entonces, los moradores de la vivienda se 
subieron a lo alto del armazón" (48). 

La impresión que el pintor pudo recibir con estas 
noticias de prensa, sería años despúés reforzada por la 
gran reacción nacional e internacional sobre la ya citada 
Riada de Santa Teresa, de Murcia, en 1879. Esta catás-
trofe, donde se calcula murieron 777 personas y fueron 
afectadas 24.000 Ha. de terreno cultivable (49), desenca-
denó un movimiento de solidaridad internacional, con su-
bastas de obras artísticas, organizadas, posiblemente, por 
el marchante francés Goupil (50), e incluso con la edición 
de una revista titulada París-Murcie (51), donde, entre 
otros, colaboraron escritores como Alejandro Dumas (hijo), 
con un artículo titulado "Amende honorable au Mança-
narez" (52), Víctor Hugo, Daudet, Zola, ete., y artistas 
como Gustave Doré, quien realizó su propia versión de la 
riada en un grabado publicado en la citada revista (53)_ 
Posiblemente, es el profundo recuerdo que esta riada dejó 
en la mentalidad popular, lo que explica que la obra de 
Muñoz Degrafn, que él tituló simplemente Inundación, 
haya sido llamada después, indistintamente, Inundación 
en Murcia o Inundación en Valencia (54). 

En años sucesivos 'se repitieron las riadas en el Segura 
y el Júcar, en 1884; otra, en el Segura, eil el año siguiente, 
y nuevamente, en el Júcar, en 1891. En este espacio de 
tiempo, Muñoz Degraín pintó un nuevo tema de Inunda-
ción (55), que, según Bernardino de Pantorba, presentó 
a la Exposición Nacional de 1892, perteneció después a 

(42) Noticia de prensa local cit. por ALMELA Y VIVES, opus 
cit., p. 53. 

(43) Cfr. «Noticias locales», Las Provincias, 2 octubre 1870. 
(44) Cfr. «Ultima hora», carta dirigida desde Alcira al director 

de Las Provincias, Pechada el 3 de octubre de 1870; Las Provincias. 
6 octubre 1870. 

(45) Inundación (estudio para una composición), L. 1'03x0'73,. 
Cat. núm. 947 en GARIN, opus cit., p. 261. 

(46) Cfr. Las Provincias, 4 octubre de 1870. 
(47) Noticias de prensa diaria citadas por ALMELA Y VIVES, 

opus cit., pp. 54-55. 
(48) Ibíd., p. 55. 
(49) Cfr. FRANCISCO CALVO GARCIA-TORNEE: cLa Huerta de• 

Murcia y las avenidas del Guadalentfn», Papeles del Departamento 
de Geografía, Universidad de Murcia, 1968-69, pp. 111-137. Sobre 
esta riada puede consultarse también TORRES FONTES y PEREZ. 
GOMEZ: La riada de Santa Teresa del año 1879, Murcia, 1962. 
Fotografías de este suceso son publicadas por M.a TERESA PEREZ 
PICAZO, «Historia», en H.a de la Región Murciano, Murcia, Medi-
terráneo, 1980, tomo VIII, pp. 107 y ss. 

(50) Aunque no he podido encontrar documentación directa so-
bre esta intervención de Goupil, ella puede deducirse a través de 
documentos y noticias indirectos: 

En su autobiografía Ignacio Pinazo afirma: «...cuyo cuadro —se 
refiere a un «Fauno» pintado en Italia en 1878— fue solicitado por 
Cupil (sic), un negociante de cuadros muy solicitado hasta poi 
los grandes artistas (Cfr. CARMEN GRACIA: «Una Autobiografía 
de Ignacio Pinazo Camarlench», en I. Pinazo (1849-1916), Madrid-
Valencia, 1981, p. 6). Por otro lado sabemos que este cuadro fue 
regalado por la Diputación de Valencia a la comisión organizadora 
de una rifa en Pavor de los damnificados de la huerta de Murcia 
en octubre de 1879, donde figuró como premio extraordinario con. 
el núm. 53 (Cfr. Sesión 26 de noviembre de 1879 de la ComisiFn 
Provincial, «Expediente de Oposiciones Ignacio Pinazo», Archivo Di-
putación de Valencia). 

(51) Número único editado en París en diciembre de 1879. 
(52) Cfr. ALMELA Y VIVES, opus cit., pp. 9-10, donde narra. 

la anécdota que dio lugar al título. 
(53) Reproducido por M.a TERESA PEREZ PICAZO, opus cit., 

p. 107 
(54) Cfr. SANTIAGO RODRIGUEZ, opus cit., 1966, p. 72. 
(55) L. 1'62x0'93. Paradero desconocido, al menos hasta donde 

hemos podido averiguar. Como en el caso anterior, SANTIAGO 
RODRIGUEZ titula este cuadro indistintamente Inundación (opus 
cit., 1966, p. 80) o bien Un episodio de la inundación de Murcia 
(opus cit., 1966, p. 187). 



don Javier Laffite, quien, en 1930, lo donó al Museo de 
Arte Moderno de Madrid, y desde 1933 se encontraba 
depositado en la Academia de Bellas Artes de Zara-
goza (56), actualmente en paradero desconocido. 

En el año 1897 se producen riadas en el Segura y en 
el Turia. La de este último río alcanza de nuevo propor-
ciones catastróficas, y desencadenó, como la de Murcia, 
una gran preocupación social y la ayuda y protección a 
sus damnificados. Esta acción alcanzaría por iguala dis-
tintas facetas de la cultura. Enrique Granados, por 
ejemplo, compuso El himno de los ahogados, que publicó 
en el folleto conmemorativo de esta riada y a beneficio 
de •sus damnificados, editado por el Círculo de Bellas 
Artes de Valencia (57), "jamás música alguna nos pareció 
tan trágica, tan profundamente• dolorosa, tan magnífica 
como esa breve inspiración", escribía sobre esta pieza 
Eduardo López Chavarri en 1957. (58}. Pero también la 
cultura popular dio origen a letras sobre el suceso 

La hermosísima Valencia 
no es sombra de lo que fue, 
y sus huertos y sus campos, 
sin fruto y sin flores se ven (59}. 

Incluso años más tarde, el escritor Bernardo Morales 
San Martín reconocía haberse inspirado en esta riáda gàra 
la narración de los últimos capítulos de su novela Camino 
de pasión, editada en 1926 (60). Pero mucho antes, 
en 1901, Blasco Ibáñez había hecho la descripción de una 
riada en Alcira en su novela Entre naranjos (61). Esta 
descripción, que Valbuena Prat define como grandiosa 
y épica (62), pudo estar inspirada en esta misma riada 
de 1897, año en que Blasco Ibáñez vivía en Madrid (63), 
o bien en las del Júcar de 1891 y 1899, aunque, curiosa-
mente, puede encontrarse un paralelismo muy directo 
entre la descripción del novelista y la carta al director 
de Las Provincias, remitida desde Alcira, narrando la ria-
da de 1870 (64), donde aparece no sólo cierta semejanza 
en la descripción de los acontecimientos climatológicos, 
sino también en la de la popular procesión de los Santos 
Bernardo, María y Gracia, solicitada por los habitantes 
del,.pueblo con el fin de detener la catástrofe. 

Resulta difícil saber si este pasaje de Blasco Ibáñez 
pudo influir en la última obra de Muñoz Degraín, sobre 
el tema Amor de Madre. Episodio de una inunda-
ción, realizado hacia 1912 (65), o bien, por el contra-
rio, fueron los cuadros anteriores del pintor los que, 
unidos a los citados acontecimientos reales, inspiraron al 
novelista en su propia descripción de la catástrofe, "el 
que verdaderamente es novelista —escribía Blasco a Ce-
jador en 1918— posee una imaginación semejante a una 
máquina fotográfica con el objetivo eternamente abierto. 
Con la misma inconsciencia de la máquina fotográfica, 
sin enterarse de ello, recoge en la vida diaria fisonomías, 
gestos, ideas, sensaciones, guardándolas sin saber lo que 
posee. Luego, lentamente, todas estas riquezas de observa-
ción se mueven en el misterio inconsciente, se amal;aman, 
se cristalizan, esperando el momento de exteriorizarse; 
y el novelista, al escribir - bajo el imperativo de una fuerza 
invisible, cree estar diciendo cosas nuevas y acabadas de 
nacer, cuando no hace más que transcribir ideas que hace 
años viven dentro de él y que le fueron sugeridas por un 
personaje olvidado, por un paisaje remoto, por url libro 
del que no se acuerda" (66). 

En todo caso, lo que sí resulta evidente es que tanto 
Muñoz Degraín como Blasco Ibáñez estaban reflejando 
en sus respectivas obras preferencias, inquietudes o temo-
res ampliamente difundidos entre sus contemporáneos. 

Pero esta preocupación social por las riadas no se 
manifestaba en el mismo sentido a lo largo de todos estos 
años. El hecho de la catástrofe es considerado de modo 
muy distinto en 1870 y 1879. En la primera, son los as-

pectos más anecdóticos y sentimentales los que parecen 
acaparar el interés de los lectores de prensa local, tal 
como se ha visto. 

Fero si se me permite ahora revisar la característica 
más destacada por la prensa para describir la riada 
de 1897: 

"Nadie recordaba cosa igual entre las personas que 
iban acudiendo a contemplar la bajada de aquellas aguas, 
tan alborotadas como rojizas, que ya llevaban hacia el 
mar una gran cantidad de objetos, los más diversos. 

"A todo esto, se había despejado el cielo y brillaba el 
sol con toda la claridad de su luz, que se derramaba sobre 
la pavorosa perspectiva." (67). 

Qbservamos que el periodista ha eludido los aspectos 
anecdóticos de la misma —precisamente aquellos que 
eran reiteradamente señalado's en la riada de 1870— para 
centrarse en la descripción de los valores plásticos y dra-
máticos del agua en sí. 

Este dramatismo es puesto de relieve de modo más 
claro, todavía, por el redactor de La Correspondencia de 
Valencia; "A esta hora, la riada era ya terrible, espan-
tosa. El agua, rojiza y oscura, corría de pretil a pretil... 
No es posible dar idea cabal de la fuerza tremenda, de 

_ la impetuosidad de la corriente..." (68). 
Ambos comentarios coinciden exactamente con el ras-

go diferencial más importante en la última obra de Muñoz 
Degraín, sobre el tema Amor de madre. Episodio de una 
inundación, donde la anécdota ha quedado reducida a la 
madre, elevando el cuerpo del niño sobre el agua; y el 
interés de la composición se centra en la exaltación cro-
mática de la masa de agua rojiza e impetuosa que brilla 
reflejando la luz del sol. Por oposición a los tonos grises 
empleados para representar el cielo tormentoso como 
fondo de un cuadro de género melodramático de las obras 
anteriormente estudiadas. 

Por otro lado, los términos empleados para describir 

la inundación son muy semejantes a los empleados para 
analizar el estilo de Muñoz Degraín, "...es el brío luminoso 

(56) Cfr. BERNARDINO DE PANTORBA: Historia y Crítica de 

las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, celebradas en España, 

Madrid, Alcor, s/f., anexo p. 386. 
(57) Círculo de Bellas Artes de Valencia («folleto conmemora-

tivo de la riada de 1897 y a beneficio de sus damnificados», cit. por 

ALMELA Y VIVES, opus cit., p. 118. Amplia información sobre 

esta riada puede encontrarse en Memoria. Ateneo Mercantil de Va-

lencia... de los trabajos llevados a cabo por la Comisión Ejecutiva 

de la Junta Magna constituida para el socorro de los damnificados 

por el desbordamiento del río Turia ocurrido el 10 de noviembre 

de 1897, Valencia, Establecimientos Tipográficos Domenech, 1904. 

(58) Cfr. Las Provincias, 10 noviembre de 1957. 

(59) Publicadas en hojas sueltas poco después de los aconte-

cimientos (Cfr. ALMELA Y VIVES, opus. cit., p. 65). 

(60) Editada por Sucesores de Rivadeneyra en Madrid, 1926. 

Cit. también por ALMELA Y VIVES, ibid. 

(61) Cfr. VICENTE BLASCO IBAÑEZ: Obras Completas, Madrid, 

Aguilar, 1958, tomo I, pp. 593-609. 
(62) Cfr. ANGEL VALBUENA PRAT: Historia de la Literatura 

Española, Barcelona, Gustavo Gili, 1964, tomo III, p. 438. 

(63) Cfr. Carta autobiográfica dirigida por Blasco Ibáñez a Isi-

dro López Pauya (Cfr. Obras Completas, opus cit., p. 11). 

(64) Supra, nota 46. 
(65) Aunque no he podido encontrar documentación sobre la 

fecha exacta de este óleo, ella puede deducirse por el hecho de 

que formó parte del lote entregado por Muñoz Degraín al Museo 

de San Carlos en 1913 (Cfr. Acta de Donación e Inventarío en SAN-

TIAGO RODRIGUEZ, opus cit., 1966, pp. 208-215). Por otro lado, 

en Almanaque de Las Provincias de 1911, pp. 205-208, «Triunfo de 

un artista valenciano. Muñoz Degraín, premiado con la medalla ele 

Honor», se habla de los más importantes cuadros realizados por 

el artista, pero no se cita éste, de donde podemos deducir que es 

posterior. 
(66) Carta dirigida por Blasco Ibáñez a su amigo Cejador 

(Cfr. opus cit., tomo I, p. 17). 
(67) Nota de prensa citada por ALMELA Y VIVES, opus cit., 

p. 60. 
(681 «A las once», La Correspondencia de Valencia, 10 noviem-

bre 1897. 
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que tienen sus paisajes, la agresiva fuerza con que avanza 
el color hacia nosotros como una garra o como una balsa 
que nos buscara el corazón y que, al pasár- bajo el sol, se 
hubiese robado su luz..., su pincel es severo o atormen-
tado, plácido o impetuoso...", escribía José Francés 
en 1915 (69). 

En otras palabras, la calidad cromática del suceso, 
expresada por palabras clave que aluden tanto al color 
rojizo del agua como a la luminosidad del sol reflejado 
en ella, es muy semejante a los términós empleados para 
describir la peculiar manera de Mun"oz~ Degraín, como 
igualmente lo son los términos empleados para narrar el 
valor dramático del suceso real o del propio estilo riel 
pintor. En g@neral, ellos parecen formar parte del voca-
bulario propio de la reacción contemporánea hacia un 
hecho visual de características semejantes, ya sea real o 
artístico. 

En cierto sentido podríamos pensar que si bien las 
obras anteriores sobre el tema de la inundación estuvieron 
abocadas a representar aspectos esencialmente anecdóti-
cos de fondo melodramático, en respuesta a las preferen-
cias del público contemporáneo ; en Amor de madre, 
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Muñoz Degraín tuvo como principal objetivo solucionar 
problemas técnicos, relacionados con las posibilidades del 
color' para visualizar un determinado efecto atmosférico 
en un péculiar paisaje, paralelo, como en el caso anterior, 
a un cambio en la sensibilidad popular hacia el tema. 

El hecho de que el mismo asunto se repita durante 
años, a lo largo de la carrera de Muñoz Degraín, hace 
sospechar que su propósito de fondo estuvo más relacio-
nado con una toma de postura original y socialmente 
aceptable, sobre una cuestión de gusto 0 obsesiones de 
sus contemporáneos, tomando como punto de referencia 
las obras de Regnault y Girodet, que con el intento de 
creación de un tema nuevo propiamente dicho. Y nos 
permite constatar la evolución artística del pintor, para-
lela a la evolución de la sensibilidad de la época, refle-
jada en los comentarios de prensa. 

CARMEN GRACIA 

(69) Cfr. .TnSE FRANCES: «El Paisajeu, en El año artístiro, 
1J15, .pp.. 126-128. 



SALVADOR TUSET, EN SU CENTENARIO 

Señores académicos, señoras y señores: 

Corrsienza la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos sus actividades del presente curso. Lo 
ha hecho recordando piadosamente, como siempre 
y en primer lugar, a aquellos miembros que contri-
buyeron a su brillo e importancia. 

Coincidente y curiosamente, Salvador Tuset y 
Tuset, ,hijo de Francisco Tuset Cot y Vicenta Tuset 
Aguilar, oriundos de Cabarríu de Llosa, de la Seo 
de Urgel, en Lérida, nació el 9 de noviembre de 
1883 en el Tossal, en el Horno Antiguo de los anti-
guos escalones, bien conocido lugar de los valencia-
nos. Estamos, prácticamente, en la cota de su cente-
nario, afalta sólo de cinco días. 

Era, es, buena ocasión, uniendo ambos hechos, 
para dedicar esta sesión inaugural al recuerdo del 
que fue ilustre académico y a comentar su esfuerzo 
por conquistar perfecciones, dables a los humanos, 
que permanecen como luz y ejemplo. Cien años 
desde su aparición, treinta y dos de su paso a la 
perfección, y de serenidad reflexiva para su obra, 
pueden ser suficientes para intentar una valoración. 

Tal sería entrañable labor de amistad, admira-
ción yrespeto. Confieso que las tres existen en mí, 
pero igualmente, y en mayor proporción quizá (uni-
das a mayores capacidades) en bastantes de las 
personas aquí presentes. 

Por eso sería yo quien necesitara justificar mi 
presencia y mi actuación y, plenamente, no sabría. 
Puede disculparme, en parte, una obediencia a 
quienes podrían mandármelo, mi buen deseo de 
aportar mi granito de arena en esta conmemoración 
y, acaso, el que una serie de circunstancias me han 
hecho conocer y aun desenvolverme ante hechos 
con cierto paralelismo a los vividos por él. 

En todo caso a vuestra benevolencia me acojo. 
Ya sé que ésta conmemoración honra, no cabe 
duda, a don Salvador Tuset, pero también a Va-
lencia, donde desarrolló su esfuerzo, y a cuantos, 
presentes o ausentes, le conocieron y admiraron. 
Si me disculpáis, se daría el milagro de hacer pa-
cientes ygenerosos alos demás, como tantas veces 
logró en su vida. 

De don Salvador Tuset —permitidme que haga 
hincapié en el don, que significó siempre, y más 
en este caso, señorío ysuperioridad— se ha dicho 
y escrito bastante y —sorprendentemente— nada 
malo. Bastaría recogerlo todo para obtener un flori-

legio laudatorio.. Acaso radica en ello la mayor 
dificultad. Elegir lo justo, seleccionando lo razona-
do entre lo que fueron frases de circunstancia. 

Desde 1978 hay que tener en cuenta, cada vez 
que se hable de nuestro artista, una biografía es-
crita por j uan Alberto Kurz Muñoz, prologada por 
el Marqués de Lozoya y publicada por el Servicio 
de Estudios Artísticos de la Institución Alfonso el 
Magnánimo y la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia. En ella se resumen cuantos 
datos y recuerdos fehacientes existen, conservados 
amorosamente por sus hijas, Elvira, Carmen y Am-
paro, que han dedicado mucho de su tiempo y es-
f uerzo a la obra y la memoria de su padre. 

Fue, éste, hombre ordenado y quedan, dispues-
tos de manera sistemática, documentos y papeles 
referenciales a fechas; cartas, tanto personales como 
de personalidades y amigos; comentarios y recor-
tes de prensa, con mención de sus numerosas ex-
posiciones, concursos y actividades de todo tipo. 

El autor, profesional de la Historia del Arte y 
miembro del departamento correspondiente de la 
Universidad Literaria, ha tratado —a pesar de no 
haberlo conocido— de estudiar en tres apartados 
o capítulos importantes, el Hombre, el Artista y el 
Maestro que fue don Salvador Tuset, adjuntando 
un catálogo de sus obras, aún no completo, pero 
en el que figuran, por supuesto sin contar numero-
sos dibujos y bocetitos, unas 800. El libro cuenta 
asimismo con más de 70 reproducciones, aproxima-
damente, veinte de ellas en color. 

No es momento ni propósito de enjuiciar esta 
publicación. Sí se puede remitir a ella a cualquiera 
que pretenda adentrarse en el mundo del artista. 
Y sobre todo porque Tuset, hombre responsable, 
conservó, bien que mezclados y sin afán de servirse 
de ello más que en su momento, multitud de anota-
ciones ycomentarios por los que llegamos a cono-
cer sus ideas sobre el arte y los artistas, anteriores 
o contemporáneos. Aveces da forma a sus pensa-
mientos, ordenándolos para su expresión ante sus 
discípulos o sus compañeros de claustro. Todo esto 
tiene un subido interés de material de primera 
mano. 

* Texto de la disertación de su autor en la Real Acade-
mia, en la sesión solemne de apertura del ejercicio 1983-84, 
el dfa 4 de noviembre festividad de San Carlos. 
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Naturalmente el libro está muy condicionado. 
Por la propia profesionalidad del autor y su medio, 
por el conocimiento de los familiares, por el de-
seo de... acertar. También por la presura en el 
tiempo de la publicación y otras circunstancias que 
no precisa mencionar; pero el interés es evidente. 
Tanto que estos elementos, y en especial lo que 
escribiera don Salvador refiriéndose a artistas, crí-
ticos yotros temas, fueron aclarando qué se podría 
decir en la celebración, intimista y sincera de este 
centenario. 

Sobran improcedentes ditirambos gratuitos, por-
que, si bien es cierto que mucha audacia cínica y 
mucha mentira se enseñorean de los más dignos 
lugares y acciones artísticas, el propio hastío de lo 
indefendible y el brillo de la auténtica verdad es 
a la postre lo que se abre paso. En fin, porque en 
honor del propio interesado, a quien me cupo co-
nocer ytratar, que era hombre de honor, pareció 
lo más correcto concretar lisa y llanamente media 
docena de irrefutables verdades, tratando de evitar 
distorsiones en cualquier sentido y ateniéndome a. 
lo que mi propia cortedad me sugiriese. 

Si intentar ser un artista es elección específica, 
cómo querer y procurar lograrlo lo es más todavía. 
Hasta qué punto, tras qué ilusionado matiz de este 
modo de ser artista lo lograremos, son incógnitas 
que no se cierran sino después de la vida misma. 

A estas fechas sabemos que Salvador Tuset vivió 
en un mundo que no es ya exactamente el nuestro, 
pero aún es de posible comprensión. Vivió una vida 
que podemos calificar de normal, lógica en sus ava-
tares y, por supuesto, con el agridulce de dificul-
tades, dolor, éxitos y pesadumbres humanas. Tuvo, 
como profesión ilusionada y fecunda, como meta 
y castillo de marfil, el cultivo de su arte; para él 
vivió y dentro de él se le recuerda. Esto es triunfar. 

Para intuir y mostrar cómo, es previa una si-
nopsis de su vida. No fue larga, tampoco corta, 
pero bien aprovechada, eso sí, para un incansable 
trabajo, ]o que la convierte en muy plena. Tanto 
que pasados los primeros años, infancia y primera 
juv+~ntud no existe fecha vacía; no hay un solo 
año sin obras, sin acción, lo que le permite llegar, 
también, a una plenitud en su arte. 

Ya hemos dicho que nace en 9 de noviembre 
en el Tossal. De esa fecha arranca su nombre, por 
ser en Valencia la fiesta del Cristo del Salvador. 
Hay poco más de cien metros hasta la que era 
parroquia de San Miguel, donde recibió las aguas 
bautismales; la vieja parroquia del barrio de Mosén 
Sorell (donde he vivido algunos años de niño) que, 
limitado ya su servicio y muy afectada durante la 
guerra 36-39, se desplomó cierto d`a de 1947, siendo 
utilizado su solar para una casa de vecinos. 

En este barrio del Tossal, entre Mosen Sorell 
y los Santos Juanes, pasó su infancia; estudió sus 
primeras letras y forjó sus primeras ideas en las 
Escuelas Pías, que reunían en sus clases a los niños 
desde esta zona a las del Mercado y Hospital. En 
aquellos años, tranquilamente y sin sobresaltos de 
circulación, podría enfilar las calles del Moro Zeit 
y Santa Teresa para, torciendo a la izquierda, lle-
gar, por Carniceros, hasta la plaza de los Escola-
pios (ensanche costeado por el Arzobispo Mayoral 
para lucimiento de la fachada de la Iglesia) y en 
la que quedaba un amplio edificio de escuelas. Bien 
cerca, enfrente de Carniceros, quedaba la calle de 
don Juan de Villarrasa, hoy muy alterada, donde 
Piñol y Rafecas tuvieron importantes droguería y 
almacén de productos químicos. 

Aunque pueden seguirse después y paso a paso 
las actividades de nuestro ilustre académico, hay 
que intuir estos años de formación. 

Allí, de donde tantos científicos, letrados y ar-
tistas salieron para Valencia (y es pena no poder-
me detener en ello) dice, tan sólo, Kurz que "ço-
mienza adestacar en el dibujo, hasta el punto de 
que a los 15 años —1898— se matricula oficial-
mente_ en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, 
donde terminaría sus estudios cinco años más 
tarde". 

También habría que desmenuzar un tanto la 
noticia. Qué era entonces la enseñanza de las 
Bellas Artes y cómo se llevaba a efecto? Sí cabe 
decir, al menos, que estaba vinculada mucho a la 
Real Academia y, aunque ya separada de la m~s-
ma, sus profesores, que dependieron también del 
Ayuntamiento hasta mucho más tarde para los efec-
tos de sus cortos emolumentos, llevaban a cabo 
una concienzuda labor de formar artistas, con una 
disciplina de conocimientos del dibujo, la forma y 
el color y del modelado. La "oficialidad, según se 
entiende hoy, de un limitado número de cursos, 
no existía y muchos alumnos repitieron durante 
bastantes años, hasta 3, 5 ó 9, sus asistencias a las 
clases de dibujo del natural, color o modelado; has-
ta que se daban por capacitados. 

De 1903 a 1908 Tuset trabajará con Sorolla en 
su estudio de Madrid. "Sin que de este período se 
conserve documentación alguna, sabemos, y es mu-
cho, que participó, con Mención Honorífica, en las 
Exposiciones Nacionales de 1904, 1906 y 1908." 

~A qué condicionadoras circunstancias se debió 
la fortuna —que en este caso lo fue— de ser ad-
mitido por el ya consagrado maestro? se dirán algún 
día. Sorolla no fue nada amigo de tener alumnos 
o discípulos. Pero fue lo lógico que, en contacto 
ambos, naciera —dado el carácter de uno y otro 
y el espíritu de trabajo de Tuset— una amistad 
auténtica e intensa que duró... toda la vida. 
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Hacía falta entonces, para concurrir a, ,las Ex-
posiciones Nacionales, que un artista, ya conocido, 
patrocinase a cualquiera nuevo. La concurrencia 
y los premios oto"rgaban el marchamo de suficien-
cia y de valía a los recién llegados. Vemos con qué 
constancia y buen pie inicia este camino Tuset y 
cómo lo confirma al obtener, en 1911, una plaza 
de pensionado para la Academia Española de Be-
llas Artes de Roma. La pensión suponía los gastos 
de viaje y 4.000 liras anuales durante cuatro años. 

Esto no hubiera podido lograrse desde Valencia. 
La Academia de Roma era el espaldarazo, el paso 
para las medallas en la Exposición Nacional. Los 
relevantes nombres de los compañeros que allí en-
contró ycon los que trabajó, codo a codo, "como 
condenados —según él mismo dice con garbosa 
frase— metidos dentro del estudio", lo demuestran. 
Basta con citar a los escultores José Capuz, Moisés 
de Huerta y Pérez Comendador, y a los pintores 
Tomás Múrillo, Peppino Benlliure y Fernando La-
brada, para no ser necesario añadir nada más. D~ 
sobra han sido famosos. En este mismo año, 1911, 
obtiene Tuset Tercera Medalla por su "Estudio 
de Desnudo", enviado desde Roma. Yen la ex-
posición internacional celebrada allí figuraba esta 
misma obra, junto con otro cuadro suyo "La prue-
ba" yobras de Fillol, Garnelo, Moreno Carbonero, 
Rusiñol, sus demás compañeros y una buena mues-
tra de Sorolla y de don José Benlliure. 

El principio era prometedor. En mayo del año 
siguiente, 1912, contrae matrimonio en Valencia con 
la señorita Elvira Rafecas Piñol y regresa con ella 
a Roma, donde continúa su pensión. 

En el 13 realiza un amplio, aunque rápido, viaje 
de estudios por _ciudades y museos de Francia, In-
glaterra, Países Bajos, Alemania y Austria. Poco 
imaginaba que estaba recorriendo algunos de los 
escenarios de la gran guerra que empezaría el si-
guiente año. Es dato que conviene tener en cuenta, 
puesto que la guerra produjo cambios notables en 
todos los aspectos, incluyendo, naturalmente los 
artísticos. Por el momento no le alcanzan sus re-
percusiones, ya que en el mismo 1914 presenta, en 
la Exposición de Pensionados, celebrada con éxito 
en Roma, un magnífico cuadro, de exquisitas com-
posición, originalidad y sensibilidad, "Orquestra 
viennesse" y dos excelentes apuntes o "notas" de 
Venecia. Una de ellas fue adquirida y de inmediato 
regalada por él en un magnífico gesto, a la reina 
madre de Italia, doña Margarita. Era un éxito que 
hizo popular al pintor español. 

Dude aquí bien podría lanzarse decidido a la 
conquista de una primera medalla. Lo hizo. con 
toda responsabilidad yentusiasmo, abocetando, es-
tudiando yrealizando despacio un gran cuadro: 
"Venus y Adonis". Trabajó incansable, llevándolo 

incluso personalmente a Madrid. A pesar de su 
esfuerzo, de su categoría y de ser una magnífica 
composición, el cuadro, que bien lo merecía, no 
fue propuesto para una primera medalla por el 
jurado. Qué pasó aquel año? Si no recordamos 
mal, también concurrieron otros dos grandes pin-
tores valencianos, Antonio Muñoz Degraín y Fran-
cisco Domingo Marqués, que, por cierto, y sobre 
todo el segundo no fue tratado nada bien. Entre 
los papeles que se conservan por la familia, existe 
una carta de Eduardo Chicharro, director entonces 
de la Academia de Bellas Artes en Roma, dirigida 
a Tuset, apenas conocido el fallo y que es todo un 
documento. Dice así: 

"Querido amigo Tuset. No quería con-
testar a su carta hasta saber el resultado 
de là exposición. Vd. veo que ha sido mal-
tratado. No lo comprendo. En fin su cua-
dro está bien, que es lo importante y ya 
les demostrará Vd. a todos que es Vd. un 
pintor bueno. No se apene por lo que ha 
pasado. Yo también he sido alguna vez 
víctima de lo mismo, y ello me ha servido 
para luchar con más ahínco. 

A coger una tela enseguida y a empe-
zar el cuadro que ha de tener la medalla 
de oro en la próxima. Me gustaría saber 
lo que ha pasado que, sino le molesta, le 
agradeceré me cuente. 

Le abraza muy cariñosamente su ver-
dadero amigo E. Chicharro." 

Sin comentarios. Chicharro fue hombre serio, 
muy responsable como persona y muy sólido como 
pintor. Ante su vista se proyectó y nació el cuadro. 
Si se hubiera visto obligado a ser simplemente 
amable, el texto hubiera sido muy otro. 

El envío de "Venus y Adonis" era, en realidad, 
el último trabajo reglamentario de la pensión de 
Tuset; solicitó éste —como era caso frecuente—
una prórroga por seis meses y el Ministerio de Es-
tado se la concedía a condición de pintar durante 
ésta un retrato del rey con destino a una embajada. 
Fue el propio Chicharro quien, hablando con el 
embajador de España en la Santa Sede, vuelve a 
escribir a Tuset para que consiga realizar alguna 
sesión del naturalmente regio modelo. "Entiendo 
—decía— que así podrá usted hacer un buen cua-
dro y la Embajada del Vaticano tendrá un buen 
retrato de S. M. el Rey". Confianza total que se 
cumpliría. Encargo con el que se cierra esta etapa 
de pensionado y se abre la siguiente de su vida. 

Pero antes de pasar a ella debemos mencionar 
que en aquel mismo año exponía una obra en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid; doce, en el 
Palacio de Exposiciones de la misma ciudad y otras 
en Barcelona. 

77 



HACIA LA FAMA 

Salvador Tuset se instaló y vivió definitivamente 
en Valencia. Primero, un par de años, en el nú-
mero 1 de la calle de don Juan de Villarrasa, pero 
con estudio en la de Salvador Giner, la amplia 
calle del Barrio del Carmen que sale al río, muy 
cerca de la Escuela de Bellas Artes, hasta el año 
1918, en que fija definitivamente su residencia en 
Benicalap, junto al cruce del "trenet" con el viejo 
camino de Burjasot y muy junto a "La Ceramo", 
la fábrica de Cerámica de quien fue su gran amigo 
y discípulo José Ros. En esta casa, que amplió más 
tarde, dispuso de un magnífico estudio, en el que 
durante muchos años (treinta y dos) trabajó, cons-
tante yacertadamente, en sus mejores obras. Ya 
no existe el edificio, pero en él permaneció hasta 
su muerte en 1951. Una calle, junto al mismo, lleva 
hoy su nombre. 

Desde este rincón, sosegado y tranquilo, pinta, 
vive y triunfa. No vamos a seguirle paso a paso. 
Concurre a exposiciones en Madrid, Barcelona, el 
extranjero y, a cuantas se celebran en la ciudad, 
cuya vida artística siguió constante. Perteneció al 
Círculo de Bellas Artes, de extraordinaria actividad 
entonces, en cuya Junta Directiva desempeñó va-
rios cargos, se relacionó con artistas de toda la 
nación, colaboró en la Revásta de Bellas Artes de 
Madrid; por particular elección perteneció a la 
Asociación Nacional de Pintores y Escultores, le 
fue adquirido, con destino al Museo de Arte Mo-
derno un hermoso "Interior de la Iglesia de los 
Santos Juanes" (que, por cierto ycircunstancial-
mente había estado en la Exposición Bienal de Ve-
necia) triunfó en el Salón de Otoño, envió varios 
cuadros a América y cumplió numerosos encargos. 
Una vida, en fin, llena, de pintor activo, cotizado, 
bienquisto y admirado. 

Y no fue este aspecto humano el menos impor-
tante. Nacen sus hijos y desenvuelve su vida; pero 
adquiere, sobre todo, criterio de hombre de buen 
carácter, sincero, entendido, sensato y ponderado; 
con la energía clara de quien sabe lo que conoce, 
lo que quiere y lo que debe ser. Con Tuset se 
cuenta siempre para cuanto es bueno, importante y dè noble aliento. 

Los frutos de su trabajo, en esta etapa, aparecen 
de muy distinta forma. Son, por ejemplo, las vein-
ticuatro obras, muchas de ellas definitivas, con que 
se presenta en 1927 en Galería Nancy de la Ca-
rrera de San Jerónimo, que le consolidan en el 
mundo artístico de Madrid y de la crítica; los tres 
conjuntos con que decora el Salón de Fiestas del 
Ayuntamiento de Valencia en 1928; las obras para 
la Internacional de Barcelona, con motivo de la 
Gran Exposición del año 1929 ("Horas de labor" 
fue adquirida ese año para el Museo de esta ciudad) 
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Salvador Tuset. «Horas de labor». 
(Adquirido por el Museo de Arte Moderno 

de Barcelona). 

pero aún concurre a la Bienal de Venecia y a la 
del Turismo, en Madrid. 

No son todas. Habría que añadir, sin agotarlás, 
muchas otras como el gran homenaje a Ribalta en 
Valencia (quince obras), la exposición personal de 
la Sala Parés en Barcelona, también del'ilii~-va, 
etcétera. A través de estos años va forjando un 
nombre diferenciado en el mundo del arte y una 
considerable valoración. La crítica, comentario pe-
riodístico aveces, pero otras técnicamente enten-
dida, va señalando en él aspectos importantes. 
Analizando, más que espigando, las más responsa-
bles, se dijo, entre otras cosas, que: "Tiene una 
paleta rica y colorista, técnica firme y vigorosa en 
cuanto a la línea y el dibujo, todo ello con una 
sobriedad de tipo clásico. La luz se filtra en sus 
interiores, sutil, lograda hábilmente por un pincel 
de singular destreza.» (ABC, Madrid) 

O también: "En su paleta los grises y los par-
dos adquieren delicadezas que hacen pensar en 
los viejos maestros holandeses del siglo XVII. So-
brio, sintético en sus anotaciones, no se aventura 
por el camino que conduce a las fastuosas brillan-
teces de sus colegas levantinos. A una facilidad su-
gestiva opone el estudio para establecer relaciones 
en que las cosas se definan con las pecularidades 
de sus caracteres (El Imparcial, Madrid) 

Luis de Galinsoga escribió en Las Provincias, de 
Valencia: "Nos hallamos ante un pintor sui géneris 
dentro del colorismo valenciano... el color es apa-
cible, tranquilo, reflexivo... Nunca tuvo la luz me-
diterránea un intérprete más austero que Salvador 
Tuset. Quien busque en la pintura levantina co]o-
res fogosos, luminosidad frenética, exaltación cro-
mática de cosas y lugares, que no busque los cua-
dros de Tuset." 



He aquí un contrasentido y un tópico, muy 
claros ambos, que perjudicaron y siguen aún per-
judicando, aunque cada vez menos, el aprecio de 
la obra de nuestro pintor. El contrasentido es el 
malentendido del "sorollismo". Sorolla era ya un 
valor admitido, exaltado, internacional; pero del 
sorollismo, como del tenebrismo de Ribera o del 
expresionismo de Goya, se había hecho ya un lugar 
común; se confundía, fácilmente con el "colorinis-
mo", con la exaltación del color. Así era más fácil 
ser entendido y difundido entre la gente. Se ol-
vidaba el Sorolla exquisito matizador de los blan-
cos, como en el definitivo retrato de Raquel Me-
yer, o de los tonos sin violencia como en "Salida 
del baño", esa sensacional obra, a plena luz, en 
que una mujer se desprende, tras un cañizo, de 
su mojada túnica rosa... El tópico resultante era 
el identificar a todos los pintores "levantinos" con 
esas fastuosas brillanteces. Era una manera fácil 
de hacerse entender, pero el concepto rodaba más 
de la cuenta y yo diría que hasta llegar y aun 
influir, por cómodo, en los mismos Jurados Nacio-
nales. En fin que a Tuset se le consideraba como 
un bueno y hasta aventajado discículo del gran 
maestro, pero a tono menor. Si acaso, como había 
visitado los Paises Bajos, hacía pensar en los maes-
tros holandeses. 

La maestría, directriz, y bien asimilada, de So-
rolla, de la que siempre se sintió orgulloso, se 
convertía para él en un inconveniente. 

Aún no había llegado el año 30, estábamos en 
el ~7,, y en la sólida exposición celebrada en la Sala 
Parés de Barcelona hay, entre sus veintitrés cuadros, 
naturalezas muertas, retratos de mujer, cuadros de 
composición ("Escolanía" fue uno de ellos) e inte-
riores, y ya se dijo en La Vanguardia, por Miguel 
Durán, en un largo comentario, entre otras muchas 
cosas: "Estos interiores de luz tamizada y dulce a 
través de los cristales y de las cortinas, o de las 
puertas de las habitaciones contiguas; esos interio-
res con figuras, muebles y ambientes valencianos, 
sin necesidad de recurrir a la clásica "llauradora" .. . 
y también, "Otro aspecto de Salvador Tuset, que 
merece elogio, es que siendo discípulo del gran 
Sorolla, no le ha seguido. Sus obras se salvan del 
pecado de "colorismo" en que cayeron los atolon-
drados seguidores del maestro". 

Hay aquí dos ideas que añadir a las anteriores. 
Y aun otro crítico coloca, como sin querer, un con-
trapunto histórico y real: su exposición, dice, "re-
viste singular interés e inspira profundo respeto en 
estos días en que el futurismo pugna por enseño= 
rearse de todas las esferas del arte". Esto, cierta-
mente, empieza a explicar muchas cosas. Quedarán 
éstas aclaradas aún con las propias palabras que en 

algún momento de su vida, escribe el propio artista, 
son como un credo estético. 

"No acepto en arfie otra cosa nueva y 
reciente modalidad digna de permanecer, 
que la conquista conseguida a fines del 
siglo xix y principios del actual por el im-
presionismo. Modifica la técnica y la visión 
sin destruir el oficio, más bien ampliándo-
lo. Después vino la irrupción de la litera-
tura en el arte pictórico y resultó la para-
doja de que el pintar, cosa que nos pare-

. cía tan difícil, no era necesario para pintar. 
Así, pues, se simplificó mucho la cosa y 
cualquier joven, residuo inútil de cualquier 
Universidad, vio el cielo abierto. He aquí 
una profesión que no hace falta aprender: 
compró unos pinceles, unos lienzos, em-
pezo acruzarlos de pinceladas y de jero-
glíficos, frecuentó cafés, leyó las últimas 
críticas de arte y... ya está. Todo este arti-
lugio, nacido del contubernio de críticos 
y marchantes, había sido inspirado antes 
de la Guerra Mundial, pero ahora volve-
mos aempezar. 

~Es posible resistir durante una vida 
dos acometidas semejantes? Impresionismo 
es solamente lo esencial, lo estrictamente 
necesario, lo justo y aparente, y para ha-
cer esto creen la mayoría de los pintores 
jóvenes y hasta prestigiosos críticos que no 
es necesario dominar un dibujo con toda 
su pureza. ¡Qué error más grande! Cuanto 
más simple es la línea más dificultosa es 
de conseguir. Impresionismo es el conjunto 
de formas y captación de los problemas 
luminosos, la impresión vivaz de la reali-
dad. Dicen los críticos que el impresionis-
mo es una desordenada espontaneidad; y 
yo digo que impresionismo es un resumen 
de estudios y prácticas concienzudas que 
permiten captar lo esencial únicamente; 
el compendio de la rápida visión que so-
lamente se hace completa a la máxima 
madurez del artista." 

Es una cita diáfana como la luz de sus cuadros. 
Lo inunda todo. No se puede exponer con más 
claridad un criterio. Planteado tan espontánea y 
humildemente y con tanta galanura, creo imposible 
mejorarlo. Supongo que os habrá hecho entender, 
de golpe, muchas cosas y me evita largas disqui-
siciones. 

La libertad artística de Tuset queda por otra 
parte perfectamente definida y a ella se atiene en 
su obra, dentro de un concepto acotado y digna-
mente servido. 
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SEGUNDA PARTE. MADUREZ 

Tenía aún por delante dos décadas: la de los 
años treinta a los cuarenta, en que intentó la con-
quista de la primera medalla, que incomprensible-
mente le fue esquiva, y la de los cuarenta a los 
cincuenta que es la de su docencia, ~ los cargos y 
los honores. Ambas están separadas por la guerra 
civil española. 

Hemos dicho que la primera medalla le fue 
esquiva y así ocurrió; pero las causas no fueron 
suyas sino de una serie de circunstancias. En él se 
da el caso insólito de esos pintores que se consagran 
a pesar y por encima de las recompensas oficiales. 

Resumimos. En 1924, su envío a la Nacional 
no mereció, según el Jurado, el honor de Medalla, 
pero en el Saldn de Otoño madrileño llamaba la 
atención de la crítica francesa y, como consecuen-
cia, la Revue Moderne dese Arts et de la Vie, de 
París, cuenta su vida como uno de los más des-
tacados valores españoles. En 1930, "Pintura ro-
mántica" que fue el título del envío, fue obra ala-
bada por todos pero, cicateramente, no recibe sino 
una segunda medalla, y, en 1934, "Novia ante el 
espejo" vuelve a repetir el caso de unos años atrás, . 
no triunfa en la Exposición Nacional, y sí lo hace 
en el Concurso Nacional. La obra queda, es de-
mostrativa; también quedan los comentarios de 
quienes no se explicaron nunca esta postergación 
de Tuset, por otra parte la entendían demasiado. 

No era pintor de relumbrón, ni arribista, entro-
metido onegociador de recompensas oficiales. Era, 
por el contrario, el hombre sólido, callado, autén-
tico. Mientras las recompensas no llegaron, su va-
loración subía. En todas partes se le tiene por no-
table y se solicita su colaboración. 

En este punto llegó la guerra civil. En su pa-
réntesis, con la inactividad hacia el exterior, no 
hizo sino pintar; una de las pocas cosas que le 
fueron dables. La post-guerra trajo numerosos re-
ajustes en todo, entre ellos los docentes. 

Ya en 1935 encontramos a don Salvador Tuset 
preparando oposiciones para la Escuela Superior de 
$ellas Artes. Unos días antes del 18 de julio de 
1936 interviene, como alguno de los presentes, en 
las oposiciones convocadas para cubrir plazas de 
auxiliares numerarios de dibujo artístico para es-
cuelas de Artes y Oficios. No llegaron a terminarse 
los ejercicios, se interrumpieron con los agitados 
sucesos tras la muerte de Calvo Sotelo. 

La post-guerra resolvió el problema. Reorgani-
zada la Escuela de Artes y Oficios fue nombrado 
profesor interino de dibujo y poco más tarde (Isi-
doro Garnelo moría apenas acabada la gúerra) ocu-
paba también interinamente la cátedra de colorido 
de la Escuela Superior de Bellas Artes, que en 
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1940 reorganizaba el nuevo Director General de 
Bellas Artes Marqués de Lozoya. Este año 1940 
fue muy importante para Tuset. 

Desde aquí todo resultó ya fácil. Fue en 1943 
catedrático, no por oposición, sino "por nombra-
miento directo", propuesto unánimemente por to-
dos sus compañeros de Claustro, de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 
con los informes favorables de la Real Academia 
de San Fernando, de Madrid, y el Consejo Nacio-
nal de Educación; subdirector en 1944, y director 
del citado centro, en ambos casos por elección; en 
1946, nombrado académico de San Carlos, susti-
tuyendo aGarnelo yaún tuvo tiempo para cele-
brar exposiciones en Madrid, Barcelona, Valencia 
y enviar a una internacional. 

Una chispa casi de humor. En 1948, cuando 
ya nadie dudaba de su extremada valía, se le volvía 
a negar, extrañamente, la primera medalla en la 
Exposición Nacional. El cuadro presentado "Cele-
brando el bautizo" está, por fortuna, en este miste 
mo museo de Valencia. 

Todavía, del 12 al 22 de mayo de 1949, colgó 
en el Circulo de Bellas Artes una gran exposición, 
de la que toda España se hizo eco. Era un genial 
conjunto de obras que muchos recordamos. Hba.sta 
la víspera, preguntaba, con su maravillosa humil-
dad, desprovista de toda "pose" : 

—No sé si gustará. 

Gustó. Fue toda una magistral lección de bien 
decir, de bien pintar. 

Pero entonces ya estaba enfermo: víctima de 
larga y cruel y al fin dolorosa enfermedad, que 
soportaba con extrema entereza, incluso asistiendo 
a sus clases hasta que le fue verdaderamente im-
posible; moría en Benicalap en 28 de marzo de 1951. 

Decir que desde entonces se han sucedido expo-
siciones yhomenajes conmemorativos, que se le 
dedicaron una calle y un grupo escolar; un busto-
monumento modelado por su propia hija Amparo, 
costeado por la Asociación de Profesores de Di-
bujo de Valencia (muchos fueron alumnos suyos) 
ante el que, luego, la Excelentísima Diputación 
Provincial celebró, recordándolo, el 25.° aniversario 
de su muerte...; todo esto queda efímero ante su 
auténtica significación. La vida sigue. 

Pero sí convendría destacar (aunque todas lo 
merecerían por su sentir, en aquellos momentos 
de auténtica verdad que siguen a la muerte, cuan-
do ya no se estorba a los vivos), algunas de las 
acertadas y sentidas frases que Eduardo López 
Chavarri, crítico de Las Provincias, escribía aquel 
31 de marzo, que son de lo más hermoso que salió 
de su pluma. 



Del millar de obras salidas de las manos de 
~Tuset, las más tienen una gran calidad, incluso, a 
veces, extraordinaria calidad. Es un pintor lumi-
nista que pinta el espacio "empapado de luz", in-
cluso en las penumbras. Como el famoso rey Midas, 
que todo lo convertía en oro, él fue el pintor que 
convirtió en oro la luz, aprisionándola en la ma-
ravilla de sus ocres, a veces enfriándola, cálida aún 
y sensible, en blancos azulados y grises, en los que 
restalla de vez en cuando una nota naranja, roja 
o verde, como un latigazo. 

Sus paisajes son síntesis _y sus formas caricia, 
lirismo; ese lirismo intimista que no todos supieron 
comprender; que surge de la síntesis, potente por 
.abraviada, de la forma entendida, clásicamente de-
purada. Elegante, como los grandes genios. 

No sigo. Sólo ~~, idea más. Tuset, que no quiso 
.ser director de nada, -como tódós los hombres que 
no han querido serió fue iin gran director. Y no nos 
engañemos pintando ün mundo fácil; contra su re-
dil hubo ya lobos... y no pequeños, sólo sus gran-
des dotes de paciencia y fe, y su extraordinaria 
autoridad —que todos sabemos a qué era debida—
_permitió en muchos aspectos que la Escuela Su-
perior de Bellas Artes siguiera muchos años aún 
—doy fe— siendo un centro de donde salieron bue-
nos artistas. 

No es éste uno de sus esfuerzos menos valiosos 
y merecería ser considerado muy despacio, pero... 
como dicen los norteamericanos, ésta... casi es otra 
historia. 

En su dirección puso además de fe, amor. He 
aquí una chispa, una de las muchas notas-consejo 
que salieron de sus manos, como siembra para sus 
alumnos: 

"Vosotros que os consagráis a la difícil 
profesión de las bellas artes, pedid a Dios 
que os de una vocación firme para no es-
casear trabajo y vencer sus grandes difi-
cultades. No os dejéis arrastrar de modas 
que os tienten como otro demonio, y lo 
que es peor, os seduzcan, porque os pre-
senten una profesión f ácil y os aseguren 
éxitos. No os fieis, que es mentira. Lo que 
es difícil no se consigue sino a f uerza de 
estudio y sacrificio." 

Me gustaría acabar con una frase maravillosa 
de San Juan de la Cruz, el humilde y gran "sabio" 
español: "Donde no hay amor, pon amor y en-
contrarás amor." Esto hizo nuestro don Salvador 
Tuset. 

SANTIAGO RODRIGUEZ 
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ANTONIO IGUAL UBEDA (1907-1983) 

En la pérdida de este insigne, ejem-
plar, Académico de número creemos lo 
mejor traer lo escrito sobre su figura y 
su labor erudita y literaria, por el asimis-
mo Académico, Correspondiente en Bar-
celona, Ilmo. Sr. Dr. Felipe Mateu y 
Llopis, en la revista Valencia Atracción, 
núm. 580, septiembre 1983. 

"Decíase en el concepto ciceroniano de la amis-
tad que ésta no nace de las necesidades de los 
hombres, sino del amor al bien, que es su principio, 
y señalábase que, entre sus provechos, crecían las 
buenas esperanzas para lo venidero, surgiendo 
aquélla de la naturaleza, no de la necesidad; y 
no la perjudicaba, antes al contrario, la diferen-
cia de edad, en más o menos, cuando no son iguales. 

Un septenio nos separaba, a su favor, pues na-
cido en 1907, él era el q~ie venía cuando ya se 
habían abandonado las aulas universitarias por par-
te del más viejo, o menos joven, entonces. 

Antonio Igual, vuelto a Valencia tras su curso 
dóctoral en Madrid, donde había recibido el im-
pacto de don Elías Tormo y Monzó, que le abriría 
el camino de la Historia del Arte, en general, luego 
del que inició con el marqués de Lozoya, en la 
Universidad valentina, llevaba ya desde 1929 un 
hervidero de ideas en su cabeza que pugnaban 
por salir en realizaciones propias, programando 
nada menos y a sus costas unos "Estudios históricos 
valencianos". Publicaciones de Historia y Arte, y 
propugnando dos secciones, una la "Colección Beu-
ter de Obras Históricas" y otra la "Colección Ore-
llana de Libros de Arte" y anunciaba, ya en aquel 
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año, la aparición del Dietario del platero Suárez, 
aire vio la. luz en 1930, como primer volumen de 
la citada Colección Beuter, prologado, con verda-
dero cariño y estímulo, por el mencionado marqués 
de Lozoya, quien había alcanzado a ver la ciudad, 
casi intacta, que describiera el famoso platero. 

Antonio Igual quería enlazar con quienes ad-
miraba por la obra realizada, y así dedicó sus pá-
ginas "A la memoria d'en Francesch Almarche"; 
salió el libro, de 96 páginas, de modestísimo papel, 
el mismo día del santo del autor, del citado aña 
que estaba tan preñado de vaivenes hacia un futuro 
ignito aunque presentido. 

Ya en plena producción investigadora le abría 
las puertas la acogedora Sociedad Castellonense de 
Cultura, en 1933, incluyendo en un "Ensayo de 
Colección Documental" el "Diccionario Biográfico 
de Escultores Valencianos del siglo XVIII", en co-
laboración con Francisco Morote Chapa. 

Una prospección cronológica de la obra de Igual 
Ubeda habla de por sí; sin necesidad de glosas y 
aun prescindiendo de agotar lo repertorial, biblio-
gráfico, impropio de estas también acogedoras pá-
ginas que sólo aspiran a laudar su memoria: 1938: 
Històries del país valencià; interpretándolas en su 
momento, 

Pasado aquél la actividad de Antonio Igual se 
centraría, especialmente, en Barcelona; era la oca-
sión de sacar a la luz lo soñado en 1929: Juan de 
Juanes (1943), en la Biblioteca de Arte Hispánico. 
"Los grandes maestros de la pintura", entre otras 
obras. 

En 1944 un compendio de Historia del arte uni-
versal, en la Editorial Ars, barcelonesa, de tres 
centenares de páginas; conjunción admirable en 
Igual Ubeda, saber investigar y saber sintetizar 
tareas tan opuestas. 

En aquel año volvía al "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" para darnos en colabo-
ración con Morote Chapa, La escultura barroca en 
Valencia. 

Aquella capacidad de síntesis, que sólo se da 
dominando la materia, le llevaba en 1951 a publi-
car El Siglo de Oro. 

Hacia 1952 centraliza sus estudios bajo la égida 
de la Institución Alfonso el Magnánimo, publican-
do la Iconogra f la de éste, en el Servicio de Estu-



dios Artísticos de la Diputación de Valencia, _que 
prologó Felipe María Garín Ortiz de Taranco (1953). 

En la misma colección Leonardo Julio Capuz, 
escultor valenciano del siglo XVIII, otro de los sue-
ños dorados tenidos en 1929. 

En el mismo año 1953, y reviviendo lo de un 
veintenio anterior, Juan Lorenzo, Premio de No-
vela; porque el tema de lag Germanía era otro de 
aquellos que hervían en su cabeza desde 1930, soña-
dora, idealista. 

En 1954 La España de lós Reyes Católicos en 
la "Colección Estudios de conocimientos generales" 
y la ambiciosa historia El Imperio Español, tema 
para encargárselo al más ducho en el arte de la 
síntesis, como él era. 

Reanudada la publicación del Archivo de Arte 
V alenciano y en año tan solemne como 1955, evo-
caba allí Una exposición de Arte Romántico en el 
IV Centenario Vicentino, cuando estaba celebrán-
dose el V, con profundo conocimiento de la Va-
lencia del XIX, tan difícil, en todos los sentidos. 

En 1956 la Historiografía del arte valenciano 
(I.A.M.) en su "Colección Cuadernos de Arte", de 
la que no se separaría en adelante. 

Aquellos años quincuagésimos fueron dando 
cuerpo a las ideas de 1929: El gremio de plateros. 
.Ensayo de una historia de la platería valenciana e, 
intercalando arte y literatura, en 1957 La llengua 
materna, en los Cursos de Lo Rat Penat; y dos 
.años después la Historia de la antigua sociedad 
literaria, que estaba a la espera de su biógraf o 
completo, la que editó el Ayuntamiento de la 
ciudad. 

La bibliografía íntegra de Antonio Igual Ubeda 
está por hacer; sería tema utilizable en tesinas e 
investigaciones universitarias, pero en plan biblio-
gráfico cabal, completo, a lo Salvat, o Palau, o Ri-
belles, o de tantos más bibliógrafos que saben hacer 
la papeleta íntegra, total, de un catalogable. 

En 1955, Al f anso V el Magnánimo; era uno de 
sus admirados, como lo fue también Rodrigo de 
Borja, cuyos perfiles étnicos sabía comparar con 
los vivos hoy. 

En 1960 el Centro de Cultura Valenciana le 
llamó a su corporación, siendo el tema de su dis-
*~urso Determinantes de tiempo y espacio en la 

º~~tura valenciana, contestado por Francisco Alme-
la yVives, otro de la generación histórica, por ac-
tiva ypasiva; porque aquélla ha sido la de los his-
toriadores historiados, en su protagonismo, impre-
visto eimprevisible en los años universitarios. 

No podía contener nostalgias y recuerdos; De-
lers de jovenç~i era una de estas publicaciones, 1961, 
cuando haba pasado ya la cincuentena. 

Le atraían los grandes personajes: en 1963, la 
Vida y obra de Mariano Benlliure; admirador de 
los valencianos viajeros, tenía en su librería aque-
llos dos volúmenes de la obra titulada Crónica ofi-
cial de la Embajada del Cardenal Eminentísimo 
Señor Doctor Don Juan Benlloch y Vivó, Arzobis-
po de Burgos, a la América española, por el Cro-
nista Adul f o Villanueva Gutiérrez, Sch. P., tan 
olvidada y de tantísimas enseñanzas; la biblioteca 
privada de Igual Ubeda lo definía cabalmente. 

En 1964 publicaba Cristos yacentes en las igle-
sáas valencianas, en la I.A.M., recordando aquella 
espléndida floración escultórica, tan característica 
de los templos anteriores a 1936. 

El atractivo dieciochesco no le dijo: 
Primeres noticies de l'escultor valencid del segle 

XVIII Pere Joan Guisart, que salió en los "Anales" 
del Centro, no abandonados por Igual Ubeda, 1966. 

La Institución Alfonso el Magnánimo le publicó 
en 1968 Escultores valencianos del siglo XVIII en 
Madrid, el que él conoció desde su doctorado: El 
Prado, el Ateneo, los varios Museos, las Academias. 

En 1971, su gran obra también, José Esteve 
Bonet. Imaginero valenciano del siglo XVIII. Vida 
y obras. Las riquísimas láminas que han ido ilus-
trando todos los estudios de Igual Ubeda constitu-
yen unas como propias, otras de autores varios, un 
caudaloso repertorio fotográfico, sin el que no pue- 
de conocerse a fondo todo lo escultórico d~.l XVIII, 
o aún anterior. 

Premiado con diferentes recompensas, por Am-
pliación de Estudios, por Literatura, por Letras, 
por Novela, por Investigación, no puede decirse 
que no haya sido apreciada su inmensa labor; la 
Real Academia de San Carlos le llevó también a 
su sillón propio; en la prensa local ha dejado mul-
titud de artículos, de no fácil clasificación biblio-
gráfica por la diversidad de materias. 

Sin las páginas de Valencia Atracción, el reper-
torio que en su día se haga de la labor de Antonio 
Igual quedará incompleto; hay que ir con él por 
estas páginas y con ellas por las calles de la ciudad, 
recordando sus apreciaciones, sus notas, su percep-
ción de lo urbano, ya tan alterado. 

Y todo ello, muy incompletamente evocado aquí, 
acreditará una formación poco frecuente, profun-
damente universitaria, erudita, estilística, de sínte-
sis, de exposición, producto de un espíritu que hubo 
de vivir lo pasado en el siglo que está acabando 
y que si no vio propiamente nacer, no le faltaron 
tantos años como para no poder decir que los vivió 
todos, con su carga de sucesos, sus reviviscencias, 
sus afanes, sus dolores y sus inquietudes, de los que 
uno no se escápa, quiéralo o no." 

FELIPE MATEU Y LLOPIS 
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CRÓNICA ACADÉMICA 

Como en años precedentes, procedo a exponer 
de forma breve y sencilla, los acontecimientos y 
episodios de la vida corporativa de la Real Aca-
demia durante el año precedente, en cuyo último 
bimestre tuvieron lugar las solemnidades iniciadas 
el día de San Carlos, que en ARCHIVO anterior se 
anunciaron y de algunas de las cuales hubo breve 
noticia, aparte de los textos de las disertaciones. Así, 
en el día del Santo titular, tras oficiarse la Santa 
Misa en la capilla corporativa, en el acto académi-
co, solemne y público, intervino Asunción Alejos 
Morán, Académica correspondiente, profesora de 
Historia del Arte de la Universidad, que pronunció 
una documentada conferencia sobre "El arte valen-
ciano ySanta Teresa". La disertación fue ilustrada 
con la proyección de gran número de diapositivas 
y seguida con gran interés por numeroso público, 
que celebró con general aplauso su contenido, ya 
publicado en nuestro anterior número, dada su 
oportunidad por el centenario de la Santa Docto-
ra, ycomo "alcance informativo". Como se anun-
ciaba, al final de la conferencia se procedió a la en-
trega de la Medalla de Honor al Mérito en las 
Bellas Ártes, primera que concede la Academia, al 
Patronato del Misterio de Elche, drama litúrgico-
musical de interés mundial. El Presidente del Pa-
tronato del Misterio, al recibir la medalla y el 
diploma que acreditan la distinción, correspondió 
emocionado, resaltando el honor y el estímulo que 
para Elche significa esta distinción. 

Asimismo se dio resumida noticia de los dos 
actos públicos de diciembre: 

El 2 de diciembre, el ingreso como Académico 
de Número del ilustrísimo señor don Francisco Se-
bastián Rodríguez, elegido en la vacante causada 
en la Sección de Pintura al fallecimiento del ilus-
trísimo señor don José Ros Ferrandis. El nuevo 
académico disertó sobre el tema "La ocasión per-
dida", lección auténticamente magistral en la que 
analizó aspectos muy interesantes sobre la ense-
ñanza de las Bellas Artes, acerca de las posibilida-
des pedagógicas aún inéditas, y respecto a la apli-
cación del arte en el campo de lo utilitário y coti-
diano, aspectos vividos muy de cerca por el señor 
Sebastián desde el ejercicio de la docencia y la 
dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísti-
cos. Le contestó el Académico de Número don 
Felipe Vicente Garín Llombart, que, como maesti~ 
de las Bellas Artes, resaltó algunos de los extremos 
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más candentes apuntados por el nuevo académico. 
Los textos de ambos fueron también publicados. 

Francisco Sebastián ha realizado murales de 
gran tamaño y ha montado exposiciones de sus 
obras en varias ciudades españolas con gran éxito,. 
obteniendo diversas medallas y premios. 

El otro acto de dicho mes fue el día 29, la ya 
reseñada presentación del libro "Estampas y plan-
chas de la Real Academia de San Carlos", de A. To-

.,más y M. Silvestre, editado por el Ministerio de 
Cultura. 

El 22 de febrero y en conmemoración del 215° 
aniversario de la Academia, se celebró un brillante 
concierto de piano a cargo del prestigioso concer-
tista yacadémico correspondiente don Luis G_ alee 
Raso. 

El pianista Luis Galve actuando en el Salón 
de la Academia. 

En junio de 1983 tuvo lugar el acto conmemo-
rativo del Centenario de la muerte de Ricardo 
Wagner, con la intervención de don Eduardo López-
Chavarri Andújar, premio de Periodismo y Catedrá-
tico del Conservatorio, que disertó sobre el tema 
Wagner: ala búsqueda del Montsalvat perdido, 
Paisaje y mito en ~l mundo de la ópesa. El Santo 
Grial y Valencia. Wagnerismo valenciano. De "Las 
hadas" a Parsi f al. El revolucionario que se convir-
tió en clásico. 

En la misma solemnidad se rindió recuerdo a 
los que fueron ilustres miembros de la Academia 
ilustrísimos señores doctor don Antonio Igual Ube-



da, Académico de Número y asimismo doctor don 
Vicente Martínez Morellá, Académico correspon-
diente en Alicante. De ambos hablaremos con más 
extensión en la sección de fallecimientos. 

En noviembre de 1983, constituyó un aconteci-
miento en Madrid, la "Exposición de pintura espa-
ñolá :dé bodegones y floreros: del 1600 a Goya", 
para la'~cual"la Ácademia aportó las siguientes obras 
de su propiédaél: de Benito Espinós, "Florero" y 
"Guirnalda de cazadiir"; de Miguel Parra, dos 
"Fláreros" y ,de Jbsé Roma, "Florero". 

La Académiá, estuvo presente en los actos con-
memorativós de la Festividad Patronal del Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, 
con entrega- de diplomas al mérito inmobiliario y 
urbanístico .1983, celebrados el 20 de octubre. La 
representác~ion corrió a cargo de nuestro Presiden-
te don Felipe María Garín y Ortiz de Taranco. 

Los académicos señores Garín Llombart y Al-
dana representaron a la Acádemia en la inaugu-
ración de la exposición de DIBUJOS DE ACA-
DEMIA, propiedad de la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País celebrada en diciem-
bre de 1983, en la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, sucursal de Valencia. 

Acto de excepcional relieve lo constituyó el ho-
menaje que un grupo de artistas e intelectuales 
valencianos ofreció al polifacético cultivador de la 
casi totalidad de las artes plásticas, don Enrique 
Giner Canet„ Académico y Catedrático Emérito 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Carlos. Puede decirse que Enrique Giner, como 
medallista, ha sido capaz de reflejar toda la his-
toria reciente, y notoriamente, de Valencia, e in-
cluso de España. Como escultor, nos ofrece, entre 
otras importantes obras, el monumento a Santiago 
Ramón y Cajal, en la Facultad de Medicina y el 
del Cardenal Sanz y Forés en Gandía. 

El homenaje, iniciativa de nuestro Presidente, 
con intervención decisiva de otros hombres de la 
cultura valenciana, Manuel Real Alarcón y el ac-
tivo Cronista de Gandía, Felipe Perles, académicos 
correspondientes ambos, organizado en colabora-
ción con la Real Academia de San Carlos y el 
Ministerio de Cultura, se celebró en el mes de abril, 
con gran brillantez, el día 22 concretamente. 

Nuestro también Académico correspondiente 
don Vicente Fillol Roig, expuso en la Casa de 
España en París, en octubre de 1983. 

El Académico de Honor, pintor alicantino, don 
Eusebio Sempere, ha sido galardonado con el pre-
m_o "Príncipe de Asturias" de las Artes 1983, dis-
tinción que se le otorga, como dice la concesión, 
"por la dignificación a las Artes y por la cesión de 
gran parte de su patrimonio artístico a la ciudad 
de Alicante". 

Genaro Lahuerta, dio a la estampa un libro pri-
moroso con 80 dibujos, que; según el autor, recogen 
diversos momentos de lo què ha sido y sigue siendo 
su evolución creativa. 
' Nuestro Presidente, dóri Felipe María Garín, 
con la colaboración de Miguel Angel Catalá, Asun-
ción Alejos y Violeta Montoliu, publicó una obra 
de excepcional interés; mé refiero al "Catálogq 
Monumental de la ciudad_ de Valencia", de la qué 
se da cumplida referenéia en la sección bibliográ-
fica de esta revista. 

En colaboración con el Museo de Bellas Artes, 
la Academia ha participado cediendo sus fondos, 
para la exposición itinerante de buena parte de su 
ya citada colección de grabados de Piranesi, en 
curso de presentación aún en varias ciudades es-
pañolas. 

En el propio IVluseo se celebró la exposición 
de obras del maestro Enrique Giner Canet, actual-
mente Académico de Honor, que reunió una anto-
logía de medallas, esculturas, dibujos y proyectos, 
exposición complemento del homenaje que se le 
tributó y del que hablamos más arriba. 

En una Sala de Arte se celebró la exposición 
homenaje a Ramón Stolz, organizada por don En-
rique Lafuente Ferrari, la viuda del artista, y María 
Dolores Segrelles del Pilar. Stolz era Académico 
correspondiente, y E. Lafuente Ferrari lo es actual-
mente. Con la exposición se conmemoraba el XXV 
aniversario .de. la muerte de R. Stolz en Valencia. 

Conferencias 

Nuestro presidente Felipe María Garín desarro-
lló una conferencia en el Aula de Cultura de la 
Caja de Ahorros sobre "Torres y campanarios va-
lencianos", en el Certamen Cultural de Clubs del 
jubilado en noviembre de 1983. Fue ilustrada con 
numerosas proyecciones y ofreció una numerosa 
selección de nuestras singulares construcciones, 
campaneras las más, desde el románico y el gótico 
al funcionarismo más reciente. 

En noviembre de 1983 inauguré el Curso de la 
Academia de Cultura en el Aula de la Caja de 
Ahorros, con el tema: "La expulsión de los mo-
riscos". 

El día 4 del mismo mes, festividad de San Car-
los, titular de la Academia, tras la Santa Misa, 
oficiada en la Capilla académica, tuvo lugar un 
brillante acto público en conmemoración del ilus-
tre pintor, Académico de Número que fue de San 
Carlos don Salvador Tuset 3' Tuset, disertando so-
bre su vida y su obra el catedrático e historiador 
del arte don -Santiago Rodríguez García, cuya ora-
ción fue muy celebrada por la numerosa concu-
rrencia. 

85 



.,, , --- ~ ï~,._ar .: ~.." ~ 
El profesor Santiago Rodríguez durante su con-
ferencia en el acto conmemorativo el día de San 
Carlos de 1983, del centenario del nacimiento d:l 
pintor Salvador Tuset, Académico que fue de 

número 

En el mismo acto se hizo entrega de la Medalla 
de la Academia "al Mérito en las Bellas Artes", y 
del Diploma correspondiente al Servicio de Inves-
tigación Prehistórica, de la Diputación Provincial 
de Valencia, tan activo y acertado en el estudio de 
nuestro arte más antiguo. Ambos fueron recibidos 
por el Presidente de la Excma. Diputación, señor 
Asunción, y el Director del citado Servicio señor 
Pla Ballester, presentes en el acto, en medio de 
grandes aplausos. Asimismo se dedicaron a don 
Domingo Fletcher, director hasta poco antes del 
repetido Servicio, que estaba entre el público. 

Informes y tribunales 

Además de las sesiones ordinarias y extraordi-
narias, trece en total, la Academia ha desarrollado 
una labor consistente, entre otras en la redacción 
de inf ormes que le han sido solicitados para la 
incoación de expedientes de declaración monumen-
tal, opor otras razones especiales de interés pú-
blico. Adestacar en este sentido es el informe so-
bre el antiguo convento del Carmen, solicitado por 
la Universidad Politécnica, edificio cuyo expedien-
te de declaración como Monumento Artístico ya 
está incoado; sobre la iglesia parroquial de San 
Martín, también declarada de igual rango, con pa-
trimonio artístico de tan diverso estilo y en sólo al-
gunos detalles recientes de interés discútible. La 
Academia ha informado, asimismo, sobre la plate-
resca iglesia parroquial de Guadasuar, la tardogó-
tica iglesia Arciprestal de Utiel, el ruinoso Monas-
terio de la Murta y la Estación ochocentista de Na-
zaret de valor significativo y ambiental. Mención 
especial merece el inforrne sobre la colocación de 
una placa conmemorativa en el monasterio gótico 
de la Trinidad, con motivo de cierta conmemora-
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ción corporativa farmacéutica. Ha informado asi-
mismo los expedientes que se siguen para la decla-
ración monumental de la Real Iglesia del Salvador 
de Valencia, y de la arciprestal de San Pedro de 
Sueca. 

Hay que destacar muy especialmente en esta 
labor informativa, los inf ormes y memoria, a car-
go del Académico correspondiente en Alzira, doc-
tor Montagut Piera, de los desperfectos causados en 
la Ribera del Júcar con motivo de la trágica inun-
dación de octubre del año pasado, tan perjudicial 
para el patrimonio artístico de Alzira y Carcagente, 
entre otras poblaciones, de los que se anticipó un 
resumen en ARCHIVO de 1982. El presidente de la 
"Associació Amics de la Murta", de Alzira, se dirigió 
a nuestro Presidente para incoar el oportuno expe-
diente a fin de declarar al monasterio conjunto 
histQrico artístico de carácter nacional, y al valle, 
de interés botánico. . 

Otra de las actividades corporativas ha sido la 
presencia de la Academia en numerosos tribunales, 
a requerimiento de corporáciones y entidades pú-
blicas diversas, formando parte de los Premios Ja-
comart y de Periodismo, instituidos por la Caja de 
Ahorros, Premios de Urbanismo y Arquitectura con-
vocados por el Colegio de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria, Premios de Música del Conservatorio 
y el II de Pintura convocado por el Colegio de 
Agentes Comerciales, en el que estuvo presente 
nuestro Presidente, junto a otros en poblaciones 
varias sobre pintura y otras actividades artísticas, 
con la presencia de otros señores académicos. 

El Presidente con los Académicos de Número, 
Francisco Sebastián Rodríguez y Miguel Angel Ca-
talá formaron parte del Jurado en la X Exposición 
de Arte, en el Ayuntamiento de Altura, en septiem-
bre de 1983. 

Nombramientos 

En el capítulo de nombramientos hay que con-
signar que al principio de curso la Academia se 
sintió muy honrada al aceptar Su Santidad Juan 
Pablo II el nombramiento de Académico de Honor, 
acordado en unión de otras academias españolas, 
reunidas en el Instituto de España, que hicieron 
lo propio, a raíz de la audiencia concedida por eI 
Sumo Pontífice el 3 de noviembre en Madrid, a 
estas Corporaciones y a las Universidades espa-
ñolas. Por enfermedad del Presidente representó a 
la Academia su miembro de número Dr. León 
Tello. 

En el mes de junio fueron promocionados aI 
rano de Académico de Honor el profesor, ya ci-
tado, que lo era de número, Enrique Giner Canet y el pintor Eusebio Sempere Juan, hasta entonces 



Correspondiente; asimismo fue nombrado Acadé-
mico de Número el distinguido ceramista Enrique 
Mestre Estellés, en la vacante de pintura produ-
cida por el fallecimiento de don Manuel Moreno 
Gimeno. Como Correspondientes fueron elegidos 
el pianista don Luis Galve Raso, en Madrid; don 
José Luis Morales Martín, historiador del arte, en 
Zaragoza; don Lorenzo Hernández Guardiola, asi-
mismo historiador, en Alicante; doña Adela Espi-
nós Díaz, técnica del Museo del Prado, en Madrid, 
y don José Pascual de Quinto y de los Ríos, in-
vestigador, en Zaragoza. 

Se pidió la concesión de títt;lo de valenciano 
adoptivo, para el maestro Asíns Arbó, nuestro Aca-
démico correspondiente. En la crónica del curso 
1979-1980 daba cuenta de que este notable com-
positor, don Miguel Asíns Arbó, nos había ofrecido 
una interesante charla, titulada "Experiencias de 
mi vida musical", interpretando a continuación va-
rias dé sus canciones a cargo de la soprano María 
Angeles Peters y del concertista Rafael Cabedo. 

Patrimonio de la Academia 

Queremos dejar constancia del incremento del 
patrimonio y biblioteca de la Academia. Dentro 
del primero, está la recuperación de un extraordi-
nario dibujo de Alonso Berruguete, copia en tono 
siena, del miguelangelesco profeta Daniel, de la 
Capilla. Sixtina. Esta maravillosa obra de arte fue 
llevádá ~~~ Barcelona en 1923 para una exposición, 
ydiversos avatares históricos y políticos impidie-
ron ~ que- Bese encontrada .~la pista del dibujo, hasta 
hace poco tiempo. Mediante laboriosas gestiones, 
ha vúéltò a su institución ~: de origen en el verano 
de 1983; ~y después del desenlace feliz de la "re-
tención indebida", puede ser mostrada aquí con 
todo orgullo, tras 60 años de ausencia, concluidos, 
tras largas géstiones, con el viaje apropósito a la 
Ciudad Condal del Presidente y el Secretario de 
la Academia. 

Los académicos don Ernesto Furió y don Fran-
cisco Sebastián Rodríguez han hecho entrega a la 
Academia de sendas obras de arte de las que 
son autores; igualmente hari~ hecho importantes do-
nativos para la biblioteca, los Académicos señores 
Garín y Ortiz de Taranco; Aldana, Catalá, Her-
nández Guardiola y Fillol Roig, entre los que figu-
ran parte de sus publicaciones. 

La señora viuda de Stolz, a ruegos de nuestro 
Presidente, regaló a la Academia una obra de su 
esposo, "Pescaderas", que se reproduce en esta 
revista. 

Finalmente, hay que consignar que el Museo 
de Bellas Artes, celoso custodio de tantas obras que 
le enriquecen, propiedad de la Academia, ha in-

«Pescaderas», de Ramón Stolz Viciano, Acadé-
mico correspondiente que fue. Obra donada por 

su viuda a la Real Academia de San Carlos. 

tensificado muy eficazmente las medidas de segu-
ridad que los tiempos actuales reclaman y ha pro-
cedido a la restauración y limpieza requeridas en 
muchas de aquellas obras según consta en infor-
mación especial en este número. 

IN MEMORIAM 

Registramos con profundo sentimiento el falle-
cimiento en Alcira, el 11 de mayo, del Académico 
de Número don Antonio Igual Ubeda, amigo fra-
ternal del autor de estas líneas, tan vinculado a la 
Corporación, profesor de Geograf la e Historia y 
autor de una copiosa bibliografía sobre la historia 
del arte y otros temas. 

De su vida y su obra tan dilatada publícase, en 
estas páginas, especial referencia por el Académico 
correspondiente don Felipe Mateu y Llopis. 

No menor pena nos produce la muerte del Aca-
démico de Honor, don Luis Marco Pérez, famoso 
escultor, fallecido en Madrid el 17 de enero de 1983. 

Le conocí en Cuenca y fui testigo de sus éxitos 
en escultura, como "El hombre de la sierra". Algu-
nos de sus impresionantes pasos de Semana Santa, 
muchos de. ellos de gran valor, se conservan en 
Cuenca. Fernando Dicenta que también fue amigo 
suyo, publicó una extensa nota necrológica con di-
versos episodios de la vida del escultor. Ingresó en 
1982 en la Real Ácademia de San Fernando, des-
pués de recibir el Premio Barón de Forna, de un 
millón .de pesetas, como el mejor de 'los imagineros 
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españoles. Había estudiado en nuestra Escuela de 
Artes y Oficios, de la que sería profesor; becado en 
el extranjero, ganó toda clase de medallas y pre-
mios. Fue profesor de dibujo en la Escuela de 

~ F ~ alt,~~i~r~ 
- ; ~~ ~ ~ ~~ ~ 
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Excelentísimo Sr. D. Luis Marco Pérez, 
Académico de Honor ('i') 

Bellas Artes de la capital de España, y algunas de 
sus imágenes figuran en los museos de Cuenca y 
Valladolid. 

Don Vicente Martínez Morellá nacido en Valen-
cia en 1915, correspondiente en Alicante y compa-
ñero Cronista de la ciudad, falleció después de 
penosa enfermedad, sobrellevada con gran ánimo 
cristiano; era un extraordinario investigador de 
Hist©ria y Arte y deja publicados numerosos libros, 
dedicados en su mayoría a la ciudad de Alicante. 
Miembro además de otras Academias y Corpora-
ciones científicas, prestigió ~u seudónimo "Nicolau 
de Luceritum ("N. de L.$), en una copiosa y pres-
tigiada labor de crítica literaria, artística e histórica. 
Entregó su alma a Dios el 22 de mayo de 1983. 

Hemos de registrar también la muerte de don 
Antonio Navarro Santafé, muy distinguido escul-
tor ydocente entusiasta del dibujo y el arte. Aca-
démico correspondiente en Villena de donde era 
hijó; autor, entre otros, del Monumé~itoá-~í Oso y el 

.. 

Ilustrísimo Sr, ll. Antonio Navarro Santafé, 
Académico correspondiente (i ) 

Madroño, en la madrileña Puerta del Sol. Navarro 
Santafé, en febrero de 1976, obsequió a la Academia. 
con su obra en bronce "Capra Hispánica", y una 
brillante conferencia sobre Mariano Benlliure. 

Y de doña l~íargarita Lloréns Herrero de Cata-
lá, esposa del Secretario de la Corporación, cola-
boradora en plena juventud de la Academia, y el 
Museo, algunos de cuyos tempranos trabajos vieron 
la luz en esta revista. Con vocación de investiga-
dora, Licenciada en Historia del Arte de la primera 
promoción de esta especialidad en nuestra Univer-
sidad con Premio Extraordinario y varios trabajos 
importantes, aparte de los publicados en ARCHI-
VO, como su Tesis de licenciatura sobre "Icono-
grafáa de la Inmaculada Concepción en la pintura 
valencianas y "Casas señoriales del gótico valen-
cianos, en vías de publicación, dejó en su temprano 
fallecimiento, el 9 de julio, a los .veintiséis años, tan 
dolorosa como sentida y ejèmplar Ynemoria. 

Archivo de Arte Valenciano 

Un año más se ha publicado el órgano de la 
Corporación Archivo de Arte Valenciano, número 
53 de su ya larga vida, puesto que el primer nú-
mero -salió en el año 1915. 

En este volumen de 1982 aparecen trabajos de 
Salvador Aldana Fernández, "La Lonja de Valen-
cias; Juan A. Oña~te, "La nave crucera de la Ca-
tedrals; José Simó Cantos, "El Colegio de San 
Pío Vs; Francisco José Llop Lluch, "Las campanas 
del Miguelete y sus relieves; Asunción Alejos Mo-
rán, "El arte valencianó y Santa Teresas; Joaquín 
Bérchez, "Aspectos del barroco arquitectónico en 
la iglesia de los Juanes de Valencias; Fernando 
Pingarrón, "Nuevas referencias documentales so-
bre la vida y la obra de Francisco Vergara el 
Mayor, y su familias; Fernando Benito Doménech, 



"Sobre Agustín Gasull, José Vergara y una traza 
de la antigua iglesia de la Compañía de Valencia"; 
Jesús Villalmanzo, "Nuevos datos sobre el grabador 
Tomás Planes"; Luis B. Lluch Garín, "Monumen-
tos luisianos"; José Rico de Estasen, "Miguel Mol-
sós, el más ilustre de los hijos de Ayora"; Daniel 
Benito. ~ Goerlich, "Los mercados modernistas de 
Valencia"; Francisco Javier Delicado, "La Iglesia 
Vieja de Yecla"; Felipe María Garín, "El centena-
rio del escultor Francisco Paredes"; Bernardo Mon-
tagud Piera, "La riada de octubre de 1982 y el 
patrimonio artístico de la Ribera del Júcar"; José 
Luis Melendreras Gimeno, "Escultores valencianos 
en Murcia, durante los S1glOS XVIII y xIx"; Fernan-

do Dicenta de Vera, "El deporte en el arte; Fran-
cisco Sebastián Rodríguez, "La ocasión perdida"; 
Felipe Vicente Garín Llombart, "El Museo en 
1982". "In memoriam", "Crónica. Académica», por 
el autor de estas líneas y "Bibliografía". 

Con lo expuesto hemos procurado reflejar lo 
que ha sido la vida de la Academia en el pasado 
año. Esperemos para la Academia un futuro lleno 
de esplendor, dedicando siempre muy sentido re-
cuerdo alos que nos han dejado para siempre, 
Académicos, artistas y escritores. 

ENRIQUE TAULET, 
Cronista Honorario 
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HALLAZGO DEL OSTENSORIO DE LA 
CUSTODIA DE CANDIA 

Recientemente, y durante una operación previa 
a la restauración que en fechas próximas se va a 
llevar a cabo en la fábrica de la gótica Colegiata 
de Gandía, ha sido encontrado el viril u ostensorio 
de la famosa Custodia gandiense. 

Obra primorosa, considerada como pieza capital 
de la orfebrería española del siglo XVI, fue labrada 
esta Custodia, de más de un metro de altura, en el 
Monasterio de Cotalba por un monje jerónimo que 
empleó siete años en su confección, logrando un 
conjunto armonioso, de transición gótico-renacen-
tista, con infinidad de escenas en relieve y figuras 
cinceladas en bronce dorado, y con apliques de 
esmaltes, oro y piedras preciosas. 

A raíz de la desamortización la Custodia fue 
depositada en la Colegiata de Gandía, donde per-
maneció por espacio de un siglo, siendo destruida 
en 1936. 

El fragmento ahora recuperado es el ostensorio, 
pieza central redonda adornada de una guirnalda 
de cabecitas de ángeles, con un friso de esmalte, 
oro y pedrería, que nos permite formarnos una idea 
de la valiosísima obra de arte perdida. 

FELIPE G. PERLES 
Académico correspondiente 
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EL MUSEO, EN 1983 

El rito ya establecido desde hace años de acogernos a 
las páginas de la revista corporativa para hacer balance 
de actividades y mejoras en nuestro Museo, nos lleva de 
nuevo a reflejar en el texto que a continuación sigue, la 
vida interna del centro, que a lo largo de los últimos 
date meses ha procurado cumplir con el reto cotidiano 
de ofrecer a sus visitantes un foco cultural no sólo por sus 
fondos permanentes, sino por sus actividades temporales. 

1. PERSONAL: Desde el 1 de marzo, y con contra-
tación en régimen laboral por el Patronato Nacional de 
Museos, se incorpora como subalterno vigilante, don Vicente 
Roselló Valle. 

Asimismo, y en sustitución de doña Marina Bernabeu, 
que causa baja por jubilación, ingresa con contrato laboral 
doña Amparo Benavent, desde el 1 de diciembre. 

Como consecuencia del convenio de colaboración fir-
mado entre el Ministerio de Cultura y el INEM (Instituto 
Nacional de Empleo) se ha podido continuar en el centro, 
siquiera sea por unos meses, la labor ya emprendida el 
pasado año en ordenados aspectos fundamentales en el 
Museo: el reforzamiento del trabajo en el taller de res-
tauración (con la adscripción de don Manuel Marzal Al-
varo ydon Antonio Caballer Segura) asf como en ~ Ga-
binete de Educación y Didáctica, donde fueron contratadas 
María Luisa Siles, María Francisca Castilla y doña María 
Reyes Zarranz. 

Es de esperar, como ya apuntábamos en el balance del 
pasado año, que en el presente esa situación de tempo-
ralidad contractual pueda hacerse más continua en bene-
ficio del trabajo iniciado y de forma muy satisfactoria, 
con el lógico reflejo en la conservación de )os numerosos 
fondos del Museo, asf como en la atención al público 
escolar mediante las visitas organizadas. 

El capftulo de prácticas profesionales de MusFo~ pnr 
parte de licenciados, es otro aspecto importante, dada la 
escasez crónica de personal colaborador. Durante el pre-
sente año se incorporaron doña Marfa Jesús Castellote, 
doña María José Cabria y doña Inmaculada Coll Aleixan-
dre, que pasaron a cubrir diversos aspectos del gabinete 
didáctico y clasificación de fondos, asf como también doña 
Francisca Sánchez Fernández de Sevilla, doña Adela Marfa 

Pérez Rivas y doña Rosa Martfn López, que centraron más 
su colaboración en la reordenación del archivo académico 
y fondo de grabados. 

Doña Carmen Rodrigo Zarzoso, doña Sabina Asíns y 
don Ignacio Chofré, completan, cada uno de ellos en los 
trabajos específicos encomendados por la Dirección del 
Centro, este capítulo de colaboraciones personales. 

2. CONSERVACION: 

Incremento de fondos 

En enero, y por donativo de don Manuel Boix y otros, 
ingresa un álbum de grabados "A Joan Fuster. Fundación 
Renau", con obra de Rafael Armengol, J. Azorín, Arcadi 
Blasco, Manuel Boix, Joan Castejón, Amadeo Gabino, Joan 
Genovés, Antoni Miró, Josep Vento y Ricardo Zamorano. 

En el mismo mes, y como consecuencia de la exposición 
antológica que organizó y realizó el propio Museo, ingre-
san dos cuadros (retratos de sus padres) del pintor José 
Lloréns Nadal, donativo de su esposa, por mediación de 
su gran amigo y entusiasta promotor de la muestra, don 
José Marfa Linares Prosper. Lloréns fue interesante pintor 
valenciano a quien la historia y sus avatares no han hecho 
justicia, y del que gracias a esta exposición ha podido 
conocerse el conjunto de su producción. 

En marzo, donativo de don Ernesto Furió a la Real 
Academia, para su exposición en el Museo, de una de 
sus acuarelas más características, "Río de alta montaña", 
obra de fina técnica y sensibilidad. 

En el mismo mes, Miguel R. Massip dona un cuadro, 
del que es autor: "Personaje", con el fin de incrementar los 
fondos de arte contemporáneo del Museo. 

Y asimismo en marzo, la Dirección General de Bellas 
Artes adquiere y destina a este Museo un magnífico lienzo 
de Juan de VALDES LEAL, "San Antonio y el Niño Je-
sús", obra de excelente factura, que justifica plenamente 
el tftulo de "Maestro en el arte del oficio de pintor" a 
que se hizo acreedor. Este ingreso tiene además mayor 
interés, si cabe, por el hecho de que el Museo no posefa 
ninguna obra de Valdés Leal, con lo que se permite am-
pliar directamente el estudio del artista por parte del pú-
blico valenciano. 

En abril, doña Victoria Gimeno Fuster hace donativo 
de una obra de su hermano el pintor Domingo Gimen 
(Retrato de señora). Obra de evidente maestrfa y oficio, 
también viene a llenar un hueco en las colecciones del 
Museo, que no posefa ningún lienzo de este artista, valen-
ciano de cuna, aunque formado artfsticamente fuera de ella. 

En mayo, doña Cristina Tejedor Juan hace entrega, 
como donativo al Museo, de una obra de la que es autora, 
con la misma finalidad ya antes mencionada de incremen-
tar los fondos de arte contemporáneo del Museo. 

En junio, don José Heredia Sánchez dona una pintura 
anónima del siglo xix, óleo sobre lienzo, "Virgen del Car-
men", de 76 x 54. 

En ese mismo mes, el artista valenciano, profesor hoy 
de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, José Fuentes, 
hace donación de un grabado de sir propia mano, firmado 
y seriado, titulado "Homenaje al Museo Paleontológico 
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San Antonio de Padua, de Valdés Leal. 

de Valencia", técnica en relieve, de 100 x 50. Es obra que 
sirve de testimonio de la magna exposición celebrada en 
el Museo, de numerosísimos grabados de variada técnica 
y gran sentido pedagógico, con interesantes esquemas expli-
cativos. Afines de junio, la Dirección General de Bellas 
Artes decide intervenir, a través de' la persona del director 
que suscribe, en la subasta "Art-solidaritat" celebrada en 
Gobierno Civil con motivo de recoger fondos para los 
damnificados de las inundaciones en la Ribera. Las obras 
adquiridas, y que quedan depositadas en el Museo, son: 
dibujós de Martín Chirino y Luis Sáez, grabados de Sal-
vador Soria y Emilio Vedova, escultura en bambú de Moi-
sés Villelia, y tres magnfficos cuadros de Josep Guinovart, 
Manuel Boix y Antoni Tapies. Con esta participación de la 
Dirección General de Bellas Artes se consigue, no sólo 
una colaboración material al fin propuesto, sino incre-
mentar el patrimonio artístico con obras de gran interés 
y calidad, y que se obtuvieron a precios realmente con-
venientes, 

Por último, en octubre tiene entrada en el Museo una 
obra, "Inseminación", del pintor Manuel Egido, muy ca-
racterística de su producción, y que aparte de acrecentar 
los fondos de arte contemporáneo del Museo, sirve para 
extender su colección, por no poseer con anterioridad nin-
guna. obra de este interesante pintor. 
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Ordenación de fondos 

Las obras que conforman actualmente los fondos de 
almacén del Museo han sido reclasificadas durante el pre-
sente año, fundamentalmente por el colaborador Juan Vi-
cente Lloréns, a partir de dos conceptos básicos: tamaño 
y número de inventario anterior, con la finalidad de una 
mejor ubicación en los locales destinados a ello y además 
en los "peines" recientemente instalados, que permiten una 
consulta más rápida de las de mayor interés, y una doble 
numeración que acompaña a la del inventario. Con esto 
se ha logrado localizar cualquier pieza en corto espacio de 
tiempo, y, lo que es más importante, su reintegración , al 
conjunto una vez consultada. Se han realizado fichero e 
inventario, que se completará con fichero temático y. d'e 
autores. 

Obras en el edificio e instalaciones 

La ejecución de un proyecto de obras aprobado por 
el Ministerio de Cultura, y dirigido por el Dr. arquitectó 
don Alvaro Gómez-Ferrer ha permitido en los últimos me-
ses ~lel año, y esperamos que se prolongue durante 1984 
e incluso más, la iniciación de un ambicioso plan de sa-
neamiento y mejora en el edificio, que tantas transfor-
maciones ha sufrido a lo largo del tiempo con repercusión 
en su buena conservación. Así se han remodelado y saneado 
los locales en planta baja destinados a oficinas y despa-
chos, dejando al descubierto unos graciosos techos deco-
rados de fines de siglo pasado, así como se ha ~inTciada 
una sustitución en los ventanales de muchas salas, cam-
biando su deteriorada carpinterfa metálica por otra de alu-
minio con cristal blindado, con lo que no sólo mejora la 
estética de las salas, sino su seguridad. 

Lo más ambicioso del proyecto ha sido la renovación 
total del forjado de la tercera planta (la llamada Sala 
' ~oloseo) con vigas de madera peligrosamente rotas, y sa-
neamiento del muro lado norte, lo que ha permitido ade-
más un repaso de cubiertas, y habilitar con gran dignidad, 
dos estancias anexas a dicha sala que servirán para menes-
teres didácticos y auxiliares de los que tan escaso en es-
pacios está el Museo. 

Se han saneado y pintado los cuarenta balcones y ven-
tanas del claustro central, en lo que la huella del tiempo 
era muy visible. 

Esta Dirección espera que el proyecto ya encargado 
de continuación de este ambicioso plan permita en unos 
años tener un edificio digno continente de las riquezas 
artísticas que guarda. 

Restauraciones 

Continuó durante 1983 el proceso de restauración de 
dibujos que con tanta eficiencia y rigor viene ejecutando el 
Centro Nacional de Restauración de Papel, centrándose 
actualmente con los dibujos del siglo XVIII, y especial-
mente con la magnífica colección de los Vergara. 

En el taller del Museo a cuyo frente figura la señorita 
doña Asunción Tena, se han realizado los siguientes tra-
bajos 

Con proceso completo de restauración y conservación 
(desinsección y consolidación del soporte; fijación de la 
preparación y capa pictóri~a; limpieza de barnices y re-
pintes; estucado de lagunas; reintegración y barnizados) 
"Presentación de la Virgen en el Templo". Anónimo cas-
tellano estilo hispanoflamenco, siglo xvi. "Santa Catalina." 
Maestro de Altura, siglo xv, "Virgen con Niño y San 
Juan". Paolo de Sancto Leocadio. "Retrato de Simón Peris", 
de Ignacio Pinazo; "Autorretrato" de Antonio Fillol; "Ecce 
Homo", Maestro de Cabanyes. 



Con tratamiento básico. . de conservación (consolidación 
de soporte; fijación del color; limpieza superficial, barni-
zado) 

"María convaleciente", de Joaqufn Sorolla; obras di-
versas de Antonio Muñoz Degrain, expuestas en sus dos 
salas del Museo con motivo de su montaje tras una ex-
posición; obras diversas instaladas en la Capilla: tablas 
y lienzos, al óleo, de los siglos xvii, xvin y xix; "Salida 
de Misa", de José Benlliure Ortiz; "D.a Ana Colfn de Pe-
rinat", de Emilio Sala; "La Mosca", de Cecilio Pla; "La 
prisión de Valenzuela", de Manuel Castellanos. 

Asimismo se ha realizado un completo proceso de res-
tauración en las obras enviadas a Madrid, Museo del Prado, 
para la Exposición de la Naturaleza Muerta, recientemente 
celebrada: "El tiempo", "El avaro", "El verano" y "El 
invierno", de Miguel March; "Florero", de José Romá; 
"Cesto de flores", de Miguel Parra; "Guirnalda de flores", 
de Benito Espinós; "Florero", de Benito Espinós; "Cala-
vera", anónimo valenciano siglo xvr, escuela de Joanes. 

Igualmente se ha colaborado en el montaje de diversas 
exposiciones y en tratamiento básico de urgencia en cóla-
boración con otros museos de la Comunidad Valenciana 
(asf es el tratamiento realizado en cuatro tablas del Museo 
de Segorbe evitando un grave proceso de deterioro). 

Con motivo de la Exposición "Bellas Artes 83",yen 
el apartado de restauraciones, se presentaron algunas de 
las obras citadas, asf como otras en pleno proceso, con el 
fin de que el público pudiera ver todas las fases del 
mismo y su rigor. 

3. INVESTIGACION Y RELACIONES CIENTIFICAS 

Biblioteca 

Gracias a la dedicación mostrada por la señorita Amparo 
de la Fuente, a lo largo de 1983 se ha reorganizado la 
estructura de la biblioteca existente en el Museo, a partir 
del considerable incremento de fondos y de la adquisición. 
de nuevas estanterfas. Se han establecido las siguientes sec-
ciones: Zibros, con fichero de autores y materias; catálogos 
monográficos localizables por fichero de materias; catálogo 
de exposiciones actuales, con fichero nominal de exposito-
res; revistas, con fichero nominal; separatas de libros y re-
vistas dedicadas a documentación general, Primitivos y Mu-
seología: numeradas e inscritas en libro registro. 

En 1983 se ha incrementado en 178 libros, 169 catálo-
gos monográficos, 109 catálogos de exposiciones actuales, 
58 revistas, 76 separatas documentales. 

Préstamos temporales 

La importancia de los fondos de un museo se contrasta 
por las peticiones de participación en las diversas exposi-
ciones que se realizan dentro y fuera de nuestras fronteras. 
En tse._ sentido la Dirección del centro ha exigido siempre 
los requisitos legales y de seguridad habituales, y asf ha 
estado presente el Museo en las siguientes, a las que ha 
aportado además los datos técnicos de las obras cedidas: 
"Exposición antológica de Joaqufn Sorolla", organizada por 
la Diputación de Barcelona, en varias localidades catalanas, 
con ocho óleos y nueve dibujos; "Exposición Arte en Metal. 
XVIII edición", con dos esculturas en bronce de Emilio 
Calandfn; "Exposición Pintura valenciana de los siglos xv 
y xvi" en Gandf a, con cinco tablas de ese período; expo-
sición "Economfa valenciana" organizada por la Diputación 
Provincial de Valencia en La Lonja, con motivo de la 
inauguración de la Caja de Ahorros Provincial, con tres 
cuadros de diversas épocas; Exposición "Os descubrimien-
tos portugueses e a Europa do Renascimiento", organizada 
por el Consejo de Europa en Lisboa, préstamo del "Retrato 

de Felipe II" de Lucas. de Heere; Exposición "Ortega y 
su tiempo", celebrada en Madrid, con un cuadro de Muñoz 
Degraín; Exposición "Sevilla en el siglo xvn", organizada 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, préstamo del "San 
Agustín lavando los pies de Cristo" de Murillo; Exposición 
"Los pintores de la luz" organizada por el Banco de Bil-
bao en Madrid, Barcelona y Oviedo, se prestan ocho lien-
zos de la pintura valenciana del siglo xix y autores diver-
sos; exposición "Bodegones y flores; Pintura española de 
'1600 a Goya", organizada por el Museo del Prado en 
Madrid, con cinco cuadros del Museo y otros cinco de la 
Real Academia; y por último, con motivo de la exposición 
"Bellas Artes 83" organizada por la Subdirección General 
de Museos en 26 provincias, y que aquf en Valencia se 
celebra en el Museo de Cerámica conjuntando obras de 
todos los museos valencianos; salen del Museo con esa 
finalidad 34 piezas de todas épocas y destinos, bien por 
ser novedades recientemente adquiridas, bien por haber 
sido restauradas en los últimos meses. 

Correspondencia científica e investigación 

A lo largo de 1983 se han sucedido las consultas habi-
tuales entre museos y centros de investigación de todo el 
mundo, siendo también mencionable la colaboración con 
la Escuela Superior de Arquitectura en orden a trabajos 
de clase sobre aspectos concretos del edificio de San Pío V 
(claustro, vieja iglesia, escalera, etc.) y la colaboración con 
la Facultad de Bellas Artes, en función del tema de di-
versos cursos de doctorado, que obligó incluso a realizar 
numerosas sesiones de los mismos en el salón de actos y en 
las propias salas del Museo, con el fin de estudiar direc-
tamente las obras de la pintura valenciana del xv y xvi. 

Ha habido también en relación con este apartado, va-
rios investigadores a los que se ha atendido periódicamente 
sobre asuntos concretos de investigación, tanto en los ar-
chivos del Museo y Real Academia, como en consultas 
muy especificas ala biblioteca del Museo en busca de 
algún dato relacionado con su materia de trabajo. 

4. DIFUSION: 

Visitantes 

El Museo es, a lo largo del año, cita y encuentro de 
personas ilustres que lo visitan. Asf, en 1983, y con motivos 
diversos, vinieron al Museo, el general gobernador militar 
de la plaza; el gobernador civil de Valencia, don Eugenio 
Burriel; el profesor Jean Laude, de la Universidad de la 
Sorbona; el rector de la Academia de Macedonia, el pro-
fesor checoslovaco Pavel Stepanec, el director del Centro 
Cultural Pompidou, de Parfs, el pintor y poeta Ramón 
Gaya, etc. 

Número de visitantes en general: se distribuyeron en 
los meses del año de la manera siguiente 

Enero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.834 
Febrero ... ... ... ... ... ... ... ... 6.236 
Marzo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.524 
Abril ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.560 
Mayo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.293 
Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.019 
Julio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.287 
Agosto ... ... ... ... .. . ... .. . .. . ... 2.792 
Septiembre ... ... ... ... . . . ... .. . ... 2.043 
Octubre ... ... ... ... . .. .. . .. . .. . 2.983 
Noviembre ... ... ... ... ... . .. .. . . . . 3.732 
Diciembre ... ... ... . . . . .. . . . ... 2.948 
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Asf, el total de visitantes que recibió el Museo en 1983 
fue de 45.251, con un espectacular aumento en relación 
con 1982, que sólo alcanzó 35.014. Ello se debe, sin duda, 
al aumento de los grupos escolares con visitas dirigidas, 
ya que frente a los 9.000 del pasado año, se atendieron 
en el presente 20.594. También ha influido en este aumen-
to la gratuidad general establecida por el Gobierno para 
todos los españoles con D.N.I. 

Jornada didáctica sobre el gótico. 

El gabinete didáctico al que nos hemos referido en 
otros puntos de esta memoria ha sido de nuevo en este 
año punto de trabajo intenso para sus desinteresadas co-
laboradoras. Se enviaron cartas a todos los centros esco-
lares de la provincia, se han realizado "jornadas medie-
vales" dentro del marco de las visitas dirigidas, asf como 
una jornada dedicada al grabado y sus técnicas, con mo-
tivo de la Exposición de José Fuentes; con motivo del 
Dfa Internacional de Museos, el 18 de mayo se dedicó a 
la tercera edad, centrándose en la pintura valenciana del 
siglo xix. 

También ha participado el Gabinete en el Centro de 
Enseñanzas integradas de Cheste, y en la Escuela de Ma-
gisterio "Edetania", de Godella, con sendas conferencias 
sobre "El Museo y sus posibilidades didácticas: historia 

De la Exposición José Fuentes. 

de una experiencia". También participó con una ponencia 
en las "IV Jornadas de Difusión de los Museos" celebra-
das en Bilbao en mayo de este año. Aparte de las perso-
nas ya citadas han continuado colaborando en el Gabinete 
Ana María Sáenz y Rosa Soldevila. 

Mención especial supone la intensa actuación del per-
sonal del Gabinete para montar una sección específica en 
la Exposición "Bellas Artes 83", que ha permitido su pre-
sentación al público valenciano, con un balance de ac-
tuaciones yejemplos de su funcionamiento. 

Nacho Chofré' y Sabina Asíns han centrado su cola-
boración en el Gabinete, poniendo en marcha la sección 
de arqueología dentro del programa de visitas. 

En la preocupación del Museo por mejorar la infor-
mación pública de sus fondos hay que mencionar la no-
vedad de la colocación de hojas didácticas para su uso 
por los visitantes, asf como la ampliación de los paneles 
explicativos ya existentes. 

ACTOS CULTURALES CELEBRADOS 

Exposiciones: 

Antológica del pintor José María Lloréns Nadal, en 
enero-febrero, organizada por el Museo, con la eficaz ayu-
da de José Marfa Linares Prosper y el señor Marí Mon-
tañana. 

Ultimas obras ingresadas en el Museo, en febrero, coñ 
asistencia del Gobernador Civil, profesor don Eugenio Bu-
rriel, en la inauguración. 

"El blanco b negro en la pintura valenciana: Vicente 
Colom. Vicente Peris", en febrero-marzo, que se extendió 
además por parte del cláustro del Museo, debido al ta-
maño yextensión de la muestra. 

"José Fuentes: obra gráfica y homenaje al Museo Pa-
leontológico", magnffica exposición que ocupó la Sala de 
Exposiciones y todo el claustro, con obras del artista y 
esquemas explicativos de todo el proceso del grabado y 
sus técnicas. 

"Antológica del escultor Enrique Giner", en abril y 
mayo. Organizada por el Museo y con la ayuda inestima-
ble del propio artista y de su hija, la también pintora Sol 
Giner. Es una exposición en línea con el interés del Museo 
en mostrar al público aspectos menos conocidos de nues- 
tros artistas valencianos. 

"Francisco Antolán", en mayo, organizada en colabora-
ción con el Museo Español de Arte Contemporáneo, y el 
propio artista. 

"Artistas plásticos de Aragón", en mayo y junio, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Aso-
ciación de Artistas Plásticos de aquella ciudad. 

"Experiencias de Muntadas", en noviembre, con pre-
sentación de sus caracterfsticas por el propio -autor~~ el 
dfa 7 de dicho mes. 

"Bellas Artes 83", que aunque celebrada en las salas 
de exposiciones del Museo Nacional de Cerámica, fue una 
organización y realización conjunta de ambos museos, 
dando una visión de conjunto de la actividad museal va-
lenciana en los últimos años. Se dividió en cinco apartados 
que fueron: incremento de fondos, laboratorios de restau-
ración, novedades arqueológicas, novedades etnológicas y 
gabinetes didácticos. Puede decirse que cumplió plena-
mente su objetivo de difundir el trabajo, callado pero 
constante, de los museos y sirvió, además, para una colá-



boración ejemplar, desinteresada y con posibilidades de 
nuevas empresas entre los museos de toda la Comunidad 
Valenciana. Basta ver el folleto de la muestra para com-
probar la amplia relación de colaboraciones y ayudas. 

Otros actos culturales: 

El 21 de enero, "Jornada didáctica" sobre el gótico 
valenciano, organizada por el gabinete didáctico del Museo, 
y en esa misma fecha, la visita, ya tradicional, del Gremio 
de Sastres al ;Viuseo dedicada a rendir homenaje a los 
restos arqueológicos que recuerdan el paso por Valencia 
de su Santo Patrón, San Vicente Mártir. 

El 31 del mismo mes, conferencia en el salón de actos 
del ilustre historiador francés Jean Laude sobre "L'art en 
France de 1937 a 1939'', en colaboración con el Instituto 
Francés de Valencia. 

El 18 de febrero, nueva jornada didáctica sobre el 
gótico valenciano, que se repetirá el 15 de abril. 

El 22 del citado mes, y en colaboracibn con la Real 
Academia de San Carlos, concierto de piano por el ilus-
trísimo señor don Luis Galve. 

El 27 de marzo, concierto de guitarra organizado por 
la Sociedad Musical "Amigos de la Guitarra", del mismo 
modo que el 24 de abril y el 13 de noviembre. 

A partir del 25 de abril, y organizado por el ICE de 
la Universidad de Valencia, en colaboración con los mu-
seos, ypara un público especffico, como son los profesores 
de centros de magisterio y enseñanza media, tiene lugar 
un ciclo de conferencias sobre "Aproximación a la ense-
ñanza de los museos". ~a primera, "Una visita al Museo 
de Bellas Artes", por quien esto suscribe. Tras ella inter-
vienen los profesores doctora Asunción Alejos, don Manuel 
Sánchez Navarrete, don Joaquín Michavila y doña María 
Paz Soler. Las charlas tienen lugar en ambos museos (Bellas 
Artes y Nacional de Cerámica). 

En 14 de junio, y en colaboración con la Real Acade-mia, conferencia de don Eduardo López-Chavarri, sobre el 
centenario de Wagner, "En busca del Montsalvat perdido". 

En 4 de noviembre, el doctor don Santiago Rodríguez 
García diserta, en colaboración también con la Real Aca-
demia, sobre "El pintor Salvador Tuset en su centenario". 

Esta es, en síntesis, la constante labor que en los di-
versos aspectos de su actividad, ha realizado el Museo 
como respuesta al compromiso que tiene planteadó con la sociedad, por una mejora en su formación cultural y 
como centro abierto a todos con finalidad conservadora, 
investigadora, difusora y docente. 

FELIPE VICENTE GARIN LLOMBART, 
Director del Museo 
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LEÓN TELLO, FRANCIsco JosÉ: La Estética ~ la Filosofía 
del Arte en España en el siglo XX. Tomo I. Valencia, 
1983. 

El presegte libro es el primero de una serie de es-
tudios sobre la estética y flosoffa española del arte de 
nuestro siglo, que aborda el catedrático de Estética de 
la Universidad Complutense Francisco José León Tello. Lo 
dedica a las figuras de M. Menéndez Pelayo, J. Jordán 
de Urrfes, J. Camón Aznar, J. M.• Sánchez de Muniain, 
Oscar Esplá y Luis de Pablo, dejando para otro tomo, 
la obra de Ortega y Gasset. 

Si bien es cierto que Menéndez Pelayo no escribió 
ningún tratado de estética completo, sí encontramos reta-
zos dispersos aquí y allá, sobre todo, en la "Historia de 
las ideas estéticas en España", que tuvo gran trascenden-
cia en época posterior. La labor de Jordán de Urries y 
Azaaa fue difusora de las doctrinas de su tiempo, en 
especial de las escuelas alemanas; en contraposición, José 
Camón Aznar aparece como un auténtico filósofo del arte 
con cantidad realmente abrumadora de libros, entre los 
cuales "El arte desde su esencia" revela sus ideas estéti-
cas. En la línea profesoral, Sánchez de Muniain incluyó 
numerosos estudios en sus "Lecciones de Estética",yen 
"La Estética del Paisaje Natural"; como, en relación con 
la música, Oscar Esplá y Luis de Pablo son los represen-
tantes de dos generaciones distintas de nuestro tiempo, 
que abordan la estética musical. No es extraña la inclu-
sión de estas dos figuras en el estudio de León Tello, 
si tenemos en cuenta su vinculación al Conservatorio Su-
perior de Música de Valencia. 

Es, a nuestro juicio, este tomo del profesor León Tello 
una obra de consulta obligada ala hora de abordar el 
pensamiento estético de nuestro siglo, obra especialmente 
valiosa por su contenido y la claridad de exposición. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

Colección pictórica del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
(2 ̀  parte). Introducción, catalogación e inventario de 
Miguel Angel Catalá Gorgues. Valencia, 1983. 

Tras la publicación en 1981 de los fondos pictóricos 
del Ayuntamiento de Valencia, anteriores a 1935, sale ahora 
a la luz la parte correspondiente alos años 1937 y si-
guientes, hasta 1982; con un montante de unas trescientas 
cincuenta pinturas inventariadas. De ellas se seleccionan 
sesenta, que constituyen un repertorio antológico por su 
representatividad ointerés yque en su dia se exhibieron 
en las salas de exposición del Excelentfsimo Ayuntamiento. 
No faltan entre éstas, como es de rigor, los premios "Se-
nyera", las de pensionados por la Corporación Municipal 
para realizar estudios en la Casa de Velázquez y algunos 
accésit destacándose Pedro Cámara, Antonia Mir, Milagros 
Esteve, Luis Arcas... 

Junto a ellas se hallan las obras adquiridas por el 
Ayuntamiento entre 1982 y 1983 con representación del 
Equipo Crónica, Equipo Realidad, Genovés, Hernández 
Mompó, Eusebio Sempere, José Marfa Yturralde, Salvador 
Soria y Joaqufn Michavila. No se excluyen las obras de 
quienes constituyen un ya largo capitulo de la pintura 
valenciana como José Segrelles, Pedro de Valencia, Ma-
nolo Gil, José Amérigo, Francisco Lozano o Genaro La-
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huerta, u otras significativas en el conjunto de la co-
lección, cual las de Agulló y Vicente Ferrán. 

De entre las obras catalogadas por Miguel Angel Ca-
talá, con la precisión y rigor que le caracterizan, desta-
carfamos: "Pintura, 1965" de Alberto Agullb dentro de 
un lírico expresionismo abstracto; "Almendros, 1968", de 
Amérigo, visualización de un paisaje esencializado; el sim-
bólico "Récord de Taranta Babu", de Castejón-Garcfa Cas-
tejón; "Este no se escapa", del Equipo Crónica; "Fiesta 
cerca del mar", de Hernández Mompó, en la linea del 
espacialismo puro; el exquisito "Mediterráneo-Paisaje va-
lenciano", de Francisco Lozano; el ambiguo "Espacio para 
dianas", de José Quero; el expresivo colorido de "Apoca-
lipsis", de Concha Sánchez Benedito; los "Hipócritas, 1966" 
de Segrelles, que ilustran un pasaje de la Divina Come-
dia, o "A Teresa de Avila. 1977" de Sempere, en su línea 
plástica y cinética. 

La cantidad de obras existentes pone de manifiesto la 
necesidad de una exposición permanente, de la que ésta 

'•"•es• esperanzado anticipo. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Dllegat~i~n . . 
de Archivos, Bibliotecas, Museos y Monumentos. Salas 
de Exposiciones del Museo Histórico Municipal. Marzo 
de 1983. 

La muestra del Ayuntamiento de Valencia, de marzo 
de 1983, exhuma del olvido, y del desconocimiento, una 
valiosfsima colección de grabados, selectiva de sus fondos, 
que revela una riqueza incalculable. 

El catálogo que la acompaña, tras la presentación de 
Albert Garcfa Esteve, contiene textos de Miguel Angel Ca-
talá yRafael Pérez Contel aclaratorios de los términos y 
técnicas relacionados con el grabado, asf como una breve 
historia del mismo. 

La labor de catalogación propiamente dicha se debe 
a Miguel Angel Catalá que hace un concienzudo análisis 
de las estampas, dividiéndolas en alegóricas u ornamen-
tales, aucas, didácticas, documentales, gozos, de tema lite-
rario artfstico, histórico o mitológico, religiosas, retratos, 
vistas de monumentos o paisajes y varios, incluyéndose 
tanto los grabados de autores españoles como extranjeros. 

Se añade una buena selección de reproducciones, entre 
las que destacan: "Amor maligno", de Rafael Esteve; 
Scuola antica architettata all-egizia e alía greca", de Pi-
ranesi; "La pesca del cocodrilo", de Pedro Pascual Moles; 
el "Retrato de Isabel II", de Domingo Martínez Aparici, 
"Nuestra Señora de la Consolación", de Manuel Salvador 
Carmona; un desnudo de Charles André van Loo; "Re-
trato de Fernando VII", de Tomás López Engufdanos; 
"Santa Catalina de Siena", de Domíngo Estruch; "Retrato 
de Carlos III", de Fernando Selma; "Santo Tomás Apóstol", 
de Angello Campanella, o "La Natividad del Señor", de 
Petrus Bondus. 

Los indices de grabados y bibliograffa general com-
pletan esta interesante "Colección", rescatada de los ar-
chivos y de los legados de Churat, Martf Esteve, Mateu 
y otros. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 



HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LORENZO: Diccionario de escultores 
alicantinos. Ediciones Biblioteca Alicantina. Alicante, 
1974. 

Esta obra, que mereció el premio "Alicante" otorgado 
en 1972 por Ediciones Biblioteca Alicantina, ha de ser 
incorporada a las recopilaciones de artistas valencianos por 
los datos de interés que aporta. En ella se incluyen los 
escultores alicantinos de que se tiene noticia desde el ba-
rroco hasta 1936, proporcionando así una base documental 
para su estudio, aunque no sea exhaustiva. Se añade la 
sección "Otros artistas", en la que se incluyen los cante-
ros, carpinteros y cerrajeros relacionados con la plástica 
escultórica. 

El trabajo viene precedido de una introducción de 
Adrián Espf, ocupando el corpus central el "Diccionario 
biográfico" de los escultores alicantinos, según un orden 
alfabético, con acopio de noticias, de desigual extensión, y una oportuna bibliografía. Sigue un "Diccionario crono-
lógico" en el que se consigna el período que se ha estu- 
diado de cada autor, así como la sección "Otros artistas", 
ya mencionada, amén de la bibliografía, archivos e índice 
de artistas y una breve selección de láminas. 

Obra, pues, de recopilación, ya que no de vertebra-
ción de una historia de la escultura alicantina desde el 
barroco en la que ni siquiera se ha realizado la total 
verificación de los datos aportados (ni era su pretensión) 
pero que suministra elementos que habrá que tener en 
cuenta en adelante. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

BENITO, F., y BERCHEZ, J.: Preséncia del Renaixement a 
Valéncia. Arquátectura i Pintura. Valencia. Institución 
Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Va-
lencia, 200 págs. 78 ilustraciones. 

Paxa acompañar la exhibición en Valencia de una parte 
importante de la gran Exposición de los Médicis, la Dipu-
tación Provincial de Valencia tuvo el buen acuerdo de 
organizar una exposición complementaria que mostrase, de 
modo fundamentalmente docente e ilustrativo, lo que fue 
el fenómeno renacentista en tierras valencianas. 

El volumen que nos ocupa fue catálogo de dicha ex-
posición, pero es en realidad bastante más. Aunque el 
apresuramiento con. que hubo de realizarse haya dejado 
alguna huella en el trabajo, lo logrado viene a ser una 
muy valiosa puesta al día de un capítulo importante de 
nuestra historia artística, muy descuidado, inexplicable-
mente, incluso por los historiadores locales mucho más in-
teresantes en el mundo gótico, época dorada de la historia 
valenciana, o en el siglo xrx, que vio resurgir el "valen-
cianismo» hoy tan discutido. 

Centrada en la arquitectura (que se mostró en paneles 
fotográficos) y a un mfnimo aspecto de la pintura (limitado, 
por razones de espacio a unos pocos ejemplos "centrán-
dose con exclusividad en el cfrculo artístico que en mayor 
o menor medida fue tangente de los Médici") la exposi-
ción y su catálogo representan una aportación muy valiosa 
a la historia del arte en nuestro siglo xvl. La ordenación 
del material arquitectónico, con claro criterio estilfstico, 
geográfico y cronológico, muestra muy bien —como no 
se habfa hecho hasta ahora— las fases de la asimilación de 
las formas renacentistas, "trasplantadas" por la voluntad 
de un mecenas (caso Vich) o difundidos desde el foco mur-
ciano, donde lo renacentista había hecho nido muy pronto. 

Los sucesivos apartados conducen al lector (o al visi-
tante en su momento) desde el purismo precoz del destrui-
do Palacio Vich, hasta las fantasías manieristas del crucero 
de S. Miguel de los Reyes. Los hitos sucesivos de desli-
zamiento hacia el severo clasicismo contrarreformista del 
Colegio del Patriarca o de San Nicolás de Alicante, que-

dan excelentemente subrayados, y .es notable la precisión 
y el rigor de los análisis, la riqueza de información, el 
conocimiento de los tratadistas, y la aportación de algunas 
obras de importancia sorprendentemente inéditas en los 
estudios de la arquitectura española (011ería, Guadasuar, 
Ayora). 

Respecto a la pintura, forzosamente, reducida, por ra-
zones de espacio, a la presentación de unas pocas obras, 
se ha trazado, sin embargo, en el texto, un excelente resu-
men del curso del renacimiento valenciano a lo largo del 
siglo xvl, utilizando algunos datos no usuales, como la 
presencia en Valencia de copias de obras maestras del 
arte italiano (la Cena de Leopardo y el Juicio Final de 
Miguel Angel) conocida dgcumentahnente, e insistiendo 
—lógicamente, pues la exposición se celebraba entre los 
muros del Colegio del Patriarca— en la importación de 
obras italianas que allí se reunieron. 

La identificación, gracias a su reciente y afortunada 
restauración, de una bellfsima obra del florentino Giovanni 
Bizzelli, discfpulo de Allori, y uno de los colaboradores 
más activos en las fiestas mediceas, cuyo escenario se 
mostraba en la exposición florentina, parecía cerrar ideal-
mente el afortunado proyecto. 

El trabajo de los autores, dos jóvenes investigadores, 
que han proporcionado ya algunas obras insustituibles y 
considerables en sus respectivos campos —F. Benito en 
la pintura y el arte todo de la Contrarreforma; J. Bérchez 
en la teoría y la historia de la arquitectura— es de una 
admirable seriedad y rigor. 

Un comprensible entusiasmo nacionalista ha hecho que 
la edición presente en forma preferente el texto valenciano-
catalán. Afortunadamente, se acompaña el original caste-
llano, pues la inexperiencia de los traductores o la limi-
tación del vocabulario valenciano, ha dejado un tanto mu-
tilada yvacilante la precisión terminológica de que hacen 
gala los autores. En cualquier caso, iniciativa y realización 
merecen toda clase de plácemes y resulta muy esperanza-
dora experiencia, de cara a sucesivas realizaciones de las 
"nacionalidades" no siempre tan felices en sus propósitos, 
ni tan rigurosos en su realización. 

A. E. PEREZ SANCHEZ 
("Archivo Bsp. de Arte") 

Inventario artístico de Valencia y su provincia. Ministerio 
de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos 
y Bibliotecas. Centro Nacional de Información Artísti-
ca, Arqueológica y Etnológica. Madrid, 1983. 

Dos tomos componen el inventario de la provincia de 
Valencia, quedando pendiente el de la capital. La gesta-
ción, laboriosa, se fundamenta de modo preferente en las 
obras religiosas, aunque no se excluye lo civil. Se sigue 
un estricto orden alfabético de las poblaciones, utilizando 
asteriscos de menor a mayor número, indicadores del in-
terés artístico o etnológico del edificio. 

Las plantas, simplificadas, cumplen un papel clarifica-
dor ydidáctico, que Consuelo Gómez Gutiérrez ha expre-
sado basándose en croquis de los autores, tomados, como 
trabajo "de campo", in situ, por la urgencia requerida al 
pensar esta obra. 

El inventario ha sido dirigido por Felipe Marfa Garín 
y Ortiz de Taranco, interviniendo en su elaboración Vio-
leta Montoliu Soler, Felipe Vicente Garfn Llombart, Juan 
Alberto Kurz con Clara Ferrando, y Carlos Soler d'Hyvar, 
siendo los dibujos de Consuelo Gómez Gutiérrez. 

Su aparición, a pesar del laconismo exigido por el tipo 
de trabajo, supone un punto inicial de ulteriores estudios 
y proporciona datós de interés para el conocimiento de~ 
la riqueza artística de la provincia de Valencia. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 
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Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad 
Valenciana. Consellería de Cultura, Educación y Cien-
cia de la Generalidad Valenciana. Valencia, 1983. 

Dentro de la significativa, y más bien fortuita, coinci-
dencia de libros sobre el patrimonio histórico-artístico 
valenciano (a nivel local, de la provincia, o la Comunidad) 
que ha visto aparecer nada menos que cinco tftulos —siete 
volíunenes en sólo ocho meses— es pieza considerable esta 
obra, extensa en el ámbito estudiado y por su propia di-
mensión editorial —un conjunto de 1.788 páginas— pro-
piciada por la actual Administración autonómica, y con-
fiada aJoaquín Bérchez como director técnico o coordina-
dor. Un numeroso elenco de. autores --con él mismo—
cuarenta ycuatro en el primer tomo, aparecido en junio, y treinta y uno en el segundo, que vio la luz hacia final 
de año, han estudiado y referido la realidad reconocida 
oficialmente como monumental, en trámite de expediente 
incoado cuando menos. La amplitud del área comprendida, 
que es la de nuestras tres provincias, del Cenia a más allá 
del Segura, y el bilingüismo contribuyen a engrosar ambos 
volúmenes, a lo que no es ajena la pródiga ilustración, 
reciente o añeja, en mapas, planos, croquis, trazas y fotos. 
La preocupación crítica, terminológica, y aún técnica espe-
cialmente de arquitectura con frecuentes juicios de valor, 
como el detalle descriptivo, más atento al continente que 
a los contenidas, son las notas principales, de este trabajo, 
bien útil a los efectos de consulta, gracias sobre todo a 
la ordenación alfabética. La autolimitación a lo declarado 
o incoado estatalmente condiciona la unidad de la materia, 
en todo diversa de la secuencia abecedaria. 

Es obvio el interés del libro que Domenech materializa 
con su esmero habitual. Un caudaloso aluvión de noticias, 
escritas y en imagen, se ofrece al lector, sobre todo al 
que, en consulta rápida, acude al pasaje preciso en que 
debe de estar lo que busca. Los indices y los prólogos por 
las autoridades del Consell, señores Lerma y Ciscar, con 
una introducción orientadora de la obra, del coordinador 
citado, completan el libro, que, en su tomo I, comprende 
de Alaquás a Orihuela; y en el II, de Paterna a Zucaina. 

L. R. 

Calálogo ~Ylonumental de la Ciudad de Valencia 

Tengo en la mano el libro que asf se titula, obra de 
Felipe M.° Garfn y Ortiz de, Taranco con la colaboración 
de Miguel Angel Catalá, Asunción Alejos Morán y Violeta 
Montoliu Soler, todos al frente hoy de importantes misio-
nes docentes o investigadoras. 

Carecfamos en Valencia de una obra completa de su 
patrimonio monumental y, aunque podemos disponer de 
los libros clásicos de Boix, Cruilles, Orellana, Tormo, 
etcétera, en ninguno de ellos se encuèntra una descripción 
de todos los monumentos, aparte la circunstancia de la an-
tigüedad de tales libros y su consiguiente dificil consulta 
y adquisición. Hacía falta acometer una labor de horizonte 
más amplio, que es la que han realizado los autores refe-
ridos y ,~ buen seguro que lo han logrado plenamente y pueden sentirse satisfechos de poder ofrecernos una obra, 
modelo perfecto de lo que debe ser un catálogo monu-
mental científico. 

El libro contiene, en la primera parte, la arquitectura 
civil, con los edificios públicos, y, desde el Portal de 
Valldigna hasta la Biblioteca Municipal, de todos se habla con indudable acierto, incluyéndose la correspondiente 
nota bibliográfica. 

Siguen los ámbitos urbanfsticos, comenzando por los 
pretiles del viejo cauce del Turia —tan caracterfsticos y 
dilatados, de casi trece kilómetros— y su entorno, con los puentes, añejos y modernos; hasta el jardín de Parcent; 
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con mención de las numerosas especies vegetales, en la que 
es rica Valencia en éste y otros espacios verdes; a con-
tinuación, palacios y casas desde el de los Almirantes de 
Aragón hasta la modernísima "pagoda". 

Viene luego la arquitectura religiosa y templos, incluso 
los de pedanías; mas los edificios de asistencia y educa-
ción ylos monumentos conmemorativos, las fuentes y las 
cruces terminales, alcanzando un total de más de doscien-
tos edificios descritos, en un orden tipológico, por grupos o familias de edificios, según su destino y consiguiente 
carácter, criterio por demás moderno. El lector se dará 
cuenta a través de este brevísimo comentario, de que 
la obra —que contiene un abundante acompañamiento de 
láminas— es ciertamente monumental y complace resaltar 
que la novedad y el interés del contenido tienen, además, 
reflejo en la presentación, digna de la Editorial Federico 
Doménech. 

Viene dándose más importancia a la creación de las 
'ciudades y a su muerte que al interior de las mismas, 
por eso ha éle celebrarse que nuestro acervo artfstico co-
mience a interesar, pues era hora de que así fuese, para 
evitar la desaparición de innumerables ejemplares dignos 
de la mejor suerte, siendo además justo que así sea, porque 
por encima de las preferencias de una época, el valor 
permanente es la calidad artística y ésta es evidente en 
la mayoría de los monumentos que se conservan. 

Los autores, a la vez investigadores y recopiladores, 
han reunido de manera casi exhaustiva lo necesario para 
cada terna, averiguando lo que se ha escrito sobre el 
mismo, no limitándose a la descripción de cada monu-
mento, sino ofreciendo las fuentes que han utilizado, o 
lo que es lo mismo, proporcionando una noticia completa o poco menos de las publicaciones existentes sobre el par-
ticular; aprovechan, además, cualquier ocasión para acer-
carse al entorno artfstico del monumento o hacer una evo-
cación histórica oportuna, ,que añade valor humano a la 
descripción técnica. 

El libro es, como fuera de esperar por quienes lo fir-man, una aportación importantf sima al conocimiento del 
patrimonio histórico-artfstico y, en general a la historia de 
la edificación en las diversas etapas de la historia de 
Valencia; contribuyendo a que su trascendencia sea mayor 
dos factores: la claridad de la exposición y sus patentes 
valores literarios. 

La obra contiene un repertorio de planos, croquis y 
fotos en número que rebasa ampliamente los seiscientos, por 
lo que es, con la bibliograffa, un excelente e insustituible 
elemento de trabajo, resultado de una laboriosa fase previa 
en la Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación 
Provincial y con sus expensas, que la Caja de Ahorros 
de Valencia al decidir, con acierto y generosidad, publi-
carla, ha hecho asequible y aún manejable, pese a ]as seis-
cientas veintidós páginás del volumen, por su buena orde-
nación yaún su formato, que la sobrecubierta del plano 
del Padre Tosca contribuye a vincular a nuestro pasado 
urbanístico. 

ENRIQUE TAULET 

BENITO GOERLICH, DANIEL: La arquitectura del eclecticismo 
en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana 
entre 1875 y 1925. Prólogo de Pedro Navascués, Pre-
mio Senyera, 1981. Valencia (Ayuntamiento) 1983. (Grá-
ficas Soler.) 454 páginas. 

Ya en el prólogo, el profesor Navascués alude a la coin-
cidencia de este libro con uno de los recientes trabajos de 
catalogación del patrimonio artístico valenciano: el llevado 
a efeçto por la Consellerfa de Cultura de la Generalidad 
Valenciana. Y no ~ó)o existe esta coincidencia, pues como 
se ha señalado, también, por A. Beltrán ("Ciutat", Valen-



cia, año II, núm. 7, pág. VII), "L'aparició en el transcurs 
de pocs menos, de tres obres —son más— dedicadas al 
Patrimoni histórico-artístic valenciá posa d'actualitat 1'aten-
ció que entre els especialistes s'està dedicant a aquesta 
qüestió darrerament", y que, como se dijo, en la misma 
página, "un azar que, quizas no lo sea del todo, ha pro-
piciado en estos años... una floración de unas u otras 
obras, inventarios y catálogos, realmente álentadora...". 
Mas, también, en la última de ambas citas, aludfase a los 
dos tomitos publicados en abril del "Inventario Artístico 
de Valencia y su provincia", del Ministerio de Cultura, 
bajo la misma dirección del "Catálogo Monumental de la 
Ciudad". Pero no sería justo omitir, en la "floración" ci-
tada, el sólido trabajo del doctor Daniel Benito Goerlich, 
figurado en el epígrafe, libro densísimo de texto e ilustra-
ciones, verdadero inventario con criterio cientffico del con-
tenido arquitectónico de la Valencia alfonsina. 

Sólo plácemes merece este libro del joven doctor en 
Historia que a la copiosa y concienzuda documentación de 
archivo y de vivencias —incluso familiares— une para 
mejor ilustración y amenidad, diseños y dibujos que cons-
tituyen un admirable repertorio valenciano en toda clase 
de edificios con. biografías de arquitectos y de maestros 
de obras —un Lucas, un Bochóns, un Mustieles—. Pero qui-
zás lo más meritorio, por útil y poco hacedero, es esa 
documentación, crítica ala vez, de una arquitectura, de 
suyo algo marginada por menos o nada documental, de 
las casas de vecinos, los almacenes, los salones de espec-
táculos, los chalets, los pequeños conventos, pero, sobre 
todo, esos mercados modernistas de Valencia, en cuyo es-
tudio Benito Goerlich tiene especial autoridad, y de la 
que dio prueba reciente en ARCHIVO DE ARTE VALEN-
CIANO, de 1982. 

Ciertamente el grupo, que no sistema orgánico, pero sf 
confluyente y complementario, de Catálogos e Inventario 
seria incompleto sin este libro, que revela todo un mundo 
de datos, y ejercita sobre un amplísimo material, la crítica 
más seria y serena. 

L. R. 

CAxTó Rucio, JvAx: Sociología política del Arte. Madrid 
(Aguilar), 1982, 225 páginas. 

La fundamental dicotomia del producto artístico que 
Eugenio d'Ors —podría decirse— codificó distinguiendo 
en él el contenido, del significado y del sentido, deja de 
considerarse como constituida por estos cantones impene-
trables, celosos de su aislamiento, para integrarse en un 
todo armonioso y elocuentemente expresivo, en que su 
fondo, un logos, un pathos o un ethos, hallan el vehículo 
preciso para llegar a una meta: la inteligencia y la sensi-
bilidad del ser semejante, humano, destinatario de lo ar-
tístico. 

Esto y mucho más es lo que evidencia el libro de 
Cantó Rubio "Sociología política del Arte", que Aguilar 
ha editado a finales del 82, con buen tiento al elegir y 
esmero al hacer. Trátase de un trabajo crecido a la som-
bra de la Cátedra de Arte cinético e investigación visual 
que fundara la Diputación Provincial de Alicante a cargo 
del autor del libro. Como advierte la cita prologal de Bal-
mes, todo se "resiente" de política, no pudiendo ser el 
lenguaje artístico un ente aislado y aislacionista. Léase el 
párrafo balmesiano que conserva toda su vigencia. 

Desde Tell-el-Amarna, y mucho antes en el mismo "don 
del Nilo", al "Guernica", y de las escuelas japonesas de 
pintura al arte manuelino, todo tiene en lo político su causa 
o su efecto. 

Y ¿cómo no había de relacionarse esto con una Va-
lencia que sienta su milenario Tribunal de las Aguas (tantas 
veces pintado además) bajo las arquivoltas de su Catedral; 

que pinta a Cosroes y a Heraclio en el retablo de Miguel 
Alcanys; que, poco antes, refleja, en el muro del alto y 
casi inaccesible reconditorio de la misma Seo, el "¿Tu es 
Rex," de Pilatos; que, siglos después, toca temas de policfa 
de costumbres en "Trata de blancas", de Sorolla, u otros, 
sociales, jurídicos y polfticos en las novelas de Blasco, o, 
más recientemente, va componer y oye la "Marcha de los 
Subsecretarios" de Palau? Y esto sin hablar de la carte-
lística política, en la que el pincel fue auxiliar de la 
propaganda, figurando urnas, banderas, cascos o fusiles. O 
de tanta temática de las fallas que, quizás, no hubieran 
nacido y medrado sin las referencias al gobierno de la 
cosa pública. La misma arquitectura —arte social, la que 
más— de nuestros mercados modernistas, de los consis-
torios, de los palacios feriales y de los entes de beneficen-
cia oficial, posee, de suyo, valores traspuestos de la po-
lítica, del "buen gobierno" que pintara Lorenzetti, en la 
Siena del siglo xiv. 

F. G. 

Colección de documentos para la Historia del Arte en 
España. Volumen 3. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y Museo e Instituto de Humanidades 
"Camón Aznar". Obra Social de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja. Madrid-Zaragoza, 1982. 

El presente volumen recoge la primera parte de "Do-
cumentos de los artífices de artes industriales de los reyes 
de España", recopilados por José Luis Morales y Marín, 
tras ardua labor, en la que ha detectado un gran número 
de artistas y cerca de dos mil documentos, de los que 
ahora salen a la luz trescientos treinta y cinco. 

Hombres merecedores de los máximos honores conce-
didos en España a los artistas, estos artffices destacaron 
en las más diversas facetas, que Morales y Marín agrupa, 
comenzando por los abaniqueros y siguiendo con los ador-
nistas, alfileteros (sólo uno), broncistas, doradores (gran 
número), ebanistas, encajeras, entalladores, fotógrafos, jo-
yeros (larga lista), pasamaneros, plateros (extensa relación) 
relojeros, tallistas, estuquistas, vidrieros y, finalmente, bor-
dadores. Respecto a estos últimos tras una relación com-
pleta de los bordadores de Cámara y de .la Real Casa, 
asf como de las noticias de mayor interés encontradas en 
la documentación utilizada a ellos referida. 

A la introducción siguen los trescientos treinta y cinco 
documentos, enumerados por orden alfabético de oficios, 
con indicación del contenido y archivo de referencia, dis-
tinguiendo : abaniqueros, adornistas, alfileteros, bordadores, 
broncistas, doradores, ebanistas, encajeras, joyeros, pasa-
maneros, plateros y relojeros. 

Completa este útil volumen un indice geográfico y otro 
onomástico que facilitan su manejo a los interesados por 
las "artes menores", cuyos artífices en nada tienen que 
envidiar a los grandes maestros de las "artes mayores". 

ASUNCION ALEJOS MORAN 

MORALES Y MARÍN, J. L.: Diccionario de términos artísti-
cos. Zaragoza, 1982. 340 páginas y 32 de ilustraciones. 

Instrumento básico de toda didáctica histórico-artfstica 
y, desde luego, pieza enriquecedora de la cultura general, 
el conocimiento del vocabulario de las artes, tiene un vehfcu-
lo inmejorable en , la bibliografía terminológica especifica, 
es decir, en los diccionarios o repertorios con las voces 
usuales, más o menos, de los bellos oficios, entendidos 
éstos en su sentido de mayor amplitud. 

A servir estas necesidades responde el libro de Morales 
Marín, comprensivo, a más de su texto propio, lexicográfico, 
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de un denso estudio, con cuatro apéndices, del académico 
de la Española Manuel Alvar, y de otros dos, respectiva-
mente, del arquitecto Luis Cervera Vela, sobre terminología 
arquitectónica, ydel historiador del arte José María de 
Azcárate, ambos académicos de la Real de Bellas Artes 
de San Fernando y el primero, además, Correspondiente 
de la de San Carlos. El trabajo del segundo aborda el 
sentido y alcance de este diccionario de arte. 

En la línea de otros libros, escritos con semejante fina-
lidad, como es el de Adeline-Mélida, el colectivo de "va-
rios arquitectos" de 1926, el vocabulario básico de J. R. 
Paniagua; el de Ware y Beautty y el de Botté y Zundel, 
y aún en otros de terreno más acotado, como los de Cirlot, 
puede señalarse la presencia del de Morales, como pieza 
moderna y que procura la superación. 

Es de señalar que la mención de cada término no se 
ciñe a su simple significado, o versión semántica estricta, 
sino que, con frecuencia, se extiende a situar, con la pa-
labra "traducida", una pequeña glosa con valiosas refe-
rencias atratados antiguos, o anteriores sólo, y a todo un 
breve panorama significante de cada palabra. Importa tam-
bién valorar la amplitud cuantitativa de términos : técni-
cos, estilfsticos, estéticos, culturales. Si poner nombres a 
lo creado —tarea adámica, paradisíaca— fue hacer un 
mundo comprensible y ordenable, propiciando un primer 
estadio de la ciencia, concretar ydifundir -los nombres de 
las cosas bellas, "bautizar" —registrándolo, codificándolo—
los objetos que el hombre ha hecho y hermoseado, es 
como proseguir aquella nominación, matizando acepciones 
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y advirtiendo especies en el mundo admirable y difícil de 
la belleza factible. 

F. M. G, 

FILLOL Rolc, VICENTE : Versión caligrafiada e ilustrada de 
Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Edición del 
Ministerio de Cultura. Editorial Doncel, Madrid, 1982. 

Nueva presentación de la elegía andaluza de Juan Ra-
món Jiménez, siempre atrayénte, fresca y refrescante. Su 
autor, el valenciano Vicente Fillol Roig, Académico co-
rrespondiente de San Carlos en París, ha añadido a su 
propia versión manuscrita encantadoras viñetas que huelen 
a flores y hierbas y al azul purfsimo de Moguer. Si eï 
poeta terminó su obra en 1907, el artista lo ilustraba entre 
el 20 de noviembre de 1963 y el 22 de junio de 1965. 

Por sus páginas desfilan las andanzas de Platero entre 
praderas multicolores, niños y fiestas. Quizá donde e] li-
rismo del pintor alcanza una mayor coñjunción con el 
alma del poeta es én sil versión de "lAngelus!" "La niña 
chica", "Tarde de octubre", "El rocío", "Idilio de no-
viembre", "Nostalgia" • y "Melancolía". Magnífica expre-
sión de la lírica, hecha palabra y cólor, idea e imagen, 
en estas ingenuas escenas . dondé la " figuración juega con 
algún toque abstracto y donde el color puro porfíá con 
los minúsculos detalles. 

4SUNCION ALEJOS MORAN 



RELACION DE PUBLICA 

Arabismo.-Enero-marzo. Instituto Hispano-Árabe de Cul-
tura. Madrid, junio 1983. 

Al-Yamahiria.-Oficina Popular de Al-Yamahiria de Libia 
Socialista. Madrid, diciembre 1983. 

Al'Arabí.-Julio-septiembre 1983. Oficina Liga Estados 
Árabes. Madrid. 

Abrente.-Real Academia de Bellas Artes de La Coru-
ña, 1983. 

Archivo Hispalense.-Sevilla, 1982 (Revista Histórica-Lite-
raria). 

Altea.-Boletín del Excmo. Ayuntamiento de Altea, 1982. 

Anuario.-Real Academia de la Historia. Madrid, 1982. 

Archivo Español de Arte.-Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez, núme-
ros 186 al 196. Madrid. 

BSAA.-Universidad de Valladolid, 1982 (Arte y Ar-
queología). 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1982. 

Boletín de la Real Academia de la Historia.-Madrid, 
años 1982-1983. 

B. I. M.-Excmo. Ayuntamiento de Valencia, año 1983. 

Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes.-Córdoba, 1983. 

Boletín Salesiano.-Madrid, 1983. 

Biblioteconomía.-Excma. Diputación de Barcelona, 1982. 

CIMAL.-Cuadernos de cultura artística. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Valencia, 1982-1983. 

Goya.-Revista de Arte. Madrid, años 1982-83. 

Catálogo de libros del Fondo de Cultura Valenciana.-
Caja Provincial de Ahorros de Alicante, 1982-1983. 

Festival de Bandas de Música.-Capitanía General de 
la III Región Militar, 1983. 

El Porten.-Boletín de Información Municipal de Mont-
serrat, 1983. 

Nationalmuseum Bulletin.-Stockholm, 1982. 

PALOMO Díaz, FRANCISCO JosÉ.-La Pintura de Somera. 
Universidad de Málaga, 1983. 

La escultura en la Casa Lonja de Barcelona.-Discurso del 
presidente de la Real Academia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi. Barcelona, 1983. 

RAFAEL PÉREZ Y PÉREZ.-Hacia un anC11iSJS estructural de 
su novela, por Consuelo Espinos Ferrándiz, 1983. 

Colección de pintores, escultores desconocidos, sacada de 
instrumentos antiguos, auténticos.-Inmaculada Vidal-
Lorenzo Fernández. Ed. Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia. 

IONES RECIBIDAS EN 1983 

SIGNES, MIGUEL.-Historias de mi pueblo (Tárbena). Ed. 
Caja de Ahorros de Alicante, 1981. 

Realidades de Arabia Saudí. Revista. Enero-diciem-
bre 1983. 

MOI.-Medio Oriente Informa. Enero-septiembre 1982. 

pS Qadislat Saddam. -Boletín Embajada de Iraq. Ma-
drid, 1982. 

Penyagolosa.-Revista de la Diputación Provincial de Cas-
tellón de la Plana, 1982. 

Catálogo de libros antiguos, raros y curiosos de los fondos 
de Hesperia (Zaragoza). 

BENEYTO, JUAN.-El doctor Sapena. Notas y documentos. 
Alicante, 1977. 

Información cultural.-Ministerio de Cultura. Madrid, ju-
I~io-julio, 1983. 

MORENO, SALVADOR.-Antonio Fabrés. Instituto Investiga-
ciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1981. 

VILLAVERDE BONILLA, VALENTÍN y PEÑA SÁNCHEZ, JOSÉ 

Luls.-Piezas con escotadura, Paleolítico Superior Va-
lenciano. Servicio de Investigación Prehistórica. Dipu-
tación Provincial de Valencia, 1981. 

LÁZARO MENGOD, A.; MESADO OLIVER, N.; ARANEGUI GAS-

CÓ, C. y FLETCHER VALLS, D.-Materiales de la Necró-
polis Ibérica de Orleyl (Valí d'Uxó, Castellón). Ed. 
Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de 
Valencia, 1981. 

BONET, H.; MATA, C. ; SARRIÓN, J. ; DUPRE, M., y RENAUL'r-

MlsxovsxY.-El Poblado Ibérico del Puntal dels Llops 
(El Colmenar) Olocau (Valencia. Ed. Servicio de In-
vestigación Prehistórica. Diputación de Valencia, 1981. 

RIBERA LACOMBA, ALBERT.-LaS CínfOYQS prerromanas va-
lencianas (fenicias, ibéricas y púnicas). Ed. Servicio de 
Investigación Prehistórica. Diputación Frovincial de 
Valencia, 1982. 

FLETCHER, D, y PLA, E.-Repertorio de Bibliografía Ar-
queológica Valenciana. Ed. Servicio Investigación Pre-
histórica. Diputación Provincial de Valencia, 1982. 

ARANEGUI GASCÓ, CARMEN.-Excaaaczone$ en el GYau Vell, 
Sagunto (Valencia). Servicio de Investigaciones Cientí-
ficas Prehistóricas. Ed. por la Diputación Frovincial 
de Valencia, 1982. 

Valencia-Atracción.-Revista mensual de la Sociedad Va-
lenciana de Fomento del Turismo, 1982. 

Catálogo Salón de Primavera.-Caja de Ahorros de Va-
lencia, 1982. 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS, DE VALENCIA 

SEÑORES ACADEMICOS EN 31 DE DICIEMBRE 1983 

ACADEMICOS DE HONOR 

S. S. Juan Pablo II. 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Alameda, 11, 3.". Teléfono 369 37 18. 
Valencia-10. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Núñez de Balboa, 13, 2.U. 
Teléfono 226 13 88. Madrid-1. Estudio: Artistas, 2, 
Madrid-20. Teléfono 253 46 12. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. . Calle General Yagüe, 11, 4.°, 
letra I. Tel. 455 55 69. Madrid-20 . 

Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Avenida del Primado Reig, 124. 
Tel. 369 41 65. Valencia-10. Y Paseo del Prado, 16. 
Tel. 468 62 10. Madrid-14. 

Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez - Lueso. Plaza del País Valen-
ciano, 29. Tels. 351 00 11 y 351 06 93. Valencia-2 

Excmo. Sr. D. Vicente Mortes Alfonso. Calle General Asensio Cabani-
llas, 15. Tel. 234 09 20. Madrid-3. 

Excmo. Sr. D. Enrique Giner Canet. Calle del Historiador Diago, 7. Te-
léfono 325 13 86. Valencia-7. 

Excmo. Sr. D. Eusebio Sempere Juan. Avda. de la Victoria, 80. El Plan-
tío. Tel. 207 76 26. Madrid, 23. 

ACADEMICOS DE NUMERO 

Fecha 
de posesión 

2- 6-1941 Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. Valencia-1. 

28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
rós, 80, 4.~. Tel. 352 03 40. Valencia-4. 

21- 6-1956 Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle Cronista 
Carreres, 10, 4.~. Tel. 351 28 32. Valencia-3. Y Madrid-l. 
Villanueva, 36. Tel. 276 61 44. 

5- 6-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgos, 9. 
Tel. 369 45 51. Valencia-21. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidía, 3. Tel. 347 43 27. Valencia-9. Y Madrid-8. 
Avenida Valladolid, 81. Tel. 342 37 52. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Teléfono 
352 38 80. Valencia-3. 
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11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Gran Vía de Fer-
nando el Católico, 14, 12.°. Tel. 331 60 92. Valencia-8. 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 
número 18, 9.'. Tel. 369 58 29. Valencia-21. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Plaza del Portal 
de la Mar, 5. Tel. 351 57 09. Valencia, 4. Y Urbanización 
Santa Bárbara, 119. Rocafort (Valencia). Tel. 131 08 52. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto 
Benavente, 18. Tel. 374 59 68. Valencia-5. Y Madrid-16. 
Serrano, 230, 2.° B. Tel. 259 43 63. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Calle del Doctor 
Gil y Morte, 2. Tel. 341 24 14. Valencia-7. Y Madrid-15. 
Fernando el Católico, 77, 4.°. Tel. 449 25 89. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de Taula de Canvis, 
número 8. Tel. 331 25 95. Valencia-1. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tels. 352 73 34 y 351 63 14. Valencia-4. 

22- 3-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. Calle del Doctor 
Beltrán Bigorra, 2. Tel. 331 14 54. Valencia-3. 

8- 6-1973 Ilmo. Sr. D. José Ombuena Antiñolo. Avenida Menéndez 
Pidal, 9. Tel. 340 23 58. Valencia-9. 

7- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Calle de En Sanz, 
número 12. Tels. 352 10 07 y 331 17 O6. Valencia-1. 

2- 6-1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8, 13.°. Tel. 369 07 76. Valencia-10. Y 
Colón, 82. Tel. 352 74 94. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. Calle Torrente, 
número 18, escalera 4.°, puerta 23. Tel. 357 43 04. Va-
lencia-14. Y Paseo de la Pechina, 5. Tels. 331 23 O1 y 
331 38 16. Valencia-8. 

14-12-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Calle Reloj Viejo, 10. Telé-
fono 331 13 27. Blanquerías, 21. Tel. 331 29 29. Valencia-1. 
Y Toneleros, 17. Tel. 323 14 76. 

9- 4-1981 Ilmo. Sr. D. Luis Arcas Brauner. Calle Poeta Querol, nú-
mero 8, 17.°. Tel. 351 58 22. Y Conde Salvatierra de Alava, 
21. Tel. 351 23 67. Valencia-4. 

17- 5-1982 Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. Calle Juan de 
Mena, 21, 12.'. Tels. 331 45 41. Doctor Monserrat, 20. Te-
léfono 331 33 84. Valencia-8. 

2-12-1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez. Calle Gorgos, 9. 
Valencia-21. Tel. 369 43 96. 

Electo. Ilmo. Sr. D. Emilio Rieta López. Calle Colón, 7, 22.'. Te-
léfonos 327 61 94 y 351 89 69. Valencia-5. 

Electo. Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Paseo Aragón, 56. 
Tel. 360 24 19. Alboraya (Valencia). Estudio: Polígono 
Industrial n.° 3, calle n.° 3, esquina calle n ~ 11. Teléfono 
361 68 50. 

Académico supernumerario: Ilmo. y Rvdo. Sr. Dom Emilio Aparicio Ol-
mos. Abadía de la Santa Cruz. Padres Benedictinos. San 
Lorenzo de El Escorial. Tel. 896 02 00 (Madrid . 
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ENTIDAD BENEMERITA 

Caja de Ahorros de Valencia. 

Pintor Sorolla, 8. Valencia-2. Tel. 352 44 78, y 
General Tovar, 3. Valencia-3. Tel. 351 13 52 y 351 29 27 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 

Consiliario 1.°: Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 

Consiliario 2.": Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 

Consiliario 3.°: Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. 

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. S;~n Pío V, 9. Valencia-10. 
Teléfonos de la Academia: 360 57 93 y 369 30 88. 
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ACADÉMICOS CORR1:SYONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nom-
'------'--`- n~__~_~___ 

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Pa-
lacios. Villa Sara. Avda. de Pedro 
Mata, 3 . .. . . . . .. ... . . . . . . • . • ... Madrid-16 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz 
Virgen de la Antigua, 9-A, bajo 
B. Tel. 45 64 61 ... .. . .. . ... . . . Sevilla-11 

2- 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milián Boix. San 
Miguel, 5 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Vinaroz (Castellón) 

5- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briales. 
C. S. de los Reyes, 11 .. . . . . . .. Málaga-5 

5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Rodrí-
guez-Lago. San Bernardo, 81 . . . Madrid-8 

6- 5-1952 Excmo. Sr. D. Francisco Prieto-Mo-
reno Pardo. Real de Alhambra, 
número 57 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Granada 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 75, 5.°, 2.". Tel. 224 07 59. Barcelona-15 

1-12-1955. Excmo. Sr. D. Federico Marés Deu-
lovol. Condes de Barcelona, 10. 
Teléfono 310 58 00 y 310 16 92 ... Barcelona-2 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
Arnau. Avenida de Concha Espi-
na, 47, 5.°. Tel. 259 02 69 . . . . . . Madrid-16 

28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 .. . . . . . . . .. . Córdoba 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
rrari. Avenida de Bonn, 10, 4.°, 
2 (Parque Avenidas) . T. 245 28 80. Madrid-28 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozalbo. 
Vera, 40 . . . ... . . . . . . ... . . • . . . . . • Castellón 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José M." Doñate Sebastiá 
General Mola, 33, 4.~ . . . .. . . . . . . . Villarreal (Castellón) 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca . . . 
Goitia. Ruiz de Alarcón, 13 y pla-
za de las Salesas, 10, 7.~. Teléfo-
nos 222 12 90 y 419 54 63 . . . .. . • . • Madrid-14 

5- 5-1964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. 
Córcega, 317. Tel. 228 20 13 . .. Parcelona-9 

4- 4-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseo de Sancha, 48. Villa 
San Carlos . . • • . • • • • .•• • • • • • • ••• ~~(álaga-16 

5-11-1968 Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragone-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 ... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . i~~lurcia 
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Fecha nom-
bramiento Residencia 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asen-
sio. Director Orquesta R. T. V. E. ... Madrid 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. 1D. José Valverde Madrid. 
(Cronista Oficial de Córdoba.) 
Paseo de Eduardo Dato, 17, 1.°, 
dcha. Tel. 410 08 76 ... . . . ... . . . I\.~ladricl-10 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. La 
Alameda, 82, 7.°. Tel. 33 76 10. (Y 
Alicante-2. Virgen del Socorro, 
número 117, 13.°. Tel. 26 53 27) . . . ~~lcr~~• (Alicante) 

3- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. 
José Antonio, 76. (Y Valencia-5, 
Maestro Gozalbo, 10. Teléfono 
333 72 34) . . . ... . . . . . . ... . . .. . . . ... S~~gtjrto (Valencia) 

7- 1-1972 Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iñiguez. 
Doctor Gómez Ulla, 8. Teléfono 
246 04 67 ... ... ... ... ... . .. ... . .. M~.tici ri d-28 

8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert. 
Claudio Coello, 101 ... . . . .. . ... 11/i~~ctric!- 6 

6- 6-1972 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
Don Remondo, 11. Tel. 212216. Se°~• l)a-4 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-
lebras. Canónigo director del Mu-
seo Diocesano, Colón, 19. Teléfo-
no 11 O1 00. (Y Benicásim, Apar-
tamentos Tritón. Avda. Ferrandis 
Salvador, s/n. Tel. 30 21 40.) . .. Sc:g~orbe (Castellón) 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 . . . .. . . . . . . . .. . M:lcirid-$ 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Vera. (Y Valencia-3, General To-
var, 2. Tel. 351 81 37.) . . . ... . . . Castellón 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Lasarte. 
Martín Busutil, 20 .. . .. . . . . . . . I?arcelona-6 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co- 
nesa. Felipe Herrero, 4. Teléfono 

_ 

21 72 24 . . . ... ... ... ... . . . ... . . . Alicante-13 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. F;?da (Alicante) 

9- 7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Mar-
tínez. Residencia de Profesores. 
C. Universitaria, s/n. ... .. . .. . . • • l.aragoza 

4-3-1975 Ilma. Sr. D. Concepción Blanco Mín-
guez. Tel. 21 22 44 .. . ... ... . . . ... Cádiz 

4-11-1975 Ilma. Sra. D.~ Lidia Sarthou Vila. 
República Argentina, 13, 4.°, 7 ° 
Teléfono 288 12 09 . . . . .. . . . .. . . . . Játiva (Valencia) 
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4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 
Doctor Albiñana, 16. (Teléfonos 
222 43 22 y 222 41 83) . .. ... ... . .. Enguera (Valencia) 

8- 6-1976 Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
mas. Federico Tapia, 49, 4.U, izq. 
(Y Santiago de Compostela: Mu-
seo de las Peregrinaciones.) ... ... La Coruña 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballestea Ruiz. 
Cronista Oficial. Calle Cronista 
Ballester, 16 . . . . . . . . . .. . . . . . . . Callosa de Segura (Alicante) 

4-11-1977 Ilma. Sra. D.° Asunción Alejos Mo-
rán. (Y Valencia-7, Alcira, 25, 15.". 
Tel. 326 03 87.) . . . .. . . . . . . . . . . . .. Moncada (Valencia) 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.". Teléfono 
21 53 41 .. . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . Castellón 

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. (Y Valencia-5, Joaquín Costa;
18, 9.°. Tel. 327 47 05.) . . . . . . ... Burjasot (Valencia) 

19-12-1978 Excmo. Sr. D. José Manuel Fita 
Andrade. Calle San Francisco de 
Sales, 7, 7." C. Tel. 243 85 50 . . . Madrid-3 

9- 1-1979 Excmo. Sr. D. Joaquín Pérez Villa-
nueva. Juan Gris, 5 .. . . . . . . . . . . Madrid-20 

9- 1-1979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita. (Y Va-
lencia-10, Menéndez Pelayo, 5, 1.°, 
2.3. Tel. 360 25 13.) . . . . . . . . . .. . Jávea (Alicante) 

8- 5-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Segura Igle-
sias. Avda. Miraflores, 35 ... . .. Madrid-20 

8- 5-1979 Ilmo. Sr. D. Miguel Asíns Arbó. Ga-
lileo, 102, 2.'. Tel. 234 20 73 . . . . . . Madrid-3 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud 
Piera. Avda. Santos~;;Fatronos, 43, ~, 
4.°, 7.a. Tel. 241 32 25 . . . .. . ... . . . Alzara (Valencia) 

9- 6-1979 Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Pla-
za Doctor Gómez Ulla, 14. Telé-
fonos 20 10 00 y 26 39 21 . . . • • • Alicante-13 

5-11-1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sán-
chez. Alberto Aguilera, 69. Telé-
fono 243 80 09 (Director del Mu-
seo del Prado) ... .. . ... ... . .. ... Madrid-19 

4-12-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Cana-
lis. Pl. San Juan de la Cruz, 5. 
Tel. 254 64 53 . . . .. • • • • • • • • • • • • • Madrid-3 

5- 2-1980 Excma. Sra. D.~ Magdalena Leroux, 
Viuda de Pérez Comendador. 
Tambre, 31. Tel. 261 16 27 . . . ... Madrid-2 
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4- 5-1980 Ilmo. Sr. D. Francisco Giménez Ma-
teo. Músico Carlos Moreno, 3, 6.° 
izq. Tel. 30 21 63 ... ... ... ... ... Orihuela (Alicante) 

14- 6-1980 Ilmo. Sr. D. Ernesto Campos Cam-
pos. (Y Valencia-10. San Pío V, 9. 
Tels. 360 57 93 y 369 30 88.) ... ... Paterna (Valencia) 

3- 2-1981. Ilmo. Sr. D. Felipe G. Perles Mar-
tí. Abad Sola, 7, 3.°. Teléfonos 
286 06 17 - 287 12 83 - 287 15 00. Gandía (Valencia) 

3- 2-1981 Excmo. Sr. D. Antonio Fernández-
Cid de Temes. Avda. de Améri-
ca, 16. Tel. 256 36 64 ... ... ... ... Madrid-2 

3- 2-1981 Ilmo. Sr. D. José Rico de Estasen. 
(Y Madrid-7. Alejandro Ferrant, 
número 4 . Tel. 228 75 60~' . ... ... Ayora (Valencia) 

9- 6-19681 Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás San-
chís. Obispo Soler, 2, 5.a. Teléfono 
154 04 64 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Manises (Valencia) 

9- 6-1.981 Ilmo. Sr. D. Manuel Real Alarcón. 
(Y Valencia-7. San Vicente Már-
tir, 98, y Jesús, 44, 4:. Teléfonos 
326 73 47 y 351 90 94.) ... .. . Cuenca 

9- 6-1981 Ilmo. Sr. D. Alvaro Mágro Mas;ro. 
Director Museo Municipal Mono-
gráfico Mariano Benlliure. S. Ca-
yetano, 1. Apartado ~18. Teléfono 
40 OS 34 ... ... ... ... ... ... ... ... Crevillente (Alicante) 

8- 6-1.982 Ilmo. Sr. D. Francisco Bolin~hes 
Mahiques. Enseñanza, 5. Teléfono 
288 18 46 ... ... ... ... ... ... ... ... Játiva (Valencia) 

6- 7-1982 Ilma. Sra. D.a María del Rosario Gar-
cía Gómez ... ... ... ... ... ... ... ... Puzol (Valencia) 

6- 7-1982 Ilmo. Sr. D. Pedro -Deyá Palerm. 
Calle Luis Vives, 1, 7 ° A ... ... ... Palma de Mallorca 

7- 2-1983 Ilmo. Sr. D. Luis Galve Raco. Ama-
do Nervo, 4. Tel. 252 32 98 ... ... Madrid-7 

7- 6-1.983 Ilmo Sr. D. José Luis Morales Marín. Zaragoza 

7- 6-1.983 Ilmo Sr. D. Lorenzo Hernández Guar-
diola. Avda. Constitución, 4, 7.°, 
izquierda ... ... ... ... ... ... ... ... Alicante 

13-12-1983 Ilma. Sra. D.° Adela Espinós Díaz 
Calcografía, 1, 7.8, dcha. Teléfono 
273 28 47. Madrid-30 

13- l 2-1983 Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto 
y de los Ríos. Avda César Augus-
to, 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Zaragoza 

1.08 



ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento 

8- 4-1941 Prof. Mr. Henry Fielc~ . . . . . . . .. . . . 

12- 3-1943 Prof. D. Francesco Viah. Vía Circo, 
] 8. Milano 20123 (Italia) ... . . . . . . 

15- 3-1949 Prof. Charles Corm ... . .. . . . . . . ... 

6- 4-1954 Prof. Elviro G. P. Stucogni .. . ... ... 

6- 3-1962 D. Miguel Mújica Gallo .. . . . . . . . 

Residencia 

Chicago (EE.UU.) 

Milán (Italia) 

Beirut (Líbano) 

Roma (Italia) 

Lima (Perú) y Embajada del Perú 
Príncipe de Vergara, 36, 5.~, dcha. 
Madrid-1 

9-1-1973 Sr. Mohamed Sabry. Desouk Street, 
n.° 30. Giza Agouza. (Y Madrid-2, 
López de Hoyos, 198, 6.° A. Te-
léfono 418 05 95.) . . . .. . . . . .. . . . . Cairo (Egipto) 

4- 2-1974 D. Teodore S. Breadsley. Director 
The Hispanic Soceity of America. 
613 West 155 Street . . . .. . . . . . . . Ne~,`,~ York, N. Y. 10032 (EE. UU.) 

4- 3-1975 D. Ricardo Lancaster - Jones. Aveni-
da Colón, 73, despacho 507 . . . . Guadalajara, Jalisco (México) 

8- 6-1976 D. Mathieu Heriard Dubreuil. 40 bis. 
Av. Suffren. 75015 . . . . . . . . . . . . . . . París (Francia) 

6-11-1978 D. Pavel Stepanec. V. Stih1_ach, 1311. 14200 Praga Kre (Checoslovaquia) 
8- 7-1979 R. P. Deodato Carbajo López. (Y 

Murcia. Santa Catalina del Mon-
te. Verdolay. Murcia. Teléfono 
84 O1 90.) . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . Guatemala (Guatemala) 

10- 6-1980 D. Salvador Moreno Manzano. (Y 
Barcelona-3. Paseo Nacional, 74, 
B, ático 2). Tel. 319 32 17. Burdeos 
37-302 .. . .. . . . . ... ... .. . ... ... Ciudad de México-6. D. F. 

(México) 
10-11-198a D. Vicente Fillol Roig. 41 Rue de la 

Fontaine au Roi ... ... ... . . . ... 75011 París (Francia) 
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