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U
NO de nuestros filósofos ha liamado aNuevas Hu- Las nuevashurna-

manidades a los estudios referentes a las artes flidt5d5

plásticas y Ia frase es, sin duda, muy afortunada.
El espiritu humanistico se manifiesta. en una persona, en
una generaciOn o en una época por el amor a aquellas cosas
que ilevan impresa la noble huella de las cualidades más
exquisitas del espiritu humano. Para lOs hombres cultos de
occidente en el siglo XV, esta huella se apreciaba en su ma-
xima excelsitud en Ia obra de los filOsofos, de los historia-
dores y de los poetas de Ia antiguedad greco-romana. Nues-
tra civilización, más visual que intelectual, como lo prueba
Ia obsesión por el cinematógrafo y por las Revistas ilustra-
das; ensaizada por el. esfuerzo de hombres que viven tan
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deprisa que apenas tienen tiempo para escuchar un drama
ni para leer y comentar un poema; fáciles al cansancio
y ávidos de emociones vivas, se interesa más por la sen-
sación al mismo tiempo honda y fugaz que producen las
artes plásticas, cuyos procedimientos influyen aiin en las
artes de la palabra y del tiempo.

La Universidad La Universidad de Luis Vives que, por ser el alma de
de Valencia v las una comarca mediterránea y por haberse abierto a la vida

'Bellas Aries en los dias del Renacimiento, tiene una vocación esencial-
mente humanistica, que no es incompatible sino comple-
mentaria de su vieja devociOn hacia las Ciencias Naturales,
comienza en estos años a iniciarse en el interés hacia estas
Humanidades nuevas. La Historia del Arte es uno de los
estudios que en Valencia pueden cursarse con mayor pro-
vecho, por Ia abundancia de material de estudio, en pocas
regiones tan.valioso y rico, y por Ia vocación maravillosa
de los valencianos hacia las actividades de orden artistico,
que crea 'un ambiente singularmente favorable de pasión
por todo lo referente a las Bellas Artes. En ningiin otro
sitio un fenOmeno de orden artistico—una exposición, la
yenta de un cuadro famoso, la modificaciOn de un edificio
de carácter arqueológico—tiene tan extensa repercusión po-
pular como en Valencia. La riqueza de Ia ciudad, sobretodo
en dos momentos de su historia: el siglo XV y el siglo XVIII,
creó necesidades suntuarias que arquitectos, pintores y és-
cultores hubieron de satisfàcer. La religiosidad de los valen-
cianos y su aficic5n al esplendor del culto, ya alabada por
Lucio Marino Siculo, ofrecia segura ganancia a escultores y
pintores de retablos. Y Ia continuidad de talleres famosos
—alguno, como el de los Joanes, permanece casi un 'siglo—
la trasmisiOn constante de recetas y de secretos de taller de
los maestros a los discipulos, que a su vez venian a ser
maestros de otra generaciOn, motiva Ia perpetuaciOn de
ciertas cualidades, que permiten apreciar una modalidad
valenciana en todas las artes plásticas y, sobre todo, en pin.
tura, en la cual se pueda hablar de una escuela valenciana.

Este concepto de escuela está hoy muy sujeto a revisiOn
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y conviene que nos detengamos un momento a examinarle
con respecto a nuestra cornarca. A medida que, por la ex-
tension y fácil manejo de procedimientos gráficos, se van
estudiando mejor las distintas agrupaciones de obras de
arte, se advierte que responden a un impulso comün, a lo
menos en el grupo de naciones occidentales del mismo ex-
ponente de cultura, y va siendo muy dificil encontrar en
cada uno de estos grupos, caracteres diferenciales tan dis-
tintos que permitan hablar de una escuela. Asi, por ejem-
plo, en la pintura hispánica: en toda Ia Peninsula predomi-
na la influencia toscana en los ültimos años del siglo XIV
y los primeros del XV. En toda ella sobreviene una pasiOn
por el arte neerlandés en la segunda mitad de esta centuria
y todos los pintores peninsulares reciben con idéntico agra-
do, en el 1500, las fOrmulas venidas de los talleres romanos.

Es, pues, muy expuesto, hablar de escuelas locales, si escuela Valen-

para establecer esta categorla hemos de fijarnos en algo que
no sean meros detalles de carácter anecdOtico. En un con-
junto de obras de arte valenciano encontramos todas las
grandes caracteristicas del que pudiéramos Ilamar estilo
hispánico. Falta de preparaciOn sistemática; espontaneidad;
furiosO individualismo; incorreccidn, compensada por Ia

fuerte expreskn de vida; predominio de los asuntos religio.
sos; aficiOn a la suntuosidad. Si vamos, Sin embargo, afi-
nando caracteristicas, liegaremos a establecer un conjunto
mediterráneo bien definido, pero dentro de él nos seth difi-
cilisimo y algunas veces imposible, establecer Ia modalidad
valenciana. Hay, sin embargo, una ualidad en la pintura
valenciana, que la distingue de toda la pintura occidental:
la brillantez del colorido. Valencia es el pals de los grandes
coloristas y esta cualidad, quese mantiene desdejacomart a
Sorolla, pasando por Ribalta y por Vicente LOpez, permite
caracterizar Ia obra de los talleres valencianos. Hay, pues,
una escuela valenciana, y un pals que tiene este raro privi-
legio está obligado a estudiar con amor y a rodear de un
ambiente de respeto y simpatla lo que constituye acaso la
más pura de SuS humanas glorias. La tarea de conocer y de
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dar a conocer, con rigor cientifico, el proceso de la forma-
ciOn de esta escuela y de divulgar sus obras maestras por
medio de buenas reproducciones, es uno de los más insig-
nes servicios que a la cuitura valenciana puede prestar
nuestra Universidad.

Claro es que, al hablar de Universidad, nos referimos,
preferentemente, a un sentido más amplio que ci concepto
burocrático que suele darse a esta palabra. A la agrupación
de profesores y de alumnos congregados, no para aprobar
un curso o para adelantar un grado en una carrera, sino
para aumentar y depurar su cultura y prepararse para enri-
quecer con sus investigaciones el acervo universal de cono-
cimientos. En este sentido, Ia palabra Universidad corn-
prende también y aün más especialmente, a las personas,
que, sin cursar carrera alguna, se congregan en tomb de un
profesor lievados solamente por su afIción a la ciencia. Y
creemos sinceramente que los estudios de Historia del Arte
alcanzarán en nuestra patria una extraordinaria perfección
cuando, como sucede en otros paises, los que a ellos se de-
diquen no sean meros aficionados, sino personas dotadas
de una preparación universitaria. Las Ciencias Históricas
tienen, con respecto a otras disciplinas, una notable desven-
taja: Ia aparente facilidad, que las hace parecer abiertas a
todo ci mundo, sin previa preparaciOn. Nadie se atreverá a
escribir sobre Geologia o sobre Matemáticas sin largos es-,
tudios preliminares; pero cualquier aficionado local se lanza
a disertar, sin preparaciOn alguna, sobre un tema de carác-
ter histOrico o literario.

La preparacidu La investigaciOn sobre Historia del Arte requiere una
parala investi- cualidad esencial, no adquirida pero susceptible de perfec-

gaciOn arlistica . . . .

cionamiento: sensibilidad para discernir Ia belleza. Nada tan
antipático como los trabajos de paciente y fria erudición
sobre asuntos cüya belleza no ha sido capaz de conmover
un momento la yerta sensibilidad del autor; pero no se con-
cibe sin aquella preparaciOn cuya falta hace imposible un
trabajo eficaz. Es preciso poseer Ia técnicay los conocimien-
tos instrumentales del investigador, los cuales dificilmente
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pueden adquirirse en nuestra Patria en otro sitio que en la
Universidad.

El primer intento de establecer en Ia Facultad de Fib-
sofia y Letras de Valencia una disciplina de investigacion
sobre Historia del Arte se verificó a consecuencia de la re-
forma de estudios universitarios ilevada a cabo por ci señor
Callejo en el año de 1928. Esta reforma permitla establecer
una serie (C) de cursos con un niimero reducido de clases,
en las cuales ci profesor se limitarla a orientar la actividad
de los alumnos en trabajos de investigación. La Facultad
de Filosofla y Letras de Valencia diO a estos estudios un
matiz preferentemente valencianista, no solamente por acen-
tuar un carácter que el Estudio Generah del antiguo reino
no debió perder nunca, sino por imposición de Ia realidad;
pues solamente sobre asuntos valencianos dan materiales
los archivos y los museos de Valencia. Entre las cátedras
creadas en aquella ocasiOn se estableciO ia de Historiá del
Arte ValencianoD, con tres ciases semanales, a cargo del que
estas Ilneas escribe. Dos cursos permaneció esta enseñanza
en los cuadros universitarios y para ambos propuse como
tema: Los primitivosD valencianos. En ci primero de estos
cursos se matricularon como alumnos oficiabes las señoritas
Olimpia Arozena, Carmen Gómez Carbonell y Leonisa Gar-
cia Persiva; en ci segundo, los màtriculados fueron la seño-
rita Presentación Campos y los señores D. Ernesto Gimé-
nez y D. Manuel Sanchis Guarner. A ambos cursos asistian
algunos oyentes, de los cuales los niás asiduos fueron don
Emilio Viñals, D. Vicente Genovés, D. Antonio Igual y
Mr. Raymond Boule. Cada curso verificaba una visita sema-
nab a museos, igiesias y colecciones particulares de Valencia
y en ambos se hicieron excursiones a los iugares en que
existe alguna acumuiaciOn de primitivos valencianos, como
Liria, Jativa, Segorbe y el monasterio del Puig. Se intentO
reunir en un fichero, como indispensable material de traba-
jci, ia bibliografla valenciana referente a materia artistica,
dedicando especial atenciOn a los articulos aparecidos en
revistas y diarios y se paso del ni.imero de 700 papeletas.
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De acuerdo con ci Decreto referido, los trabajos de in-
vestigación constituyeron el objeto principal de ambos cur-
sos. Para ello fué preciso ampliar la materia de estos trabajos
sobre los limites senaiados, por la dificultad de investigar
sobre pintura primitiva, producida en un tiempo del cual
los documentos escasean y son de dificil interpretación. Los
alumnos pudieron, pues, escoger un tema en el cuadro total
de la pintura valenciana, con Ia sola condición de aportar
alguna nueva noticia a su conocimiento. En este nimero
de ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, se contienen los
trabajos presentados en ambos cursos y viene a ser ci resui-

Los trabajosde tado de aquel ensayo en lá escuela valentina. Ensayo muy
znvesttgacuin alentador, sin duda. Dc estos trabajos, alguno abarca la tota-

lidad de la vida y la obra de un pintor, añadiendo datos
nuevos a los ya sabidos y exponiendo éstos con más per-
fecta sistematización, como en el estudio sobre Vicente
Macip Senior, en ci cual la Srta. Arozena contribuye a la
solución dcl dificilisimo problema de separar las diversas
actividades que intervienen en ci tallerde los Joanes, o en
el de Ia Srta. Góniez Carboneli sobre Jeronimo Jacinto de
Espinosa, cuyo resumen de Ia obra del gran pintor de Co.
centaina se enriquece con obras inéditas, alguna de tan cx-
celsa calidad velazquena como ci San Abraham de la seño-
ra viuda de Pozuelo, o ci bien escrito resumen de Sanchis
Guarner sobre CamarOn. Otros de los alumnos prefirieron
estudiar unâ obra de arte determinada. Del mayor interés
me parece el.trabajo de la Srta. Campos sobreel retablo de
Santa Ursula del convento de la Puridad, boy en el Museo
de Ia Academia de San Carios. La Srta. Campos ha tenido
la fortuna de encontrar ci contrato entre la abadesa del con-
vento y los pintores Gaspar Requena y Pedro Rubiales. El
hallazgo nos revela una obra de Requena, de quien conocia-
mos solamente datos documentales, y fija la estancia en Va-
lencia del extremeño Rubiales, cuya larga estancia en Italia
le vaiió ia gloria de una repetida menciOn de Vasari. El
señor Igual nos pone en camino para desentrañar ci más
sugestivo misterio del Museo de Valencia, la personaiidad
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de pintor y modelo en el maravilloso retrato mal atribuido
a Antonio Moro que es, hasta Goya, la mejor obra de esta
clase en la magnifica pinacoteca, aiin incluyendo el auto-
retrato de Velázquez

Pero el resultado principal del doble curso es, sin duda,
el haber despertado vocaciones de investigadores de la His-
toria del Arte Valenciano, de cuya futura labor se puede
esperar mucho. Entre ellos y entre otras personas va toman-
do cuerpo la idea de crear un seminario de Historia del El Serninario de

Thstoria del Arte
Arte en tomb de la clase con este nombre incorporada re-
cientemente al cuadro de estudios de la Facultad. La recien-
te disposición que permite a las Universidades provincianas
conceder el grado de doctor, mediante la presentación de
una tesis de investigaciOn cientifica, hace imprescindible el
que Ia de Valencia se ponga en condiciones de poder pro.
porcionar a sus alumnos los elementos necesarios de trabajo.
Dios mediante y con la ayuda entusiasta de los profesores
y de los antiguos y actuales alumnos de Historia del Arte
Valenciano y de Historia del Arte, esperamos que la Uni-
versidad valenciana cuente, a partir del proximo curso, con
un centro de investigaciOn por el estilo de los que tanta
gloria han dado a Ia Universidad Cntra1, a la de Sevilla y
al Institut d' Estudis Catalans, para contribuir-de alguna ma-
nera al rendimiento que Valencia tiene derecho a esperar
de su Universidad.
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